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RESUMEN EJECUTIVO
LEY Nº 10.208

FECHA: 10/08/2020

DATOS DEL PROPONENTE
a) NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA
__________________________________________________________________________________________________________
FONDOMONTE SOUTH AMERICA S.A

30-71033789-2

b) DNI O CUIT __________________________________ c) NACIONALIDAD _____________________________________________

Camino Público S/N - San Vicente, Depto. San Alberto, Provincia de Córdoba.
d) DOMICILIO _______________________________________________________________________________________________
+54 (011) 43177190

mario.aguirre@fondomonte.com
e) TELÉFONO _________________________ f) CORREO ELECTRONICO _________________________________________________
g) ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA PERSONA / EMPRESA / ORGANISMO
____AGRÍCOLA________________________________________________________________

CONSULTOR AMBIENTAL
a) RESPONSABLE PROFESIONAL Y/O TÉCNICA

LIC. NATALIA VALLEJOS (IMaSEC)

__________________________________________________________________________________________________

386
ambiente@imasec.com.ar
b) NÚMERO DE REGISTRO _______________________
c) CORREO ELECTRONICO ________________________________________

PROYECTO
Aviso de Proyecto "Ampliación de la Planta de Deshidratación de Alfalfa en San Vicente, Depto. San Alberto, Córdoba"
a) DENOMINACIÓN __________________________________________________________________________________________

b) TIPO_____________AMPLIACIÓN_________________________________________________________________________
c) OBJETIVO Y PROPÓSITO

El objetivo del Proyecto es ampliar la capacidad de procesamiento de alfalfa.

65° 25’ 50” O
d) LOCALIZACIÓN (COORDENADAS) _________________________________________________________________
33° 50’ 55” S
e) INVERSIÓN TOTAL _________________________________________________________________________________________

f) DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: DESCRIBIR CLARAMENTE LA PROPUESTA CON DATOS SUFICIENTES PARA COMPRENDER LA MAGNITUD DEL PROYECTO Y SUS ALCANCES. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL EXISTENTE,
PROPUESTAS DE OBRAS O ACCIONES PARA MITIGAR, RECUPERAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS.

El presente Proyecto corresponde a la Ampliación de la Planta de Deshidratación de Alfalfa. El
objetivo del Proyecto es duplicar la capacidad de procesamiento de alfalfa. Para ello, la empresa
realizará la inversión para montar una nueva máquina deshidratadora e instalaciones
complementarias.
En el predio donde se desarrollará el Proyecto, actualmente funciona la actual planta de
Deshidratación de Alfalfa, el cual se encuentra regularizado por la Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Córdoba a través del Expediente N° 0517-21215/2015 y Resol. 450/2016.
Las obras de construcción serán realizadas en un plazo estimado de 12 meses . Las mismas serán
llevadas a cabo en forma conjunta entre Fondomonte y empresas contratistas.
Las
etapas
de
construcción
se
ajustan
al
siguiente
esquema:
Luego de la obtención de APROBACIONES COMUNALES Y PROVINCIALES para la ejecución del
Proyecto, se iniciarán los siguientes trabajos:
•
•

MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DEL TERRENO
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

Para prevenir - minimar y/o mitigar los posibles impacto ambientales negativos que pudieran surgir
en la Etapa de construcción, se ha incorporado el Plan de Gestión Ambiental.
En el Aviso de Proyecto, se ha incorporado la siguiente documentación
- Factibilidad de Uso del suelo para la Ampliación (Comuna San Vicente)
- Certificado de No Inundabilidad (Comuna San Vicente)
- Habilitación actual 2020 (Comuna San Vicente)
- Factibilidad de recolección de Residuos (Comuna San Vicente) , entre otros.

ASIGNACIÓN CONSULTOR
AMBIENTAL
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I.

INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta el desarrollo del Aviso De Proyecto (AP) “Ampliación de

la Planta de Deshidratación de Alfalfa en Camino Público S/N, San Vicente,
Depto. San Alberto, Córdoba”, que será operada por la firma Fondomonte South
America S.A.
En el predio ya funciona la actual Planta de Deshidratación principal, cuyo Proyecto
fue presentado oportunamente en el área de la Comisión Técnica Interdisciplinaria
(C.T.I) – de la Secretaría de Ambiente, obteniendo la Aprobación mediante Resol. N°
0450/16. Cabe destacar que el Establecimiento, se encuentra regularizado por la
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba a través del expediente N° 0517021215/2015.
Para la elaboración de este AP se tuvieron en cuenta los siguientes emergentes
principales: Ley 7.343, Decreto 2.131/00 y Ley 10.208 (Ver Marco Legal).
El relevamiento al sitio se efectuó en el mes de Enero de 2020 y estuvo a cargo de la
Lic. Natalia Vallejos.
Si hubiera algún cambio de lo expuesto en el siguiente Proyecto, será informado a
vuestra área.
OBJETIVOS DEL AVISO DE PROYECTO
1. Descripción del Proyecto y sus etapas.
2. Identificación de la Matriz Legal Ambiental aplicable al Proyecto.
3. Obtener la Resolución del Proyecto, por parte del área de CTI de la Secretaría
de Ambiente.
METODOLOGIA
1. Solicitud de documentación a la firma proponente del Proyecto
2. Entrevista con los responsables técnicos del Proyecto
3. Relevamiento del área
4. Toma de fotografías del área
5. Proceso de información
6. Elaboración del Aviso de Proyecto
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II
INFORMACIÓN GENERAL
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FONDOMONTE SOUTH AMERICA S.A
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II.

INFORMACIÓN GENERAL

2.1 Nombre de la persona jurídica - Proponente.
PROPONENTE
FONDOMONTE SOUTH AMERICA S.A

Nombre

CUIT: 30-71033789-2

2.1.1

Domicilio legal y real. Teléfonos.
DOMICILIO LEGAL
Av. Del Libertador 7274- Piso 12
(C1429BMS) Núñez |CABA |Argentina

Domicilio Legal
Tel.

+54 (011) 43177190 / 7103 / 7000

e-mail

Mario.aguirre@fondomonte.com

Domicilio Real

2.1.2

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO
Camino Público S/N – San Vicente
Depto. San Alberto, Provincia
Córdoba.

de

Domicilio para notificaciones

Domicilio para notificaciones

NOTIFICACIONES
Av. Del Libertador 7274- Piso 12
(C1429BMS) Núñez |CABA |Argentina
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2.2 Actividad principal de la empresa u organismo.
Fondomonte South America S.A (FONDOMONTE) se dedica exclusivamente a la
actividad agrícola y a la comercialización de su producción, sea mediante su
intervención en el mercado interno o exportación.
Explota propiedades encaminadas a la producción de granos en las provincias de La
Pampa, Entre Ríos, Bs. As y Santa Fe, en aproximadamente 35.000 has. A su vez
explota otros establecimientos agrícolas, dedicados exclusivamente a la producción de
alfalfa como lo es en San Vicente, Provincia de Córdoba, donde actualmente cuenta
con 2.650 has de producción bajo riego.

2.3 Responsable profesional y/o consultor Ambiental.
CONSULTOR
Natalia Vallejos
Mat. RETECA N°386
Mat. Colegio de Biólogos D033

Nombre

2.3.1

Su domicilio legal y real. Teléfonos.

Domicilio Legal

DOMICILIO LEGAL
Intendente Daguerre 587
Río Cuarto, Córdoba.
CP. 5800

Tel.

+54 0358 154823679

e-mail

ambiente@imasec.com.ar
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2.3.2

Matrícula Registro Temático de Consultores Ambientales de
Córdoba

Página | 16

2.3.3

Constancia Matrícula Colegio Profesional
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III
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE
DESHIDRATACIÓN DE ALFALFA”
FONDOMONTE SOUTH AMERICA S.A
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III.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Denominación y descripción general.

3.1.1

Denominación del Proyecto

“Ampliación de la Planta de Deshidratación de Alfalfa, en camino Público S/N, San
Vicente, Depto. San Alberto, Provincia de Córdoba”.

3.1.2

Nuevo emprendimiento o ampliación

Ampliación.
El presente Proyecto se realiza con el objetivo de ampliar la capacidad de
procesamiento de alfalfa, duplicando la capacidad actual. Para ello, la empresa
realizará la inversión para montar una nueva máquina deshidratadora e instalaciones
complementarias que se detallan en el presente informe.

Antecedentes
En el predio actualmente funciona la Planta de Deshidratación de Alfalfa, de la
empresa Fondomonte South America S.A, la cual tal como se mencionara
anteriormente,

se encuentra regularizada por la Secretaría de Ambiente de la

Provincia de Córdoba a través del Expediente N° 0517-21215/2015.
La planta se desarrolla en un predio de 30 has, ubicado al Norte de la Ruta Nº E 91,
dentro del Establecimiento “La Blanca Rosa”; y está conformada por un área de
proceso, un área de almacenamiento, un área de mantenimiento, un área
administrativa y un área de viviendas y recreación (imágenes 1, 2, 4 y 5).

ÁREA
Área de proceso
Área de almacenamiento

INSTALACIONES
-

Máquina de Deshidratación
Prensa
Tinglados de almacenamiento de alfalfa
deshidratada
Plataformas de carga de camiones
Galpón de agroquímicos y fertilizantes sólidos a
granel (silos)
Tanques de combustibles
Tanques de GLP
Página | 19

ÁREA

INSTALACIONES

Área de mantenimiento

Área administrativa
Área de viviendas y
recreación.
Instalaciones
complementarias

-

Almacén general
Taller de Soldadura
Taller de Repuestos
Área de oficinas administrativas
Balanzas
Viviendas
Comedor
Estacionamiento
Garita de seguridad

Imagen 1: Establecimiento

Imagen 2: Tinglados de almacenamiento
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La Blanca Rosa comparte dos títulos de propiedad denominados El Caprial T105 de
105 has y El Caprial T34 de 113,4 has. En el Caprial T105 se desarrolla prácticamente
el funcionamiento de toda la planta.

El predio cuenta con un ingreso sobre Camino Público S/N, donde se emplaza una
garita de seguridad y una balanza de camiones, adyacente se ubica el
estacionamiento de los mismos dentro de la propiedad de la firma. En la zona
circundante se dispone la oficina administrativa principal.
La superficie perimetral de la planta se encuentra cercada con alambrado y cortina
forestal.

El proceso de deshidratación y empaque para producción de fardos de alfalfa seca, se
realiza con materia prima de forraje de alfalfa proveniente de campos aledaños. El
proceso consta de las siguientes etapas: deshidratación y prensa; almacenamiento y
despacho; mantenimiento y administración (imagen 3).

Imagen 3: Proceso de deshidratación de alfalfa

Las actividades en el sitio se iniciaron en el año 2016. Anteriormente, el predio era
utilizado para el desarrollo de la actividad agrícola (imagen 6) e históricamente para el
cultivo de papa.
Actualmente cuenta con

aproximadamente 50 (cincuenta) empleados, que

desempeñan sus tareas en el área administrativa y de producción.
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IMAGEN N°4: PLANO PLANTA ACTUAL

AVISO DE PROYECTO
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA” - FONDOMONTE

Galpón Para Prensa

Tinglado Abierto Para Deshidratados

Tinglado Abierto Para Fardo Terminado

AÑO 2020

Tinglado Abierto Para Procesado

6 Tinglados Abiertos con Aleros

IMAGEN N° 5: FOTOS DE LA PLANTA

AVISO DE PROYECTO
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA” - FONDOMONTE

PLANTA DE
DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA

PLANTA DE
DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA

AÑO 2012

AÑO 2017

AÑO 2020

IMAGEN N°6: USO HISTÓRICO DEL SUELO

AVISO DE PROYECTO
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA” - FONDOMONTE

3.1.3

Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local,
provincial y nacional.

El objetivo del Proyecto es duplicar la capacidad de procesamiento de alfalfa. Para
ello, la empresa realizará la inversión para montar una nueva máquina deshidratadora
e instalaciones complementarias.
Se obtendrán beneficios de orden local, provincial y nacional; debido a que los
productos son comercializados en el mercado interno y principalmente en el mercado
externo.
Como beneficios socioeconómicos locales, se

destaca que FONDOMONTE

incorporará personal local de la Comuna de San Vicente; y que la puesta en
funcionamiento del Proyecto en estudio, traerá mayores beneficios en cuanto a
intercambios de bienes y servicios.

3.1.4

Localización - Ubicación geográfica

El proyecto se ubicará en la comuna de San Vicente, Pedanía Toscas, Departamento
San Alberto, Provincia de Córdoba.
Las coordenadas geográficas del emplazamiento son:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
33° 50’ 55” S

65° 25’ 50” O

Las instalaciones colindan con terrenos agrícolas –producciones de alfalfa bajo riego en el Este, Norte y Oeste; y al Sur con el camino público, y con la comuna de San
Vicente.

A continuación se muestra la Imagen N°7 que indica la ubicación general, Imagen
N°8 que indica la ubicación específica de la planta y la imagen N° 9 que muestra las
colindancias.

Página | 25

Página | 26

PROVINCIA
DE CÓRDOBA

SAN VICENTE

DEPTO. SAN
ALBERTO

AÑO 2020

IMAGEN N°7: UBICACIÓN GENERAL

AVISO DE PROYECTO
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA” - FONDOMONTE

PLANTA DE DESHIDRATACIÓN DE
ALFALFA
AÑO 2020

IMAGEN N°8: UBICACIÓN ESPECÍFICA

AVISO DE PROYECTO
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA” - FONDOMONTE

PLANTA DE DESHIDRATACIÓN DE
ALFALFA

Campos
Agrícolas

AÑO 2020

Campos
Agrícolas

Campos
Agrícolas

Ingreso
Camino público

Comuna San
Vicente

RP E91

IMAGEN N°9: COLINDANCIAS

AVISO DE PROYECTO
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA” - FONDOMONTE

3.2 Descripción específica del Proyecto
Para el desarrollo del presente Proyecto, se contemplaron las instancias de Diseño,
Permisos y Generalidades de la Etapa de Construcción y Funcionamiento.

3.2.1

Permisos y Factibilidades

El proyecto se desarrollará en la comuna de San Vicente, Departamento San Alberto,
Provincia de Córdoba. Por tal motivo se han solicitado los permisos correspondientes
a la Municipalidad de San Vicente y los Organismos correspondientes.
Se adjunta en los anexos documentación certificada de cada una de las notas.
3.2.1.1 Permisos Comuna de San Vicente, Depto. San Alberto, Córdoba.


Factibilidad de uso del suelo para el Proyecto de Ampliación



Factibilidad de uso del suelo para la planta actual



Certificado de No Inundabilidad



Habilitación Anual de la Planta



Factibilidad de Recolección de Residuos Domiciliarios



Permiso funcionamiento comedor interno

3.2.1.2 Permiso Cooperativa CEMDO Ltda.



La empresa cuenta con la Factibilidad de provisión de Energía eléctrica emitida
por la CEMDO para la actual Planta, tal como se presentara en el Aviso de
Proyecto inicial de la planta existente. Para ésta ampliación se requerirá de
nuevas conexiones internas.
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3.2.2


Resumen de las instalaciones a construir

Galpón

para

máquina

deshidratadora

de

alfalfa

e

instalaciones

complementarias


2 Long Blocks


Long Block 2: habitaciones y sala de entretenimiento



Long Block 3: habitaciones



Nuevo portal de ingreso



Construcción de laguna de retardo

Tabla 1: Detalle de las nuevas obras a realizarse
DETALLE DE LAS NUEVAS INSTALACIONES

INSTALACIÓN

PROPORCIONES (m)

SUPERFICIE
CUBIERTA TOTAL
(m2)

Galpón Para
máquina
deshidratadora

Ancho: 36
Largo: 54
Altura mínima libre interior: 6

1.944

Bunker

Ancho: 38
Largo: 101
Altura mínima libre interior: 12

3.838

Tinglado Abierto
Para Fardo
Terminado

Ancho: 24
(+ 2 m de alero a cada costado)
Largo: 154
Altura mínima libre interior: 6

4.312

Long Block 2

Ancho: 58
Largo: 10

580

Long Block 3

Ancho: 58
Largo: 10

580

Ancho: 8
Largo: 7

56

Garita de
seguridad
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IMAGEN N°10: PLANO DEL PROYECTO

AVISO DE PROYECTO
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA” - FONDOMONTE

3.2.3

Generalidades de la Etapa de Construcción

Las obras de construcción serán realizadas en un plazo estimado de 12 meses
aproximadamente. Las mismas serán llevadas a cabo en forma conjunta entre
FONDOMONTE y empresas contratistas.
La puesta en marcha se realizará una vez que se hayan finalizado las obras de
construcción (Fecha estimada: Agosto 2021).
La empresa realizará las obras teniendo en cuenta los requerimientos de seguridad
necesarios, contemplados en la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley
Nacional N° 19.587).

Las etapas de construcción se ajustan al siguiente esquema:
 EVALUACIÓN: en esta etapa se evaluarán las necesidades de infraestructura
para el funcionamiento de la nueva máquina de FONDOMONTE.
 DOCUMENTACIÓN Y PERMISOS LOCALES: se evaluarán los requisitos legales
y permisos necesarios para la instalación.
 DISEÑO: esta etapa contempla la realización del diseño de planos de
ingeniería/arquitectura, previos a la puesta en marcha de la obra de construcción.
El diseño tendrá en cuenta todas las necesidades de infraestructura para el
correcto

funcionamiento

de

acuerdo

a

los

procesos

productivos

de

FONDOMONTE.
 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE LINEA DE MONTAJE: las maquinarias
requeridas para el proceso de secado y empaque, serán fabricadas a medida
(deshidratador, línea de enfarde, líneas transportadoras y equipamiento eléctrico).
 MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DEL TERRENO E INSTALACIÓN DE
CIMIENTOS: Se efectuarán tareas de nivelado de terreno tanto de forma manual
como con maquinarias. Se construirán plateas de hormigón para posterior
instalación de galpones/tinglados y otras construcciones.
 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE: En esta etapa se contemplan las siguientes
obras:

Página | 33

Planta deshidratadora de alfalfa
El proyecto prevé la instalación de la nueva planta deshidratadora de alfalfa al Este de
la planta actual. Esto incluye el galpón para la nueva máquina deshidratadora, un
bunker y un tinglado abierto para fardo terminado.
Los materiales de construcción de tinglados y galpones serán: hormigón, asfalto,
malla de refuerzo y las barras de refuerzo.

PLANTA
ACTUAL
PLANTA
NUEVA

Imagen 11: Ubicación de nueva planta deshidratadora de alfalfa
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Viviendas
Se construirán dos bloques de viviendas, para trabajadores de FONDOMONTE. Los
mismos se ubicarán junto al Long Block 1, donde actualmente funcionan viviendas.


Long Block 2: 6 habitaciones, con sus respectivos sanitarios, y
una sala de entretenimientos que contará con un sanitario para
damas y otro para caballeros.
Long Block 3: 21 habitaciones con sus respectivos sanitarios.

2
LONG BLOCKS

3

COMEDOR



LONG
BLOCK 1

Imagen 12: Ubicación de Long Blocks

Sistema de efluentes cloacales
La capacidad de la instalación depuradora existente (cámara séptica y zanjas de
infiltración) solo pueden soportar adicionalmente al Long Block 2. Por lo tanto, el Long
Block 3 deberá tener tratamiento de efluentes independiente.
A continuación se presentan los planos con la ubicación del nuevo sistema de
tratamiento cloacal (imágenes 13, 14 y 15).
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IMAGEN N°13: PLANO DE LONG BLOCKS Y SISTEMA SANITARIO

AVISO DE PROYECTO
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA” - FONDOMONTE
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IMAGEN N°14: DETALLE CÁMARA SÉPTICA
AVISO DE PROYECTO
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA” - FONDOMONTE
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IMAGEN N°15: DETALLE ZANJA DE INFILTRACIÓN

AVISO DE PROYECTO
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA” - FONDOMONTE

Sistema de colección de efluentes pluviales
Se construirá una laguna de retardo al Norte de la planta deshidratadora de alfalfa
(imagen 16). En este sector existe una distribución relativamente dispersa de árboles.
En esta oportunidad se ha estimado que el sector tendrá una superficie de 1350 m2,
en correspondencia con un ancho y largo de 45 m y 35 m respectivamente. Si se
requiere mayor volumen de laguna, esta deberá extenderse hacia el Norte.

Asumiendo una profundidad de embalse de 2 mts, la excavación total en el sector será
de una altura media de 3 mts, provocando esto un movimiento de suelo de 4000 m3
(no se ha considerado el talud en este cálculo, el cual hará disminuir la magnitud).

Es importante aclarar que todo vertido que ingrese a la laguna será únicamente de
origen pluvial, evitando bajo cualquier concepto el escurrimiento de combustibles y
agroquímicos hacia los canales de drenaje.
Ver memoria técnica en anexos.
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LAGUNA DE
RETARDO

PLANTA
ACTUAL

PLANTA
NUEVA

Imagen 16: Ubicación de laguna de retardo
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Nuevo portal de ingreso:
Para agilizar el movimiento de vehículos – camiones, se realizará la construcción de
un nuevo portal de ingreso al predio. Este nuevo portal se localizará en el margen Este
del Establecimiento (imágenes 17 y 18).
Se construirá una garita de seguridad de 56 m2 donde se prevé que trabajarán dos
personas.
Se debe mencionar que el actual ingreso seguirá en funcionamiento.
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IMAGEN N°17: PLANO INGRESO NUEVO

AVISO DE PROYECTO
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA” - FONDOMONTE

NUEVO PORTAL
DE INGRESO A LA
PLANTA

Camino público

INGRESO
NUEVO

INGRESO
ACTUAL

RP E91

AÑO 2020

IMAGEN N°18: INGRESOS

AVISO DE PROYECTO
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA” - FONDOMONTE

Instalación de servicios en edificaciones:


Instalación eléctrica



Instalación de cañerías de gas natural

Una vez que la infraestructura planificada se encuentre en condiciones de
habitabilidad y funcionamiento, se realizará la puesta en marcha de la nueva máquina
de Deshidratación de Alfalfa, en San Vicente.
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3.2.4

Generalidades de la Etapa de Funcionamiento

Mediante el aumento de la capacidad de procesamiento de alfalfa, se podrá obtener
una producción promedio de 40 toneladas por hora de alfalfa seca. Esto puede variar
+/- 10% en función de las condiciones meteorológicas, el tamaño o la calidad del
forraje.
Los fardos tienen un tamaño promedio de: 1,15 metros de ancho, 0,8 metros de altura
y 2,4 metros de largo.
El proceso de deshidratación y empaque para producción de fardos de alfalfa seca,
cuenta con las siguientes etapas:
ETAPAS DEL EQUIPO DE DESHIDRATACIÓN Y EMPAQUE
LINEA DE DESHIDRATACIÓN

La alfalfa húmeda se introducirá en la instalación con una humedad que oscila entre
20 y 40%.
 Transportadora de alimentación: sistema de cadena que transporta alfalfa
húmeda hasta la secadora.
 Secadora giratoria: una vez que se introduce la alfalfa húmeda dentro de la
misma, se produce el proceso de secado, por medio de aplicación de aire
caliente (impulsado por gas). Adicionalmente se cuenta con filtros y ciclones
para materia gruesa o fina.

La secadora se conforma de los siguientes equipos:
Agujero de carga: orificio de carga de materia húmeda.
Generador de aire caliente: Un generador de aire caliente impulsado por
Gas Natural, que posee aislamiento térmico.
Secador giratorio: cilindro giratorio que hace rotar/girar la materia dentro del
mismo para obtener mayor eficiencia en el secado. Posee

aislamiento

térmico y acústico del cilindro secador
Decantador del material grueso (primaria): Un recipiente de decantación
de producto, de material sobrante grueso a mediano.
Decantador de material fino (secundario): Dos ciclones de alta eficiencia,
para separación de partículas sobrantes finas y muy finas.
Ventilador de aspiración y chimenea: Adicionalmente se cuenta con un
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ventilador de aspiración centrífuga y una chimenea de expulsión.
Plataformas y accesos: para el acceso seguro y la operación adecuada de
los equipos y aparatos, se contará con plataformas y escaleras de acceso.
LINEA DE EMPAQUE
 Enfriador de Fibras: Contará con un sistema de enfriamiento de fibra;
sistema de recogida de partículas finas a través de transportador de tornillo;
un ventilador de aspiración centrifuga; dos filtros anti polución colocados
debajo del enfriador; un ciclón de decantación de material fino; y un tornillo
horizontal para volver las partículas finas a la prensa de fardos.
 Prensa de empaque y alimentación suplementaria: La prensa de
empaque tiene la misión de prensado, compactación y empaque de material
proveniente de la enfriadora.

PANEL DE CONTROL

El panel de control tiene la capacidad de controlar todo el proceso. Su pantalla está
conectada a un PLC que procesa todos los parámetros y activa los motores o
dispositivos necesarios en cada momento. El operador puede cambiar los parámetros
para iniciar y detener la máquina y ajustar para obtener mejores capacidades y
controles de producción.
TRITURADORA ROTATIVA
 Cortadora de producto: Se utiliza para la trituración y la dosificación de la
alfalfa antes del proceso de secado.
 Transportador de cadena: asiste a la realización del transporte de alfalfa
triturada, al sistema de secado.

DIAGRAMA DE FLUJO
A continuación se grafica el diagrama de flujo del proceso de deshidratación y
empaque de alfalfa.
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GRÁFICO N° 1: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

AVISO DE PROYECTO
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA” - FONDOMONTE

A continuación se presenta el diagrama de procesos correspondiente a la operación
de FONDOMONTE:
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

•Cosecha de alfalfa y enfardado en campo

•Traslado de fardos a tinglados: cuando los fardos de campo tienen la
humedad estabilizada entre 12 y 14% son trasladados al galpón de
prensado

•Traslado a planta de deshidratación: se realiza con máquinas
especiales que cosechan a granel la alfalfa del campo y la depositan en un
patio de recepción

•Deshidratado: la alfalfa con 15-40% de humedad es trasladada al sector
de deshidratado que consiste en un tambor rotativo calentado por un
quemador a gas

•Enfriado: se realiza naturalmente, la humedad del deshidratado sale por
una chimenea especialmente diseñada para tal fin en forma de vapor de
agua

•Prensado: la alfalfa entra por un acarreador hacia una cámara de
prensado accionada por una bomba hidráulica, los fardos compactados
son expulsados automaticamente recubiertos por una funda plástica
diseñada especialmente

•Empaque: desde la prensa se trasladan con máquinaria especial hacia un
depósito de empaque donde permanecen almacenados a la espera de ser
cargados en los contenedores

•Control de calidad previo a venta en mercado interno/externo

•Carga en camiones- containers: para despacho de mercadería la misma
es cargada en camiones

Gráfico 2: Diagrama del proceso
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En el siguiente diagrama se muestran los insumos y productos de los procesos de la
máquina de deshidratación y empaque de FONDOMONTE:

INSUMOS

-ALFALFA
-BOLSAS
PLÁSICAS PARA
EMPAQUE

PROCESOS
ENFARDADO
DESHIDRATADO
ENFRIADO
PRENSADO
EMPAQUE

FARDO DE
ALFALFA
DESHIDRATADO
(humedad 1214%),
PRENSADO Y
EMPACADO

Página | 50

3.3 Área de influencia del Proyecto.

El área de influencia del proyecto se puede definir a escala regional, ya que se
generará un intercambio de bienes, por la producción, venta y distribución de los
productos, en un radio regional. Esto incluye a los campos que abastecen de alfalfa a
FONDOMONTE para el proceso productivo; a las personas que trabajarán en la
planta, provenientes de parajes cercanos; como así también a los usuarios finales del
producto.
Dentro de los centros poblados cercanos que recibirán indirectamente la influencia de
la operación del emprendimiento, se puede incluir los poblados que se detallan a
continuación, con su distancia y su orientación respecto al área de Proyecto:

Tabla 2: Distancias de Principales ciudades/localidades cercanas al Proyecto en
estudio
DISTANCIA AL
PROYECTO (KM)

ORIENTACIÓN

CIUDAD/LOCALIDAD

8,9

SO

Las Toscas

15,2

S

Los Cerrillos

23,5

SE

San José

37,3

SE

Villa Dolores

33

S

Los Cajones- San Luis

A continuación se expone una imagen satelital con los parajes y localidades más
cercanos al proyecto.
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IMAGEN N°19: PRINCIPALES CIUDADES/LOCALIDADES CERCANAS AL
PROYECTO
AVISO DE PROYECTO
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA” - FONDOMONTE

3.4 Población afectada. Cantidad de grupos etarios y otra caracterización de
los grupos existentes.

El Proyecto se ubica en San Vicente, una comuna del Departamento San Alberto,
provincia de Córdoba, ubicada en la planicie que se extiende al Oeste del cordón
Occidental de las Sierras de Córdoba, prolongación de los Llanos riojanos. Se
encuentra a 24 km al Noroeste de San Pedro, por camino de tierra y dista unos 10 km
del límite con la Provincia de San Luis.
La comuna forma parte del Valle de Traslasierra, región geográfica natural de
la provincia de Córdoba, Argentina, ubicada al Oeste de las Sierras Grandes y al Este
de las Sierras Occidentales; cuya capital turística es la ciudad de Villa Cura Brochero.
El sector agropecuario es uno de los motores económicos más fuertes en la zona,
constituyendo a la papa como el cultivo más importante en la región. La zona cuenta
con aproximadamente 12.000 has destinadas a la producción de papa para el
consumo. En la actualidad se están utilizando 7.500 has aproximadamente. Esto
representa una producción anual de 500.000 toneladas, que se obtiene en las
cosechas de febrero y julio.
Otro cultivo de importancia para la región es la producción de yerbas aromáticas y
medicinales,

entre

los

que

se

encuentran

orégano, perejil, menta,

tomillo, manzanilla, cedrón, albahaca, estragón, malva, etc. En

la actualidad

se

dedican 600 hectáreas a la producción de estas yerbas. La zona es la más importante
a nivel nacional desde el punto de vista de la diversificación de especies aromáticas y
medicinales cultivadas.

Historia
El origen de San Vicente está entrelazado a la obra del Cura Brochero, quien en 1872
levantó una capilla que hasta el día de hoy domina el centro de este pueblo, de calles
de tierras y pocas manzanas, donde viven unos 1.800 habitantes.
José Gabriel Brochero llegó en 1870, luego de ser designado párroco del curato de
San Alberto. El cura ofició de director de obra y albañil para levantar el templo. Al
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cabo de dos años, la parroquia abrió sus puertas y fue bautizada con el nombre de
San Vicente Ferrer, en referencia al patrono de la lluvia, por ser una zona seca.
La fachada de la iglesia, construida bastantes años después, muestra influencias
arquitectónicas del historicismo y el Art Decó, combinadas con decoraciones moriscas,
ojivas en la portada, arcos en herradura en la ventana coral, entre otras
características.
La pavimentación de la ruta E 91 fue clave para mejorar la conectividad de la comuna
con Villa Dolores y el resto de la provincia (imagen 20).

Población
De acuerdo al último censo nacional, la población ascendió a 692 habitantes
(Indec, 2010) alojados en 159 viviendas.
En la zona se encuentran parajes como San Martín, con 175 habitantes (Indec, 2001),
San Rafael, San Miguel, La Concepción y Balde de la Mora, los cuales dependen
políticamente de San Vicente.
El

Censo

Provincial

de

Población

2008,

que

incluye

la

población

rural,

registró 1.720 pobladores, un 125,72% más que en el anterior censo provincial de
1996, cuando tenía 762 moradores, con lo cual constituye una de las localidades que
ha crecido a un ritmo más sostenido (10,48% anual).
Los puntos de interés de San Vicente son la iglesia, el cementerio, la estafeta postal,
el destacamento policial, el club deportivo y la escuela de nivel primario (imágenes 21
y 22).
La comuna cuenta con un complejo recreativo “Don Zamora”. Abierto en 2015, este
predio ofrece como principal atracción tres piletas, 4 toboganes acuáticos, sombrillas
rústicas, asadores, canchas de futbol y volleyball, gimnasio al aire y estacionamiento.
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IMAGEN N°20: ACCESIBILIDAD AL PROYECTO

AVISO DE PROYECTO
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA” - FONDOMONTE

Imagen 21: puntos de interés
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COMPLEJO VICENTINO
“DON ZAMORA”

INGRESO SAN VICENTE

IGLESIA SAN VICENTE
FERRER

PLANTA DE DESHIDRATACIÓN DE
ALFALFA
AÑO 2020

Camino público

Complejo
Vicentino Don
Zamora

Ingreso San
Vicente

RP E91

Iglesia San
Vicente Ferrer

IMAGEN N°22: UBICACIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS

AVISO DE PROYECTO
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN
DE ALFALFA” - FONDOMONTE

3.5 Superficie del terreno.
El nuevo Proyecto de ampliación (nueva máquina de deshidratación de alfalfa e
instalaciones complementarias) se emplazarán en un predio que posee una superficie
de 30 has.
Este inmueble posee contrato de leasing (Ver Anexo Contrato de Leasing).
Tabla 3: Datos catastrales

Imagen 23: Ubicación de predio
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3.6 Superficie cubierta existente y proyectada.
Superficie cubierta existente:
DETALLE DE SUPERFICIE CUBIERTA EXISTENTE
Máquina de Deshidratación y Prensa

8.592 m2

6 Tinglados de almacenamiento de alfalfa
deshidratada

22.932 m2

Almacén general / Taller de Soldadura /Taller de
Repuestos

4.104 m2

Viviendas y Comedor

1.440 m2

Superficie Total Cubierta

37.068 m2

Superficie/ Estructuras Proyectada:
DETALLE DE SUPERFICIE CUBIERTA PROYECTADA
Galpón para máquina deshidratadora

1.944 m2

Bunker

3.838 m2

Tinglado Abierto Para Fardo Terminado

4.312 m2

Long Block 2

580 m2

Long Block 3

580 m2

Garita de seguridad

56 m2

Superficie Total Proyectada

11.310 m2

3.7 Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios.
La demanda de productos es constante. La capacidad de producción de la máquina se
duplicará: de 20 toneladas por hora a 40 toneladas por hora, de producción de fardos
alfalfa de alta densidad.
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3.8 Etapas del proyecto y cronograma

Agosto 2020

Agosto 2021

ETAPA DE
CONSTRUCCION

ETAPA DE
FUNCIONAMIENTO

ETAPA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Diseño
Documentación y permisos locales
Fabricación de estructuras de línea de
montaje
Movimiento de suelo, nivelación del
terreno e instalación de cimientos
Construcción y montaje
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3.9 Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas.

CONSTRUCCIÓN
Para la etapa de construcción se proyecta:
USO

Uso de herramientas y soldaduras
Operaciones de personal de
construcción
Operaciones de personal de
construcción Nocturno

CONSUMO DE
ENERGÍA/DÍA
35 Kw

15 Kw

10 kw

OPERACIÓN
Se estima que para el normal funcionamiento de la planta, con una producción de 40
tn/h de fardo de alfalfa deshidratada, se requerirán 1000 kW.
La energía eléctrica será provista por la Cooperativa CEMDO Ltda.

3.10

Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa.

CONSTRUCCIÓN
El consumo de combustible durante la etapa de construcción del proyecto se hallará
relacionado fundamentalmente con el traslado de materiales para la construcción.
OPERACIÓN
Gas Natural
En el año 2019, se finalizó la obra del gasoducto, el cual abastece a la planta de gas
natural para el área de proceso. Para el área proyectada se realizarán las conexiones
correspondientes para abastecer a la nueva máquina.
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En caso de haber inconvenientes con el gas natural, se utilizarán los tubos de GLP
que se utilizaban anteriormente.
En el siguiente cuadro se plantean los escenarios posibles de consumo de gas natural,
en función del contenido de humedad de la alfalfa al ingreso del proceso:

Tabla 4: Escenarios posibles de consumo de gas
ESCENARIOS POSIBLES
(EN FUNCIÓN DEL CONTENIDO
INICIAL DE HUMEDAD DE LA
ALFALFA)

INDICADOR

1

2

3

4

Humedad de entrada %

25

30

35

40

Humedad de Salida %

12

12

12

12

10.880

12.308

13.380

14.388

69.982

57.182

48.646

42.947

Evaporación (Kg/h)

10.338

11.696

12.714

13.674

Capacidad de producción de salida (Kg/h)

59.644

45.486

35.932

29.298

Consumo de gas (8.500 Kcal/Nm3) (Nm3/h)

1.100

1.244

1.354

1.456

36

54

74

100

Potencia térmica Requerida (kWt/h)
Capacidad
(Kg/h)

de

producción

de

entrada

Consumo de gas (Nm3/ Mt seca)
*Los valores son estimativos

Los datos anteriormente mencionados se dan con las siguientes condiciones
meteorológicas:

Temperatura

15ºC

Humedad Relativa

65%

Presión Atmosférica

760 mm.Hg

GAS OIL
Se

utilizará

como

combustible

para

el

abastecimiento

de

vehículos

de

FONDOMONTE.
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3.11

Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. Destino

final.
El agua que se utilizará en el área del Proyecto, será principalmente para:
Uso de sanitarios
Limpieza
Riegos menores
Para los usos antes mencionados, el establecimiento cuenta con una perforación en
cercanías a las oficinas.

Respecto al agua para consumo humano, se suministrará a través de dispensers,
provistos por empresas tercerizadas.

Se menciona que no se generan efluentes industriales.

3.12

Detalle exhaustivo de otros insumos (Materiales y sustancias por

etapa del proyecto).

INSUMOS DE PRODUCCIÓN

INSUMOS DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN
- Camiones

- Alfalfa
- Material plástico para empaque de fardos

3.13

- Tractores
- Camionetas

Detalle de Productos y Subproductos

El producto de FONDOMONTE será:


Fardo de alfalfa deshidratada, prensado y con empaque plástico para
comercialización en mercado interno y externo.

No se prevé la generación de subproductos especiales.

Página | 63

3.14

Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa.

Según los datos proporcionados por la empresa:
ETAPA

PERSONAL

Construcción
Personal de obra

60 a 100 personas apróx.

Jefe de obra
Operación
Empleados:

50 a 80 personas apróx.

Personal de producción

La máquina trabajará de lunes a domingos de 8:00 a 18:00 hs.

3.15

Vida útil: tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con

los objetivos que le dieron origen al proyecto (años).

De acuerdo a los datos proporcionados por FONDOMONTE, respecto a la vida útil del
proyecto se estima mayor a 40 años, a partir del día que se finalicen las obras civiles,
pudiendo este período de tiempo incrementarse.
En caso de finalización de la vida útil del proyecto, se determinarán las acciones y
medidas que garanticen la minimización de los impactos ambientales que pudieren
surgir del cese de la actividad.
El cese de operaciones del establecimiento, se notificará oportunamente a la
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, y organismos oficiales que
correspondan.
Seguidamente se establece un protocolo de acción, como guía, en caso de cese de
actividades:
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE CIERRE O CESE DE ACTIVIDADES
OBJETIVO : Velar por la protección ambiental del área de influencia de la zona a
desafectar

 La empresa

– FONDOMONTE- deberá en primera instancia dar aviso por
escrito a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, informando su
intención de cesar/ cerrar sus instalaciones.

 Se deberá esperar la Conformidad de la Secretaría de Ambiente para la posible
desafectación.

 EN

CASO DE SER POSITIVA, se deberá seguir el siguiente esquema de
presentaciones:

I.

Presentación a la Autoridad de Aplicación de una Auditoria Ambiental
Inicial, con las pertinentes recomendaciones que indiquen la conveniencia de
proceder al abandono o retiro de las instalaciones, según las circunstancias del
caso, que serán analizadas por la Autoridad de Aplicación.

II.

Implementación del retiro, de acuerdo
Recomendaciones de la Auditoría Inicial.

III.

Se deberá presentar una Auditoría Ambiental Final, con las conclusiones de
las medidas ambientales adoptadas, las cuales serán remitidas a la Autoridad
de Aplicación.

a

lo

establecido

en

las

La empresa deberá contar con un Registro que contenga la siguiente información
sobre las instalaciones retiradas:
 Detalle de las Instalaciones
 Informe de Auditoría Ambiental Inicial
 Detalle de las operaciones realizadas para proceder al retiro de las
instalaciones y la descripción de las tareas de adecuación ambiental
efectuadas durante las mismas.
 Elaboración de la Auditoría Ambiental Final
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3.16

Tecnología

a

utilizar.

Equipos,

vehículos,

maquinarias,

instrumentos. Proceso.

Para la etapa de producción, se utilizará el siguiente equipamiento:

LINEA DE SECADO - MODELO AYPE F-25.400-ECOFIBER
Transportadora de

Una cadena transportadora de alimentación de 2.000 mm. ancho y 15

alimentación

metros de largo. Desarrollado por 7,5 kW del motor.
Un secador rotatorio horizontal de un solo paso, equipado con
SISTEMA AYPE MULTIWHIRLING patente N°. U-9600899,
capaz de procesar todo tipo de productos, confeccionados por:
o

Secadora giratoria

Una base de la conducción con rodillos orientados por
motores de 22 kW. Rodillos axiales de secador de
fijación.

o

Una base de soporte con rodillos rotativos.

Un secador rotatorio de 4.000 mm. diámetro útil, construcción
robusta (hoja de acero de 8, 12 y 25 mm.)
Un sistema interno MULTIGIRATORIO AYPE patente N°. U9600899
un sistema interno PERFECTED MULTIWHIRLING-AYPE
patente N°. U-200001653/7
Aislamiento térmico y acústico del cilindro secador, de lana de
roca de 50 mm de espesor, cubierto por la hoja de acero
inoxidable pulido.
Un tubo de conexión entre el quemador de gas y secador rotatorio con
Agujero de carga

el aislamiento térmico con entrada para producto húmedo.
Una

cámara

de

inoxidable refractario

combustión hecho de AISI 310 de
para

una

potencia

acero
máxima

de 7.000.000 kcal / h. (8.140 kWt / h).
Generador de aire

Aislamiento térmico con una doble capa de fibra cerámica y

caliente

ROCALINE de 50 mm de espesor cada una.
Una carcasa metálica de acero inoxidable AISI 430
Un quemador directo a gas tipo de "Star Ox Low" con una
potencia de 10.000.000 kcal / h

Decantación
material
(primaria)

del

Un recipiente de decantación de producto de 4 por 4,5 metros

grueso

de planta, y 5'5 metros de altura. La conexión al transportador
de salida.
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Una estructura de soporte de 4 piernas.
Un transportador de cadenas de 2 direcciones de 1700 mm de
ancho y 7 m de largo. Energizado por un motor de 3 kW de
potencia.
Decantador
material

de

Dos ciclones de alta eficiencia de 2800 mm de diámetro, para

fino

separación de partículas finas y muy finas.

(secundario)

Estructura de soporte de ciclón.
Dos válvulas giratorias AYPE modelo EX500 alimentadas por
motores de 7,5 kW.

Ventilador

de

aspiración

y

Un ventilador de aspiración centrífuga (de palas radiales),
energizado por un motor de 200 kW.

chimenea
Plataformas

Una chimenea de expulsión de 25 m de alto
y

Escaleras de acceso de acero galvanizado, para acceso a

accesos

espacios elevados (chimeneas, ciclones y motores)
Plataformas de acceso de TRAMEX galvanizado, para fácil
acceso a motores y elementos de control.

LINEA DE EMPAQUE

Enfriador de Fibras

Un

enfriador

horizontal

mod.

RF-50/2.012

con

las

siguientes

características:
Sistema de recogida de partículas finas a través de
transportador de tornillo.
Un ventilador de aspiración centrifuga de 30 kW de potencia.
Dos filtros anti polución colocados debajo del enfriador.
Un ciclón de decantación de material fino, de 2000 mm de
diámetro.
Un tornillo horizontal para volver las partículas finas a la prensa
de fardos.
Una prensa de empaque IMABE modelo H-150/3.000, cuya
misión es prensado, compactación y empaque de material de la
enfriadora.
especificaciones técnicas
Prensa
empaque

de
y

Potencia eléctrica total instalada: 150 HP. (2 x 55 Kw)
Humedad de alfalfa: máx.14 %

alimentación

Máxima presión de prensado: 140 Mt

suplementaria

Dimensiones del fardo : 1.150 x 800 x long. variable.
Dimensiones del agujero de carga: 2.000x1100 mm.
Recorrido en cilindro:

2.900 mm.

Capacidad de carga: 1,56 m3.
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capacidad de absorción: 655 m3
Presión especifica de compactación:

15,22 kg/cm2

Ciclo de prensado: 7 / min.
Sistema automático de atado: 5 bobinas plásticas
Capacidad de producción de alfalfa: 20 - 24 Mt/h
Capacidad de producción de paja: 13 - 15 Mt/h.
Capacidad del aceite hidráulico: 3.300 Litros
Dimensiones de la prensa: 10.8 x 2.5 x 4.8 m.
Peso de la prensa: 30.000 Kg. aprox.
La prensa se suministra sin aceite hidráulico debido a las
regulaciones de transporte para este producto.
El panel se compone de:
Contactores y / o software
Interruptor general automático.
Variadores de velocidad para el transportador alimentador,
tambor rotatorio, ventiladores, etc.
Protección térmica magnética para todos los motores
380/220/1000 V.A. transformador.
PANEL

DE

PLC y pantalla táctil.

CONTROL

Software de control de proceso y diagrama eléctrico
Con el panel de control se suministra los siguientes elementos
externos:
Las sondas de temperatura PT-100.
Controles rotativos de nivel.
Reguladores de nivel.
Límite de cambio.

TRITURADORA ROTATIVA

Una trituradora rotatoria de forraje de tipo AYPE PR-02 modelo
Cortadora
producto

de

equipado con dos rotores de martillo. Se utiliza para la trituración y la
dosificación de la alfalfa antes de que el proceso de secado.
El cuerpo de rotación gira alrededor de sí mismo en los rodillos de
acero y guías de los rieles, impulsado por un motor reductor de 5,5 kW.
La trituradora tiene dos rotores con martillos fijos al bastidor principal
sobre cojinetes de vivienda. Tomando parte del cuerpo principal hay
dos placas de soporte para la colocación de los motores de hasta 132
kW cada uno. Estos motores hacen los motores de martillo rotan a
través de poleas y correa de transmisión.
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Los rotores están protegidos contra la sobrecarga, por un sistema
neumático que levanta la rejilla en los rotores evitando la entrada de
producto.
Dos motores eléctricos 132 kW. (180 HP).

Transportador

de

cadena

Un transportador de cadena cubeta bajo de 8 metros de largo.
Este tipo de transportadores tiene cadena lateral doble en el interior del
1.200 x 800 mm. Sección del túnel.
Paso de la cadena: 150 mm.
3 Kw motor reductor acoplado directamente
Tolva de conexión a la cinta transportadora de alimentación.
Dos de conexión de la tolva a la trituradora giratoria.

Maquinarias:
–

Tractores

–

Chimangos

–

Auto elevador

–

Camionetas

–

Camión

–

Autos

3.17

Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o

proyectados, con localización en la zona, especificando su incidencia con
la propuesta.

Tal como se mencionara en el desarrollo del presente Estudio, en el predio ya funciona
una planta deshidratadora de alfalfa.
Las instalaciones existentes se encuentran totalmente relacionadas al nuevo Proyecto,
ya que con las nuevas obras, se verá incrementada la capacidad de producción de la
planta.
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3.18

Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa

o indirectamente el proyecto (tendido de redes, escuelas, viviendas).

Nuevas conexiones e instalaciones eléctricas internas
Nuevas instalaciones para acceso a gas natural
Construcción de viviendas
Nuevas instalación de sistema de tratamiento de efluentes cloacales
Nuevo portal de acceso al establecimiento

3.19

Relación con planes estatales o privados

N/C
3.20

Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios

realizados.

Memoria descriptiva de la construcción de laguna de retardo: Se realizó un rápido
levantamiento planialtimétrico con la finalidad de evaluar alternativas para ubicar la
laguna de retención pluvial.
Además se diseñó un sistema de tratamiento de efluentes cloacales para el Long
Block 3, ya que la capacidad de la instalación depuradora existente (cámara séptica y
zanjas de infiltración) solo puede soportar adicionalmente al Long Block 2.

Ver estudio en anexo.
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3.21

Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de

tiempo (incluidos sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos).

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

 Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios
Se estima una generación diaria aproximada de 40 kg/día
Se hallarán conformados por restos de papeles, restos de comida y polvo propio del
barrido de las áreas de trabajo.
Los mismos serán almacenados transitoriamente en el predio, en recipientes plásticos
o similares adecuados, para luego ser retirados por el Servicio de Recolección de la
Municipalidad de San Vicente. Ver Anexo Factibilidad de Recolección de Residuos
Tipo domiciliarios.
 Residuos Peligrosos
Es posible su generación durante los trabajos de construcción, principalmente
asociado a las empresas subcontratistas.
No se ha estimado el volumen de generación.
En el caso que ello se detectara, se realizará la gestión adecuada de los mismos, de
acuerdo a la Ley Prov. 8973 y Decreto Nº 2149/03.
Fondomonte se encuentra inscripta en el Registro de Generadores de Residuos
Peligrosos de la Provincia de Córdoba – Bajo certificado Ambiental Anual N° G000004024.
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 Emisiones
Se considera la generación de material particulado durante los trabajos de
construcción, asociado a las actividades de movimientos de suelo, maquinarias y
vehículos en el área de Proyecto. Como medida de mitigación de los mismos, durante
las jornadas ventosas, se realizará el riego de los caminos internos de la planta.
 Residuos Líquidos : cloacales
No se ha estimado el cálculo en m3 de efluentes cloacales a generarse por personal
de obra. Se indica que para los subcontratistas se dispondrán baños químicos.
El área de oficinas del personal de FONDOMONTE dispone de baño con cámara
séptica zanjas de infiltración.
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ETAPA DE FUNCIONAMIENTO

 Residuos Sólidos Asimilables a domiciliarios

RESIDUOS GENERADOS – CANTIDAD ESTIMATIVA
Residuos asimilables a domiciliarios

110 kg/mes

Residuos orgánicos (proceso)

110 kg/mes
400 litros/mes

Residuos Peligrosos
20 kg/mes

PUNTO DE GENERACIÓN
RESIDUOS ORGÁNICOS

Oficinas administrativas y comedor: restos de alimentos
Máquina deshidratadora: materia orgánica seca

PUNTO DE GENERACIÓN
RESIDUOS
INORGÁNICOS

Oficinas administrativas: papel, plásticos, cartones

Los mismos serán almacenados transitoriamente en el predio en tachos de chapa
identificados por colores, para luego ser retirados por el Servicio de Recolección de la
comuna de San Vicente. Ver Anexo Factibilidad de Recolección de Residuos Tipo
domiciliarios.
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Imagen 24: tachos de residuos
En 2019 la empresa adquirió una máquina embaladora de plásticos para reducir en
volumen los residuos generados en la actividad de Deshidratación de Alfalfa, y en
distintas áreas de la firma Fondomonte South America S.A.

Imagen 25: Residuos embalados

 Residuos Peligrosos
 Categoría: Y09, Y08, Y48: por tareas de mantenimiento mínimo en la planta.
Tal como se mencionara, la empresa se encuentra inscripta en el Registro de
Generadores de Residuos Peligrosos de la Provincia de Córdoba. Por lo tanto todos
los residuos que se generan o generarán en dicho predio, cuentan con un
almacenamiento previo a su retiro por una empresa habilitada para tal fin.
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Actualmente se encuentra en proceso de reacondicionamiento un área más amplia
para el almacenamiento transitorio de los residuos peligrosos. Asimismo hasta tanto se
realicen los trabajos, se utilizarán recipientes similares a la siguiente foto:

Imagen 26: recipientes para residuos peligrosos

 Emisiones
Se considera la generación de:
Material particulado: durante los trabajos de operación, asociado al tránsito de
vehículos livianos, como pesados por el interior del Establecimiento. Como medida de
mitigación de los mismos, durante las jornadas ventosas, se realizará el riego de los
caminos internos. También se generarán gases de combustión y material particulado
asociados a la máquina deshidratadora.

 Residuos Líquidos : cloacales
Los efluentes cloacales que se generan provienen de las instalaciones sanitarias y de
higiene general disponible para el personal, y de las áreas de habitabilidad.

El predio donde se lleva a cabo la actividad no cuenta con el servicio de red colectora
de efluentes cloacales, con lo cual el método más utilizado por su efectividad, facilidad
de mantenimiento y economía para tratar los efluentes cloacales es el de un sistema
compuesto por cámara séptica y zanjas de infiltración. El sistema de tratamiento de
efluentes se encuentra registrado en la APRHI con Ref. Expte. N° 0733-014934 /
2018.
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El proyecto prevé la construcción de dos Long Blocks:
-

El Long Block 2 compuesto por 6 habitaciones, con sus respectivos
sanitarios, y una sala de entretenimientos que contará con un sanitario
para damas y otro para caballeros.

-

El Long Block 3 consta de 21 habitaciones con sus respectivos
sanitarios.

Como ya se mencionó anteriormente, la capacidad de la instalación depuradora
existente solo puede soportar adicionalmente al Long Block 2, por lo tanto se ha
diseñado un sistema de tratamiento de efluentes cloacales, para el Long Block 3. Está
previsto realizar la correspondiente presentación del nuevo sistema de tratamiento de
efluentes ante la APRHI. Una vez presentado el Trámite, se anexará el mismo al
presente Estudio.

 Efluentes pluviales
Las descargas pluviales se direccionarán hacia la laguna de retardo proyectada al
Norte del establecimiento, a través de 3 canalizaciones.
Es importante dejar claro que todo vertido que ingrese a la laguna será únicamente de
origen pluvial, evitando bajo cualquier concepto el escurrimiento de combustibles y
agroquímicos hacia los canales de drenaje.
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Imagen 27: Laguna de retardo

3.22

Descripción de la situación ambiental existente

Suelos
PARCELA
Nomenclatura
2805475595270033
Tipo de Parcela
RURAL
Estado
EDIFICADO NoPH
Sup. del Terreno
1612521.00 m2
Sup. Edificada
36508.01 m2
Cantidad de Cuentas
1
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CARTA DE SUELOS
fid
Símbolo
Índice de
Productividad
Capacidad de Uso
Paisaje
Nombre
Tipo de Unidad
Componente 1
Posición 1
%1
Componente 2
Posición 2
%2
Componente 3
Posición 3
%3

23
MNto-9
23
VIIsc
Piedemonte occidental, derrames
Haplustol torriorthentico en Derrames y planos loessicos
40 %; Torripsamment ustico en Albardones y paleocauces
30 %; Haplustol arídico en Derrames ondulados 30 %
Complejo
Haplustol torriorthentico
Derrames y planos loéssicos
40
Torripsamment ústico
Albardones y paleocauces
30
Haplustol arídico
Derrames ondulados
30

FONDOMONTE

Imagen 28: mapa de suelos
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Rasgos Geomorfológicos

FONDOMONTE

Imagen 29: Modelo digital del terreno de la Provincia de Córdoba realizado mediante
combinación de índice de humedad (wetness index), factor longitud de pendientes (LS
factor) y sombreado analítico de tendencia de pendientes (analytical hillshading), para
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resaltar zonas deprimidas y concentración de drenajes (tonos de azul y celeste) y el
gradiente de la pendiente en sectores elevados (tonos de marrón y naranja). Límites
entre unidades líneas grises.
Referencias
SN= Sierra Norte-Ambargasta. SG= Sierras Grandes. SCo= Comechingones. SCh=
Sierras Chicas. SP= Sierras de Pocho-Guasapampa. SaG= Salinas Grandes. SA=
Ambargasta. b1= Abanicos aluviales del piedemonte. b2= Campos de dunas y zonas
con mantos de arenas o médanos aislados. b3= Barreales y playas salinas. b4=
Lagunas salinas. b5= Elevaciones estructurales. b6= Depresión estructural con
drenaje deficiente. MCh= laguna Mar Chiquita. pl= Planicie lacustre. ls= Campos de
dunas Las Saladas-Campo Mare. de= Planicie aluvial distal y delta del río Dulce. pd=
Paleodelta del río Dulce. jm= Depresión de Jeanmaire. PFEC= Planicie fluvioeólica
central. ps= Paleoabanico aluvial del río Suquía. px= Paleoabanico aluvial del río
Xanaes. pct= Paleoabanico aluvial del río Ctalamochita. pch= Paleoabanico aluvial del
río Chocanchavara. pp= Paleoabanico aluvial del río Popopis. BSG= Bloque elevado
de San Guillermo. pon= Piedemonte oriental norte. ep= Elevación Pampeana. ag=
Valle Estructural Alta Gracia-San Agustín. plc= Bajada Los Cóndores. plp= Bajada Las
Peñas. alp= Abanico aluvial del arroyo Las Peñas. at- Abanico aluvial del Arroyo
Tegua. Ach- Alto estructural de Chaján. psc- Piedemonte oriental de la Sierra de
Comechingones. AL= Alto estructural de Levalle. pmj= Planicie loéssica de Marcos
Juarez-Corral de Bustos. Csa= Depresión tectónica de la Cañada San Antonio. Dcs=
Depresión Curapaligue-Saladillo. Psd= Planicie sudoriental con campos de dunas.
ppm= Planicie arenosa de Moldes y Malena. Dtm= Depresión del Tigre Muerto. Ddv=
Campo de dunas de Villa Valeria-Laguna Oscura. Aec= Alto El Cuero.
El área del proyecto se encuentra en la unidad geomorfológica “Campos de dunas y
zonas con mantos de arenas o médanos aislados”. Este ambiente está
representado por importantes depósitos eólicos (formaciones La Batea y Las Ollas;
Carignano 1996, 1997a, 1999) constituidos por mantos de arena y dunas
longitudinales o transversales que ocupan casi toda la periferia del salar y del
piedemonte (Carignano 1996, 1997a y b, 1999. Se originaron durante el Pleistoceno
tardío y el Holoceno tardío, por deflación de los sedimentos de las formaciones Toro
Muerto y Charbonier (Carignano 1996, 1997a y b, 1999). Las formas originales están
disipadas y solo se observan dunas bien preservadas en pocos lugares; siendo los
médanos alargados, irregulares y muy erosionados la morfología más común.
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El borde Sudeste del salar está ocupado por un campo de dunas longitudinales de
orientación variable NO-SE a Norte Sur, mientras que el borde Noroeste presenta un
campo de dunas transversales de orientación NE-SO. En ambos casos las dunas
tienen centenares de metros de longitud, una altura media de 2 a 6 m y están
separadas por bajos arenosos de 500 m a más de 2 km de anchura. Un campo de
dunas longitudinales de orientación NO-SE, muy disipado y erosionado, se encuentra
al norte del abanico aluvial del río Los Sauces (noroeste de Villa Dolores; Carignano
1996, 1997a y b, 1999) ocupando prácticamente toda la depresión al oeste del
piedemonte de la Sierra de Pocho. Con frecuencia, en los bajos y corredores
interdunas, afloran los sedimentos que subyacen a la unidad (por lo general la
Formación Toro Muerto); siendo esto particularmente común en la zona de las dunas
longitudinales (Carignano 1996, 1997a y b, 1999). Alrededor de las agrupaciones
mayores de dunas se encuentran mantos de arenas de 1 a 3 m de espesor que
presentan morfología plana o muy suavemente ondulada. Estos depósitos provienen
de la deflación de los campos de dunas durante el Holoceno tardío (Carignano 1996,
1997a y b, 1999). Las pendientes son menores al 1 % en sentido longitudinal a la duna
y raramente superan el 2 % en los flancos. El proceso predominante en la actualidad
es la erosión laminar moderada a severa y en menor medida la deflación,
intensificados donde la cubierta vegetal es escasa o inexistente.
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3.23

Principales organismos, entidades o empresas involucradas

directa o indirectamente.

Cooperativa CEMDO LTDA.
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba
Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba (APRHI)
Profesionales de Medio Ambiente e Higiene y Seguridad
Profesionales de diseño de ingeniería y arquitectura
Empresas constructoras y de servicios que intervienen en el Proyecto
Municipalidad de la Comuna de San Vicente

3.24

Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicables y

adoptados.
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MARCO LEGAL APLICABLE
LEY

REFERENCIA

Árt. 41

BREVE DESCRIPCIÓN
Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las neces arias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones
locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.
Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia co ntra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los
monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

Árt. 42

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia naci onal, previendo la necesaria
participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.
Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en
forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez
podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos
de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su
organización

Constitución Nacional
Árt. 43
NACIONAL

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a
proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información
periodística.
Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de
personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.
Política Ambiental Nacional - Presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del
desarrollo sustentable.
Esta Ley establece que toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en
forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución.
Esta Ley hace referencia al Ámbito de aplicación y disposiciones generales. Registro de Generadores y Operadores. Manifiesto. Generadores. Transportistas. Plantas de Tratamiento y disposición
final. Responsabilidades. Infracciones y sanciones. Régimen penal. Autoridad de Aplicación. Disposiciones Complementarias.

Ley 25.675

Ley General del
Ambiente

Ley 24.051

Residuos Peligrosos

Ley 25.612

Gestión Integral de
Residuos Industriales

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional y
derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. Niveles de riesgo. Generadores. Tecnologías. Registros. Manifiesto. Transportistas. Plantas de tratamiento y disposición final.
Responsabilidad civil. Responsabilidad administrativa. Jurisdicción. Autoridad de aplicación. Disposiciones complementarías.

Ley 20.284

Contaminación
Atmosférica

La autoridad Sanitaria Nacional queda facultada para fijar las normas de calidad de aire y las concentraciones de contaminantes correspondientes a los estados del Plan de Prevención de Situaciones
Críticas de Contaminación Atmosférica, conforme se establece en el Anexo II de esta ley. El Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta de la autoridad Sanitaria Nacional queda facultado para modificar los
valores establecidos en los Anexos I y II cuando así corresponda.

Ley 7343

Principios Rectores
para la preservación,
conservación defensa
y mejoramiento del
Ambiente

La presente Ley tiene por objeto la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, para lograr y mantener una óptima calidad de vida.

Ley 10.208

Política Ambiental

La presente Ley determina la política ambiental provincial y, en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 41 de la Constitución Nacional, complementa los presupuestos mínimos
establecidos en la Ley Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente-, para la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del
desarrollo sustentable que promueva una adecuada convivencia de los habitantes con su entorno en el territorio de la Provincia de Córdoba.

Ley 9088

Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos
(RSU) y los
asimilables a RSU.

La presente Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los RSU, es de aplicación a la generación, transporte, tratamiento, eliminación y disposición transitoria o final
de residuos sólidos domiciliarios, derivados de la poda, escombros, desperdicios de origen animal, enseres domésticos y vehíc ulos en desuso y todo otro residuo de características similares producidos
en las actividades urbanas, con excepción de aquellos que por sus características deban ser sometidos a tratamientos especiales antes de su eliminación, tales como los patógenos, radiactivos,
peligrosos u otros.

Decreto 2131/00

Del Impacto
Ambiental

REGLAMENTARIO DEL CAPITULO IX DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA LEY Nº 7343-PRINCIPIOS RECTORES PARA LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN, DEFENSA Y MEJORAMIENTO
DEL AMBIENTE
Anexo I: Proyectos Sujetos Obligatoriamente a presentación de Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).
Anexo II: Proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de Aviso de Proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de estudio de Impacto Ambiental.
Anexo III: Guía para la Confección del Resumen de la Obra y/o Acción Propuesta (Aviso de Proyecto).

Ley 8973

Residuos Peligrosos

La Provincia de Córdoba adhiere a la Ley Nacional Nº 24.051 y sus Anexos, haciendo aplicables sus prescripciones para todos aquellos casos que sean de su competencia. Clasifica a los generadores
de Residuos Peligrosos en categorías de acuerdo a su peligrosidad.

Decreto 847/2016

Recursos Hídricos de
Córdoba - APRHI

PROVINCIAL

La utilización de los cuerpos receptores superficiales y subterráneos, por parte de personas físicas o jurídicas, deberá contar con la autorización previa y específica de la Subsecretaria de Recursos
Hídricos, ajustada a pautas y condiciones que se establecen en la presente normativa. Clasifica a las industrias en:
CATEGORIA I : Muy contaminante
CATEGORIA II : Contaminante
CATEGORIA III : Poco contaminante

Dec 247/15

Plan de Gestión
Ambiental

Reglamentación de los artículos N° 42, 43 y 44 del Capítulo VII: “Planes de Gestión Ambiental” y artículos N° 49 y 50 del Capítulo IX: “Control y Fiscalización de Actividades Antrópicas” de la Ley de
Política Ambiental Provincial N° 10.208. Las entidades públicas o privadas que presenten proyectos que deban someterse obligatoriamente al proc eso de Evaluación de Impacto Ambiental según lo
estipula el artículo 15 de la Ley Provincial N° 10.208, según su Anexo I, y las obras y/o acciones en curso que como resultado de las acciones de supervisión, control y fiscalización de las actividades
antrópicas, a través de las diferentes dependencias administrativas de la Autoridad de Aplicación o de la Dirección de Policía Ambiental, resulte que degraden o sean susceptibles de degradar el
ambiente, deberán presentar Plan de Gestión Ambiental (PGA) suscripto por la persona física o el representante legal de la persona jurídica y por un profesional inscripto en el Registro Temático de
Consultores. La entidad deberá acompañar el Plan de Gestión Ambiental con una propuesta de Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental (AA-PGA) – a su cargo – para ayudar a su
seguimiento. Para las obras y/o acciones en curso, se dará un plazo de tres (3) meses para el cumplimiento de la presentación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y de la propuesta de Auditorías
Ambientales del Plan de Gestión (AA-PGA).

Dec 248/15

Plan de Gestión
Ambiental

APRUÉBASE la reglamentación del artículo N° 45, de la Ley de Política Ambiental Provincial N° 10.208, “Sistemas de Gestión Ambiental”, de conformidad al Anexo Único, el que compuesto por una (1)
foja útil, forma parte integrante del presente instrumento legal.

Dec 288/15

Seguro Ambiental

APRUEBA la reglamentación del artículo 8, inciso k) de la Ley 10.208 de Política Ambiental Provincial, referido al Seguro Ambiental, la que como Anexo 1, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte
integrante del presente Decreto.

Ley 8751

Manejo del fuego

LEY 9814. Dec 170/11

Bosque Nativo

Establecer las acciones, normas y procedimientos para el Manejo del Fuego (prevención y lucha contra incendios) en áreas rurales y forestales en el ámbito del territorio de la Provincia de Córdoba.

Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba

IV
IMPACTO AMBIENTAL
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE

DESHIDRATACIÓN DE ALFALFA”
FONDOMONTE SOUTH AMERICA S.A
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IV.

ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES

4.1

Impacto Ambiental

Se entiende por impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una
alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del
medio. Hay que hacer constar que el término "impacto" no implica negatividad, ya que
estos pueden ser tanto positivos como negativos. Es la diferencia entre la situación del
medio ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de
la realización del proyecto, y la situación del medio ambiente futuro tal como habría
evolucionado normalmente sin tal actuación; es decir, lo que se registra es la
alteración neta positiva o negativa tanto en la calidad del medio ambiente como en la
calidad de vida del ser humano. Inmediato o de momento crítico; temporal o
permanente; irrecuperable, irreversible, reversible, mitigable, recuperable o fugaz;
directo o indirecto; simple, acumulativo o sinérgico.

4.1.1

Procedimiento

En el presente Estudio de Impacto Ambiental se utiliza la metodología propuesta por
Vicente Conesa Fernández - Vitora. Esta metodología se basa en el análisis de
matrices de causa-efecto derivadas de la matriz de Leopold, arrojando resultados tanto
cuantitativos como cualitativos.
La Matriz de Causa-Efecto consiste en un cuadro de doble entrada cuyas columnas
figuran las Acciones del Proyecto que pueden resultar impactantes y en las filas los
factores del Medio susceptibles de recibir impactos.

4.1.2

Identificación de las Acciones

Para llevar a cabo la identificación se diferenciaron las acciones del proyecto de una
manera estructurada, atendiendo principal atención a los siguientes factores:
Acciones que implican emisión de contaminantes
A la atmosfera
Al agua
Al suelo
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En forma de residuos

Acciones derivadas del almacenamiento de residuos
Dentro del núcleo de la actividad
Transporte
Almacenaje

Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural
Aceptabilidad del entorno
Aceptabilidad de los habitantes
Empleo
Tránsito vehicular
Cambios del paisaje

4.1.3

Identificación de los Factores

El medio tendrá una mayor o menor capacidad de acogida del Proyecto, evaluando los
efectos que sobre los principales factores ambientales causen las acciones que se
detallan en el cuadro “Identificación de Acciones”.

SISTEMA

SUBSISTEMA

Medio inerte
Medio Físico

Medio biótico
Medio perceptual
Medio socio cultural

Medio Socioeconómicocultural

Medio económico

COMPONENTE
AMBIENTAL
Aire
Suelo
Agua
Flora
Fauna
Unidades de paisaje
Uso del suelo
Cultural
Infraestructura
Humanos –estéticos
Economía
Población
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4.1.4

Identificación de los Impactos

Se identificarán todas las relaciones causa-efecto existente entre las Acciones del
Proyecto y los factores del medio identificados, realizándose cruce de ambas
informaciones para la fase de construcción y operación de la planta:

FASES

ACCIONES DEL
PROYECTO

FACTORES
Calidad del aire

Adecuación / Obras de
Infraestructura

Contaminación sonora
Limpieza de terreno
Tránsito vehicular
Empleo
Localización

Aceptabilidad social en el
entorno
Aceptabilidad de los
vecinos

Funcionamiento

Ruidos
Ocupación del terreno

Tránsito vehicular
Generación de Residuos
Impacto visual

4.1.5

Valoración de Impactos Ambientales

Signo +/-:
Efecto positivo (+): Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y
científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de
los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada.
Efecto negativo (-) : Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalísimo, estéticocultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios
derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos
ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la
personalidad de una localidad determinada
Causa – efecto:
Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental.
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Efecto indirecto o secundario: Aquel que no supone una incidencia inmediata
respecto a la interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector
ambiental con otro.

Acumulación (A): Se distingue entre efectos simples, acumulativos o sinérgicos según se
acumulen.
Efecto Simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental o cuyo
modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.
Efecto cumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del
daño.
Efecto Sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye
en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros
nuevos”.
Intensidad (I):
Por la intensidad o grado de destrucción del factor ambiental se clasifican los impactos
en total, si la destrucción del factor es completa, notable si es elevada, media y mínima
si es muy pequeña.
Extensión (EX):
Si la medida del impacto se realiza por la extensión de la superficie afectada se dice
que puede ser puntual, local, parcial y extensivo y considerar incluso si la ubicación es
crítica.
Momento (MO):
También se considera el momento en el que se produce el efecto respecto a la acción.
Es decir, su incidencia en el tiempo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse,
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco
años, o en períodos superiores
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Persistencia (P):
Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de
factores ambientales predominantes en la estructura o en la función de los sistemas de
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar.
Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un
plazo temporal de manifestación que puede estimarse o desestimarse”. Un efecto
temporal va a ser siempre reversible y recuperable. Los efectos permanentes pueden
ser reversibles o irreversibles, y recuperables o irrecuperables.
Reversibilidad (Rv): La definición del concepto de reversibilidad habla de procesos naturales y
de medio plazo. Es decir, que de forma natural, al cesar la acción, el medio sea capaz de
eliminar el efecto antes de cinco años.
Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el
entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos
naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio.
Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la "dificultad extrema", de
retornar, por medios naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce”.
Recuperabilidad (RC)
Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por
la acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración
que supone puede ser reemplazable.
Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de
reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana”.

Se tendrán en cuenta los siguientes valores para efectuar la “valoración cuantitativa de
los Impactos Ambientales”:
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A. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales
B. Matriz de Identificación y Valoración de Impactos Ambientales
C. Conclusiones de la matriz
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a. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales

MEDIO

COMPONENTE AMBIENTAL

Flora

Medio Biológico

Fauna

X

3

3

X

X

X

3

2

X

X

X

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

1

X

X

X

X

X

X

3

Integración social

X

X

X

3

X

X

X

3

Generación de empleo

X

X

X

3

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

3

X

X

0

X

X

X

3

Calidad del suelo

Calidad del agua

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

X

0

3

Vegetación propia del lugar
Fauna local

Aceptabilidad social del entorno

Medio social - económico

CANTIDAD DE IMPACTOS
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO

X

Ruido ambiental

Agua

Circulación vehicular

X

Aire

Suelo

Mantenimiento de los sistemas
de infraestructura

V.I

V.I

FACTOR DEL MEDIO

Calidad del aire

Medio Físico

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO

CANTIDAD DE IMPACTOS
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Limpieza de obra

IMPACTO NEGATIVO

Construcción de planta
deshidratadora e instalaciones
complementarias

IMPACTO POSITIVO

Limpieza General del terreno

INTERPRETACIÓN

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Operación de planta

“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACION DE ALFALFA ”
San Vicente, Córdoba

Medio Socioeconómico-cultural
Residuos

3

3

Medio urbano
Tránsito vehicular

2

b. Matriz de Identificación y Valoración de Impactos Ambientales

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES - CUANTITATIVO

MEDIO

COMPONENTE AMBIENTAL

V.I

FACTOR DEL MEDIO

- 10

-6

V.I

-8

Calidad del aire
Aire

Medio Físico

Suelo

Agua
Flora
Medio Biológico

Fauna

13

-9

-5

-8,66

5

0

0

-9

-9

- 13

-13

0

0

0

0

0

-5

0

-5

0

0

0

0

12

12

12

Integración social

8

8

8

Generación de empleo

8

8

8

-9

-9

-9

-10

-10

0

Calidad del suelo

Calidad del agua

- 18

-15
-6,66

- 15

- 10

-15

-11,66

-15

-6,66

0

0

0

0

0

0

0

-8

-8

-5,33

9

9

9

12

12

12

9

9

9

-13

-20

-5

-13

-10

-20

0

Vegetación propia del lugar
Fauna local

Aceptabilidad social del entorno
Medio social - económico

-8

-9

Ruido ambiental

VALOR MEDIO ETAPA DE
FUNCIONAMIENTO

Severo
16+20

Circulación vehicular

Moderado
11-15

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO

Mantenimiento de los sistemas
de infraestructura

Compatible
1-10

VALOR MEDIO ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

Impactos Positivos

Limpieza de obra

Severo
16+20

Construcción de planta
deshidratadora e instalaciones
complementarias

Moderado
11-15

Limpieza General del terreno

Impactos Negativos
Compatible
1-10

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Operación de planta

“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE DESHIDRATACION DE ALFALFA ”
San Vicente, Córdoba

12
8

8

9
12

9

Medio Socioeconómico-cultural
-9

-12,66

Residuos
Medio urbano
Tránsito vehicular

-6,66

-14,33

c. Conclusiones de la Matriz
Impactos en el Medio Físico: los impactos ambientales negativos (-) se encuentran asociados principalmente a las obras de limpieza del terreno y construcción de la planta de deshidratación. Si bien estos
impactos son puntuales y su persistencia en el tiempo es temporal (durante la construcción), y COMPATIBLES con el emprendimiento, se recomienda seguir los lineamientos de las medidas de Prevención y
mitigación de impactos. Además se mencionan los impactos en la calidad del aire durante la etapa de operación, propios de la planta, y para lo cual se cuenta con las medidas de gestión adecuadas.

Impactos en el Medio Biológico: se ha detectado bajo a nulo impacto en el medio biológico, por tratarse de un área ya intervenida desde el punto de vista antrópico, en su área de influencia directa. Durante la
construcción de la laguna de retardo está previsto retirar solo un árbol.

Impactos sobre el Medio Socio-económico cultural: los impactos asociados, son en su gran mayoría impactos positivos, vinculados a la aceptabilidad social y los beneficios para los habitantes de la zona, se
destaca la generación de empleo. Asimismo se menciona el impacto económico para el área de influencia directa por el intercambio de bienes que traerá el proyecto. Los Impactos negativos están asociados a la
generación de residuos y mayor tránsito vehicular, propio de la planta, y para lo cual se cuenta con las medidas de gestión adecuadas.

V
PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE

DESHIDRATACIÓN DE ALFALFA”
FONDOMONTE SOUTH AMERICA S.A
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V.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
TRÁNSITO VEHICULAR
IMPACTOS A PREVENIR O CORREGIR

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES
SENSIBLES DE APLICACIÓN

Deterioro de la calidad del aire por aumento de
material particulado producto de la circulación
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE
de vehículos durante la ejecución de los
DESHIDRATACIÓN DE ALFALFA trabajos de construcción y montaje la planta
FONDOMONTE
(impacto puntual y transitorio)
FACTOR AFECTADO
 Calidad del Aire (partículas y ruido)
 Condiciones de circulación vehicular
TIPO DE MEDIDA
Preventiva

Correctiva


ACCION
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
(ESPECIFICACIONES Y
CARACTERÍSTICAS)

FRECUENCIA DE APLICACION

Establecer zonas de estacionamiento de
vehículos para mantener ordenado el tránsito
dentro y fuera de la planta.
Mantener superficies de circulación de
vehículos humedecidas para evitar material
particulado, principalmente los días de vientos.

Durante el período de duración de las obras

INDICADOR DE EFECTIVIDAD DE MEDIDAS Y FRECUENCIA
ANALISIS SENSORIAL
DOCUMENTADO

INFORME CONTROL
DE PLAGA

ANÁLISIS INSTRUMENTAL
DOCUMENTADO


Análisis visual y
documentación por
Registro fotográfico.
Frecuencia mensual
BIBLIOGRAFÍA
- Resol. 105/17 “ Estándares de Calidad
de Aire para la Provincia de Córdoba”

ORGANISMO DE CONTROL
Ministerio de Coordinación
Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Córdoba.
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
RESIDUOS
IMPACTOS A PREVENIR O CORREGIR

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES
SENSIBLES DE APLICACIÓN

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE
DESHIDRATACIÓN DE ALFALFA FONDOMONTE
FACTOR AFECTADO

Incorrecta gestión de residuos

 Suelo
 Agua
 Entorno de desarrollo del proyecto
TIPO DE MEDIDA
Preventiva

Correctiva


ACCION
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
(ESPECIFICACIONES Y
CARACTERÍSTICAS)

Establecer un área de Almacenamiento
transitorio de Residuos- Tanto Residuos
asimilables a urbanos, como de Residuos
Peligrosos que pudieran generarse durante
la construcción y montaje de las nuevas
instalaciones.

FRECUENCIA DE APLICACION

Durante el período de duración de las obras

INDICADOR DE EFECTIVIDAD DE MEDIDAS Y FRECUENCIA
ANALISIS SENSORIAL
DOCUMENTADO

INFORME CONTROL
DE PLAGA

ANÁLISIS INSTRUMENTAL
DOCUMENTADO


Análisis visual y
documentación por
Registro fotográfico.
Frecuencia mensual
BIBLIOGRAFÍA
- Ley 8973 – Residuos Peligrosos de la
Provincia de Córdoba.

ORGANISMO DE CONTROL
Ministerio de Coordinación
Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Córdoba.
Área Residuos Peligrosos

Página | 100

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
CONTROL DE ROEDORES
IMPACTOS A PREVENIR O CORREGIR

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES
SENSIBLES DE APLICACIÓN

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE
DESHIDRATACIÓN DE ALFALFA FONDOMONTE
FACTOR AFECTADO
 Calidad de vida de las personas que desarrollen trabajos
 Calidad de Higiene y seguridad en el predio donde se desarrolla la actividad y Proyecto

Presencia de roedores

TIPO DE MEDIDA
Preventiva

Correctiva


ACCION
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
(ESPECIFICACIONES Y
CARACTERÍSTICAS)

FRECUENCIA DE APLICACION

Contar con un servicio de control de plagas
y vectores. Deberán conservarse y tenerse
presente los informes correspondientes.

Todo el año

INDICADOR DE EFECTIVIDAD DE MEDIDAS Y FRECUENCIA
ANALISIS SENSORIAL
DOCUMENTADO

INFORME CONTROL
DE PLAGA

ANÁLISIS INSTRUMENTAL
DOCUMENTADO


BIBLIOGRAFÍA
-

Ley 10.208 ”Política Ambiental de
Córdoba”

ORGANISMO DE CONTROL
Ministerio de Coordinación
Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Córdoba.
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD
IMPACTOS A PREVENIR O CORREGIR

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES
SENSIBLES DE APLICACIÓN

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE
DESHIDRATACIÓN DE ALFALFA FONDOMONTE
FACTOR AFECTADO
 Calidad de vida de las personas que desarrollen trabajos
 Calidad de Higiene y seguridad en el predio donde se desarrolla la actividad y Proyecto

- Accidentes
- Contagios por COVID- 19

TIPO DE MEDIDA
Preventiva

Correctiva


ACCION
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
(ESPECIFICACIONES Y
CARACTERÍSTICAS)
Contar con una persona encargada de
Higiene
y
Seguridad
principalmente
durante la Ejecución de los trabajos que
vele por las condiciones seguras de trabajo
de todo el personal.

FRECUENCIA DE APLICACION

Todo el año

Realizar el Control de uso de EPP
Cumplimentar con todos los Protocolos de
prevención tanto de Fondomonte como de
empresas contratistas referidas al COVID-19.

INDICADOR DE EFECTIVIDAD DE MEDIDAS Y FRECUENCIA
ANALISIS SENSORIAL
DOCUMENTADO

INFORME CONTROL
DE PLAGA

ANÁLISIS INSTRUMENTAL
DOCUMENTADO


BIBLIOGRAFÍA
-

Ley 19.587
Ley 24.557

ORGANISMO DE CONTROL
Organismos referentes a HYS
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Para la Etapa de Operación, se va a contemplar un Plan de Gestión Ambiental
unificado para la totalidad de las actividades que se desarrollen en el
establecimiento (existentes y proyectadas).
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VI
DOCUMENTOS ANEXOS
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE

DESHIDRATACIÓN DE ALFALFA”
FONDOMONTE SOUTH AMERICA S.A
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VI.

DOCUMENTOS ANEXOS
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6.0

Estatuto de la empresa
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6.1

CUIT

Página | 107

6.2

Contrato de Leasing
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6.3

Constancia de poder Mario Aguirre y copia DNI
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6.4

Factibilidad Uso del Suelo Ampliación de Planta emitido por la
Comuna de San Vicente
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1.0

Factibilidad Uso del Suelo de la Actual Planta - emitido por la Comuna
de San Vicente
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1.1

Certificado de No Inundabilidad – Comuna de San Vicente
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Scanned by CamScanner

1.2

Habilitación vigente – Comuna de San Vicente
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1.3

Factibilidad de Disposición de residuos asimilables a domiciliariosorgánicos- Comuna de San Vicente
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1.4

Permiso comedor emitido propio de la firma emitido por la Comuna de
San Vicente
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1.5

Memoria descriptiva: Construcción de laguna de retardo y proyecto
sanitario
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MEMORIA DESCRIPTIVA

PF1:
9.50

PF2:
9.35

PLANO SECTOR LAGUNA DE
RETARDO

B - Construcción Long Blocks
Respecto a esto, se observa que la planimetría contempla la ejecución de dos long
blocks:
Long Block 2: Habitaciones y sala de entretenimientos.
Long Block 3: Habitaciones
Desde el punto de vista sanitario-ambiental, RECUERDESÉ que la capacidad de la
instalación depuradora existente (cámara séptica y zanjas de infiltración) solo
pueden soportar adicionalmente al Long Block 2.
El Long Block 3 deberá tener tratamiento de efluentes independiente de acuerdo al
proyecto adjunto, remitido oportunamente.

PROYECTO SANITARIO

LONG BLOCK 3

LA CONFIGURACION DE LOS LONG BLOCKS NO SON
NECESARIAMENTE LOS PROYECTADOS POR ARINCO.
SOLO SE REMITEN LOS PRESENTES PARA INDICAR EL
DESTINO DE EFLUENTES A LAS DISTINTAS CÁMARAS
SÉPTICAS.

LONG BLOCK 2

LONG BLOCK 1

1.6

Aprobación Aviso de Proyecto año 2015
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1.7

Planos de Planta y Plano de Proyecto
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