
 
 

EXTRACTO DEL PROYECTO PARA SU PUBLICACION 

Artículo N° 32 – Decreto Reglamentario 674 – Ley Ambiental N° 

3.195 – provincia de La Pampa. 

Proponente. 

Empresa CEREALES QUEMU S.A. 

Nombre del proyecto. 

Depósito para el almacenamiento y despacho de fitosanitarios, semillas y celda 

(depósito) de fertilizantes, Quemú Quemú, La Pampa. 

Naturaleza del proyecto. 

El proyecto consta de un depósito para el almacenamiento y despacho de fitosanitarios 

y semillas, junto a oficinas comerciales. Estas infraestructuras se encuentran 

construidas. Por otro lado, se instalará una celda (o depósito) para el almacenamiento 

y despacho de fertilizantes. 

Las superficies construidas y a construir son las siguientes:  

 

El depósito de fitosanitarios y el de semillas, ya instalados, y en funcionamiento, se 

encuentran separados por un área semicubierta de carga y descarga. Mientras que la 

construcción de las oficinas contempla otros ambientes como sanitario, vestuario, área 

de enfermería y cocina. 

La celda de fertilizante se encontrará dividida por 4 compartimentos, o boxs de 

almacenaje, un sector de maniobras para las maquinarias y un sector de despacho. 

 



 
Localización exacta. 

La ubicación del proyecto se encuentra sobre ruta provincial N° 1 en el km 130, 

próximo al acceso de la localidad de Quemú Quemú (ver figura 1). La nomenclatura 

catastral del proyecto es: SECCION II, FRACCION B, LOTE 7, PARCELA 215, 

PARTIDA 564271/7 en el Departamento de Quemú Quemú. 

 

Figura 1: ubicacion del Proyecto. 

Objetivo del proyecto. 

Obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) para la instalación de una 

celda o depósito de fertilizantes a granel, y los depósitos de fitosanitarios y semillas 

ya construidos y en operación. 

Propósito del proyecto. 

El proyecto ofrece servicios de asesoramiento y productos de primera calidad para el 

productor agropecuario pampeano y zonas aledañas. La firma CEREALES QUEMU 

S.A. innovara en este tipo de emprendimiento la autogestión de la energía renovable 

por medio de paneles solares fotovoltaicos y proporcionar energía limpia en sus 

instalaciones contribuyendo a la disminución de gases de efecto invernadero a la 

atmosfera. 


