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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1.- Nombre: 

 

Silo Granelero y Depósito de Insumos - Adecuación  Ambiental. 
 

1.2.- Proponente:  LORIVAN MIGUELIN  
RUC Nº: 4.279.809 

 

 
1.2.1.- Registro de las Actividades de la Empresa en el SENAVE 

 
Una vez obtenido la licencia ambiental el proponente gestionará los registros en el SENAVE ya que 
uno de los requisitos para el registro de silos es la Declaración de Impacto Ambiental 

 
 

2.- OBJETIVOS 
 

2.1.- Objetivos del Proyecto 

 
El Presente Estudio guarda relación con el FUNCIONAMIENTO DE UN SILO GRANELERO Y DEPOSITO 
DE INSUMOS, por lo cual se mencionan: 

 

 Describir las Instalaciones y las Actividades realizadas en el Sitio. 

 Planificar las actividades de elaboración, almacenamiento y venta de productos orgánicos (aceite 
vegetal y fertilizante orgánico). 

 Planificar las actividades de compra, almacenamiento y venta de agroquímicos. 

 Planificar las Actividades de almacenamiento, beneficiamiento y ventas de granos. 

 Planificar el uso correcto de la infraestructura y con la práctica que la legislación permita. 

 Hacer mención a las medidas de mitigación de impactos negativos significativos. 

 Obtener la Licencia Ambiental del Establecimiento. 

 
2.2.1.- Objetivos Generales del EIA / RIMA 

 
Dar cumplimiento a las exigencias y procedimientos establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de 
Impacto Ambiental, al Decreto Reglamentario Nº 453/13 y su Modificatoria el Decreto Nº 954/13. 
 

2.2.2.- Objetivos Específicos del EIA 
 

 Describir los aspectos físicos, biológicos, y sociales en las áreas de influencia del proyecto. 

 Describir los aspectos constructivos y operativos del proyecto. 

 Analizar el marco legal con relación al proyecto, y encuadrarlo a sus normas y procedimientos. 

 Identificar, interpretar, predecir, evaluar y prevenir los posibles impactos y sus consecuencias en el 
área de influencia de la localización del proyecto. 

 Establecer las medidas de mitigación, de los impactos negativos, para mantenerlos en niveles 
admisibles, y asegurar la estabilidad del sistema natural y social en el área del proyecto. 

 Proponer un plan de monitoreo a los diferentes mecanismos de mitigación propuestos. 

 Proponer planes de seguridad y prevención de riesgos y accidentes 

 

 
3.- ÁREA DE ESTUDIO 

 
3.1.- Datos del Inmueble 

 
Finca N º: 1.303. 
Padrón N º: 2.264. 
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Lugar: Colonia Nueva Aurora. 
Distrito: San Rafael del Paraná. 
Departamento: Itapúa. 
Superficie Total del Terreno: 3 Has. 9200 m2 (TRECE HECTÁREAS NUEVE MIL DOCIENTOS 
METROS CUADRADOS). 
 
Distribución de superficie: 400 m2 (Cuatrocientos metros cuadrados), área ocupada por construcciones, 
donde la superficie total ocupada para la sede de silo y depósito alcanza 7920 metros cuadrados, 
donde incluye superficie total de edificaciones, estacionamiento, área de separación de una 
construcción con otra. Mientras que el área destinada a la sede de vivienda suma una superficie de 
1872 metros cuadrados y las 2,1028 Has restantes se destinan a la producción agrícola. 
 

3.2.- Área de Influencia 

 
Para un estudio acabado del impacto, se han considerado dos áreas definidas como Área de Influencia 
Directa (AID), y Área Influencia Indirecta (AII). 
 

 Área de Influencia Directa (AID): 

Se considera a la superficie del terreno, y que se halla delimitada por los linderos, la cual recibirá los 
impactos a ser generados por las actividades desarrolladas en forma directa. 
 

 Área Influencia Indirecta (AII): 

Se considera la zona circundante a la propiedad en un radio de 500 m exteriores a los linderos de la 
propiedad, la cual puede ser objeto de impactos, productos de las acciones del proyecto. 
 
Para la ubicación e identificación del AID y del AII se ha utilizado la Imagen Satelital de GOOGLE 
 

3.3.- Superficie a Ocupar e Intervenir 

 

 Superficie del Terreno:    3 Has 9200 m2 . 

 Superficie Cubierta de Obras Civiles: 1 Ha 0192 m2 

 
4.- DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 

 
La finca está ubicada en una zona rural denominada Colonia Aurora, del Distrito de San Rafael del 
Paraná a unos 42 kilómetros de la Ciudad de María Auxiliadora que es la más próxima como referencia 
del lugar en cuestión. 
 
La zona está caracterizada por grandes extensiones de cultivos de trigo, girasol, soja, maíz, frutas, etc.  
 
El Silo posee buena ubicación, cuenta con servicios de: energía eléctrica, accesos, comunicación vía 
celular, mano de obra, vigilancia, etc. 
 
Los asentamientos humanos en los alrededores son de baja densidad, el núcleo poblacional cercano de 
importancia se encuentra en el lugar denominado Colonia Nueva Aurora. 
 
El terreno no cuenta con aguas superficiales, ni humedales; no existe red cloacal y/o alcantarillado 
sanitario. 
 
La vegetación predominante de la propiedad es la herbácea – pastizal, restos de campos de pastoreo y 
de labranza. 
 
En las cercanías existen estancias y chacras, y en lo que se refiere a la vegetación, se puede verificar 
la existencia de algunos remanentes de bosque, los cuales existen a unos 400 m del lindero de la 
propiedad. 
 
 

4.1.- Componentes Físicos 

 
Geomorfología y Relieve. 
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Geomorfológicamente el área es bien homogénea, presentando forma convexa en las lomadas y plana en 
la zona de campos bajos. La topografía se presenta suavemente ondulada, presentando un rango de 
pendientes del 1 al 3 %. La formación Misiones, la más antigua ocupa toda una franja importante del país 
constituida por areniscas eólicas depositadas durante el Triásico (del Mesozoico), sobre la cual ocurrió el 
derrame basáltico de la Formación Alto Paraná en el Cretáceo (del Mesozoico). 
 
La geomorfología es de tierras altas predominantes, alternadas con valles estrechos por donde drenan los 
principales arroyos en dirección al río Paraná. Las tierras altas tienen 200 a 300 msm, con relieve plano 
(declives del O al 35%) a ondulado (declives del 20 a 45%) o inclusive montañosas (45 — 70%) en el 
sector cercano al río Paraná, en donde se observa un pronunciado cañón que sirve de curso a este río 
fronterizo. Los valles son bastante estrechos en su origen, luego se ensanchan formando planicies de 
inundación no demasiado amplias (100 — 200 ni), con relieve predominantemente plano (declives del 0 al 
3 %). 
 
Geología y suelos. 
 
Las condiciones geológicas del área se caracterizan por una dominancia de suelos en su mayoría 
derivados del basalto por derramamientos ocurridos entre el Jurásico y el Cretácico. Son de un color 
castaño-rojizo, lateríticos y latozoles, de textura lómico-arcillosa y por lo general, de buena profundidad. En 
menor proporción se encuentran suelos arenosos rojo-amarillentos, podsólicos y latozoles. 
 
Las características del material arenisca que se encuentra en menor proporción, son de origen 
sedimentario con la formación de suelos con transporte de material llegando hasta una profundidad que 
sobrepasa los 3 metros, con textura franco arenosa en superficie y arcillo arenosa en la subsuperficie.  
 
Precipitación:  
 
Se caracteriza por una media anual de 1.500 a 1.700 mm con lluvias bien distribuidas, siendo el mes de 
mayor precipitación octubre y los meses más secos, julio y agosto. El Departamento de Itapúa es uno de 
los que presentan los índices más elevados de humedad de todo el país (IIDMA et al. 1985).  
 

Temperatura:  
 
La media anual es de 21,8ºC, los meses más cálidos van desde octubre a marzo; mientras que los meses 
más frescos de abril a agosto. Según datos de los últimos diez años, registrados en la estación 
meteorológica de la capital del Dpto. Alto Paraná, la máxima absoluta llegó a 40,2ºC, en Diciembre de 
1.985; y la mínima absoluta a -1ºC registrada en Agosto de 1.984, con una media de 4 días de heladas por 
año (DNM, inéd.). 
 

Evapotranspiración Potencial:  
 
El área presenta un considerable régimen con relación a esta variable, siendo el promedio cercano a los 
1.100 mm por año. Indudablemente que el valor de la evapotranspiración real debe ser necesariamente 
cercano al de la precipitación, con lo cual se deduce que existe un escurrimiento superficial anual 
aproximado a los 600 mm 
 
Hidrografía 
 
En la propiedad No existen cuerpo de aguas superficiales, Ni humedales (esteros). 
 
 

4.2.-Componentes Biológicos: 
 
Vegetación: 
 
El estrato superior arbóreo es caducifolio en su mayor parte, constituido por ejemplares de primera 
magnitud (mayores a 10 metros de altura), llegando hasta los 15 metros de altura. Este estrato es igual que 
los demás, posee un alto número de especies diferentes. Entre las principales especies se citan a l Cedro 
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(Cedrella fissilis), Lapacho (Tabebuia sp), Guatambú (Balfourodendron riedelianum), Incienso (Myrocarpus 
frondous). El bosque también se caracteriza por elevado número de especies de lianas y epifitas.  
 
Fauna:  
 
La fauna en el área, se encuentra reducida. Actualmente en la zona ya no existen animales silvestres; la 
fauna del área con mayor presencia, es la avifauna, la cual se ha adaptado perfectamente a las 
condiciones de las actividades antrópicas y que habitan en los bolsones de bosques remanentes. 
 
 

4.3.-Componentes Socioeconómicos 
 
El Distrito de San Rafael del Paraná, tiene 2.500 Km2 de extensión territorial, con una población total 
aproximado al año 2008 de 23.594 hab. 
Su densidad poblacional es de 9,44 hab / km2  

Límites 

Al norte se encuentra el sexto Dpto. de Caazapá, y el décimo Dpto. Alto Paraná 
Al sur se encuentra La República de Argentina, de quien se encuentra separada por el Río Paraná. 
Al oeste se encuentra el Distrito de Tomas Romero Pereira ( Ma. Auxiliadora ) y el Distrito de Yatytay 
Al este se encuentra el Distrito de Carlos Antonio López. 

 
5.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

5.1.- Tipo de Actividad 
 
 Silo Granelero: Actividad Industrial 

 Almacenamiento, Beneficiamiento y Ventas de granos. 

 Las materias primas utilizados son los granos de: soja, maíz, trigo, principalmente que serán 
recibidos en el silo en su estado natural de diversos puntos de cosecha de la zona. 

 
 Depósito de Agroquímicos: Actividad Comercial 

 Compra, Almacenamiento y Venta de Insumos Fitosanitarios. 

 El proponente no se dedica a fabricar, ni a la síntesis química, ni al transvase, ni fraccionamiento 
de ningún defensivo Agrícola. Adquiere de fabricantes, y de representantes.  

 Se dedica a prestar asistencia técnica, con el fin de facilitar al cliente la mejor elección de 
productos, al almacenamiento de agroquímicos y a la comercialización de los mismos. 

 
5.2.- Proyectos Asociados 

 
NO EXISTEN 
En el sitio funcionan como, un SILO GRANELERO, y DEPÓSITO DE AGROQUÍMICOS  
 

5.3.- Inversión Total:  

 
La inversión asciende aproximadamente  a Gs. 1.500.000.000 y para su adecuación ambiental Gs 
95.000.000. 
 

5.4.- Etapas Del Proyecto y Cronograma 
 
La Planta Industrial de la Empresa, se encuentra en FASE OPERATIVA: 
 
En esta etapa se desarrollan las actividades de: 
 

 Compra - Venta, Almacenamiento y Beneficiamiento de Granos (Soja, Maíz, Trigo, etc.). 

 Compra Almacenamiento y Venta de Agroquímicos autorizados por el SENAVE. 

 Procesos operativos en el establecimiento, promoción y concreción de las ventas. 

 Movimiento camiones, Operación y mantenimiento de la infraestructura en general. 

 Control de stock, administración del negocio en general. 

 Monitoreo periódico de las variables ambientales involucradas. 
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5.5.- Recursos Humanos 
 

Categorías Silo Granelero Almac. Agroqui. Total

Administración 1 0 1

Técnicos 1 1 2

Obreros 1 0 1

Total 3 1 4  
 
 

5.6.- Materias Primas y Materiales - Producción Anual – Productos Comercializados 
 
Sector de Almacenamiento de Agroquímicos 
 
El proponente adquiere agroquímicos terminados, no utiliza, ni manipula materias primas e insumos 
para fabricar algún tipo de agroquímico. A manera informativa se detallan los principios activos de 

las mercaderías comercializadas  
 

Herbicidas Insecticidas Funguicidas Varios 

 Clorimuron Ethil 

 Fomesafen 

 Glifosato 

 Haloxifop-P Methyl 

 Imazethapyr 

 Acemiprid 

Clorpirifos. 

 Diflubenzuron 

 Imidacloprid 

 Pirimicarb 

 Carbamatos 

 Oxicloruro  

 Clorotalonil 

 Carboxin + Thiram 

 Flutriafol 

 Propiconazole. 

 Tebuconazole 

Coadyuvantes 

Emulsionantes. 

Aceites Minerales. 

Fertilizantes 

Sintéticos y no 

sintéticos 

 
El volumen a comercializado es muy variable, en promedio, se estima unos 10.000 litros y/o Kg/año. 
 
Sector de Silo Granelero 
 

La capacidad de ensilaje suma: 

 

Sectores Toneladas

1 Silo Tubo de 700 Ton 700

2 Silo tubo de 1000 Ton 1.000

Capacidad Estática Nominal 1.700  
 
El silo rota varias veces al año. 
La rotación normal es 3 teniendo así, una Capacidad Nominal de 5.100 Ton. 
 

5.7.- Consumo de Energía Eléctrica y Consumo de Agua:  
 
El consumo se estima en 150.000 Kw – h /año. 
 
La planta cuenta con un pozo común: 
 
El Consumo Máximo de Agua se estima en 100 m3 / año aproximadamente 
 
Sector de Almacenamiento de Agroquímicos 
 

 Carretillas para mover pallets. 

 Pallets de estocaje. 

 Matafuegos para el combate de fuego. Los hidrantes faltan, tienen que ser colocados. 

 Motobombas para impulsar de agua 

 Tarros y recintos para las basuras, etc. 

 Indumentaria básica para el personal que manipula los productos. 
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Sector de Silo Granelero 
 

 1 Secadero,  capacidad de secado 30 Ton/h, con 3 ventiladores de 20 CV a leña. 

 1 Horno a leña para el Secadero. 

 2 Máquinas de Pre Limpieza, modelo. 

 1 Silo Pulmón modelo  

 1 Sistema de aireación pulmón. 

 2 Silos tubos almacenadores, con estructura galvanizadas y roscas barredoras con cobertura. 

 2 Sistema de aireación para silo almacenadores  

 1 Sistema de termometría para los 2 silos. 

 2 Elevadores a cangilones. 

 1 Cinta transportadora inferior. 

 1 Cinta transportadora superior. 

 1 Conjunto de Viga anillo del silo 

 1 Cobertura en media luna para cinta transportadora superior. 

 2 Pasarelas abiertas para silo 

 1 Torre de sustentación de pasarela. 

 1 Tolva granelera aérea 

 1 Conjunto de accesorios 
 

6.- CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

 
6.1.- Marco Legal: 

 
El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente: 
 
a).- Constitución Nacional: 

 
De la misma se desprenden una serie de normativas y leyes en materia ambiental, como: 
 
Artículo     6: De la Calidad de Vida. 
Artículo     7: Del Derecho a un Ambiente Saludable. 
Artículo     8: De la Protección Ambiental. 
Artículo   28: Del Derecho a Informarse. 
Artículo   38: Del Derecho a la Defensa de los Intereses Difuso. 
Artículo   68: Del Derecho a la Salud. 
Artículo   72: Del Control de Calidad. 
Artículo 109: De la Propiedad Privada. 
Artículo 168: De las Atribuciones de la Municipalidades. 
 
b).- Leyes Nacionales 
 
Ley Nº 1561/00, Que crea el SISNAM, El CONAM y la SEAM. 

Crea y regula el funcionamiento de organismos responsables de la elaboración, normalización, 
coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental nacional. La creación de la 
Secretaría del Ambiente (SEAM) se establece en el Artículo 7º. Las funciones, atribuciones y 
responsabilidades de la SEAM se enumeran en el Artículo 12º 
 
Ley Nº 294/93, de Evaluación de Impacto Ambiental 

El Artículo 1 Declara obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. En el Artículo 3º se menciona que- 
Toda Evaluación de Impacto Ambiental deberá contener, como mínimo:  
a) Una descripción del tipo de obra o naturaleza de la actividad proyectada, con mención de sus 

propietarios y responsables ; su localización ; sus magnitudes ; su proceso de instalación, 
operación y mantenimiento ; tipos de materia prima e insumos a utilizar ; las etapas y el 
cronograma de ejecución ; número y caracterización de la fuerza de trabajo a emplear ;  

b) Una estimación de la significación socioeconómica del proyecto, su vinculación con las políticas 
gubernamentales, municipales y departamentales y su adecuación a una política de desarrollo 
sustentable, así como a las regulaciones territoriales, urbanísticas y técnicas ;  

c) Los límites del área geográfica a ser afectada, con una descripción física, biológica, 
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socioeconómica y cultural, detallada tanto cuantitativa como cualitativamente, del área de 
influencia directa de las obras o actividades y un inventario ambiental de la misma, de tal modo a 
caracterizar su estado previo a las transformaciones proyectadas, con especial atención en la 
determinación de las cuencas hidrográficas ;  

d) Los análisis indispensables para determinar los posibles impactos y los riesgos de las obras o 
actividades durante cada etapa de su ejecución y luego de finalizada ; sus efectos positivos y 
negativos, directos e indirectos, permanentes o temporales, reversibles o irreversibles, continuos o 
discontinuos, regulares o irregulares, acumulativos o sinérgicos, de corto, mediano o largo plazo ; 

e) Un Plan de Gestión Ambiental que contendrá la descripción de las medidas protectoras, 
correctoras o de mitigación de impactos negativos que se prevén en el proyecto ; de las 
compensaciones e indemnizaciones previstas ; de los métodos e instrumentos de vigilancia, 
monitoreo y control que se utilizarán, así como las demás previsiones que se agreguen en las 
reglamentaciones ; 

f) Una relación de las alternativas técnicas del proyecto y de las de su localización, así como una 
estimación de las circunstancias que se darían si el mismo no se realizase ; y,  

g) Un relatorio en el cual se resumirá la información detallada de la Evaluacion de Impacto Ambiental 
y las conclusiones del documento. El Relatorio deberá redactarse en términos fácilmente 
comprensibles, con empleo de medios de comunicación visual y otras técnicas didácticas y no 
deberá exceder de la quinta parte del Estudio de Impacto Ambiental. 

 
Artículo 7.- Se requerirá presentación de Estudios de Impacto Ambiental para proyectos o actividades, 
tales como: c) Complejos y Unidades Industriales de cualquier tipo; q) Producción, Comercialización y 
Transporte de Sustancias Peligrosas. 
 
Ley Nº 2.459/04, Crea el Servicio Nacional De Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas (SENAVE) 
Crea y regula el funcionamiento de organismos responsables de elaboración, normalización, 
coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental nacional. La creación del 
SENAVE se establece en el Artículo 1. Objetivos, y funciones se mencionan en Artículos Nº 5, 6 y 9. 
 
Ley Nº 123/91, Por Lo Que Se Adoptan Nuevas Normas De Protección Fitosanitarias. 

 Artículos 22 y 23.- Los que importan, comercializan y aplicación comercial de plaguicidas, 
fertilizantes y afines, están obligadas a inscribirse a fin de obtener la autorización de su 
funcionamiento, registrarán sus marcas y declararán el origen y formulación de los componentes. 

 Artículo 24.- Las personas físicas o jurídicas sujetas a inscripción, contarán con el asesoramiento 
técnico de un ingeniero agrónomo. Las que formulan, fraccionan y mezclan deben contar con el 
asesoramiento de un profesional químico industrial o su equivalente. 

 Artículo 25.- Las empresas registrarán a) materias primas, ingredientes activos, solventes, 
coadyuvantes y otros que sean necesarios para fabricar y/o formular plaguicidas, fertilizantes y oros 
y b) los plaguicidas, fertilizantes y afines producidos o formulados en origen o en el país. 

 Artículo 26.- Las etiquetas y envases a ser utilizados, ya sean nacionales o importados, deberán ser 
registrados y aprobadas y reunir las condiciones mínimas de seguridad establecidas por ellas. 

 Artículo 27.- Los plaguicidas deberán distribuirse en envases rotulados que indiquen en forma 
indeleble la composición del producto, instrucciones de uso, precauciones y antídotos. 

 Artículo 29.- Prohíbe importar plaguicidas, fertilizantes y sustancias que no autorizadas. 
 Artículo 30.- Prohíbe importar, y/o venta de productos, cuando los mismos carezcan de registro y/o 

permiso de libre venta en su país de origen o hayan sido restringidos o prohibidos. 
 Artículo 31.- Prohíbe almacenar, transportar o venta de agroquímicos y afines, en locales o 

vehículos en que puedan contaminarse productos destinados al consumo del hombre o animales. 
 
Ley Nº 3742/09 De Control De Productos Fitosanitarios De Uso Agrícola 

Tiene por objeto establecer el régimen legal de registro y control de todo producto fitosanitario de uso 
agrícola a partir del ingreso de los mismos al territorio nacional, así como: la síntesis, formulación, 
fraccionamiento, transporte, almacenaje, etiquetado, comercialización, publicidad, aplicación y eliminación 
de residuos y disposición final de envases vacíos y de plaguicidas vencidos, con el fin de proteger la salud 
humana, animal, vegetal, y el ambiente. 
 
Ley Nº 716/96, Que Sanciona Delitos Contra el Ambiente 
Esta Ley protege el ambiente y la calidad de vida humana contra quienes ordenen, ejecuten o, en razón 
de sus atribuciones, permiten o autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la 
sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de vida humana. En los Artículos 3 y 4.- Se 
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establecen penas de prisión y multas a las personas que introduzcan desechos peligrosos al territorio 
nacional. En los Artículos 7 y 8.- Se establecen penas a los responsables de fábricas o industrias que 
descarguen gases o desechos sobre los límites autorizados; o viertan efluentes o desechos industriales 
no tratados en aguas subterráneas o superficiales. 
 
Ley Nº 3.966/10 Orgánica Municipal 

Las municipalidades legislan el saneamiento y protección del ambiente, emiten disposiciones relativas a 
los componentes naturales del ambiente, a la ordenación espacial, a las alteraciones, desequilibrios e 
impactos ambientales. Artículo 171:―El Planeamiento del desarrollo físico municipal contendrá entre 
otros: d) EI análisis de ocupación y utilización del suelo. 
 
Ley Nº 1.100/97, Polución Sonora 

El objetivo de esta Ley es la prevención de la polución sonora. En sus Artículos 9 y 10, establecen los 
niveles máximos permisibles de ruidos. En sus Artículos 13 y 14 establece las penas por las 
transgresiones e inclusive los casos en que se podrían clausurar el local. 
 
c).- Decretos 
 
Decreto Nº

 
453/13 “Reglamenta La Ley Nº 294/93 De Evaluación De Impacto Ambiental, su 

Modificatoria Nº 345/94 y Deroga Decreto 14.281/96” y su Decreto Modificatorio Nº 954/13. 
En el Decreto Nº 954/13 que Modifica el Decreto Nº

 
453/13 que Reglamenta la Ley Nº 294/93 Artículo 

1, inciso c) Los Complejos y Unidades Industriales, Punto 2 Cualquier obra o actividad industrial o 

comercial que utilice o tenga en depósito sustancias o residuos en todo o en parte peligrosos debe 
presentar un Estudio de Impacto Ambiental. Las sustancias o residuos peligrosos son las incluidas en 
los Anexos 1, 2 y 3 del Convenio de Basilea "Sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación", adoptado en Basilea el 22 de marzo de 1989, aprobado por Ley 
N° 567/95, Inciso n) Depósitos y Sistemas Operativos, Ítem 2 Depósitos de Sustancias Inflamables, 
Tóxicas o Peligrosas, Ítem 3 Silos con capacidad de más de 3.000 Ton, Inciso q) Comercialización de 

Sustancias Peligrosas. 
 
Decreto No 2.048/04, Reglamenta Manejo de Plaguicidas establecidos en la ley No 123/91. 
Deroga el Decreto 13.861/96 y hace mención a las prácticas en el campo de los plaguicidas y al registro 
de las empresas fumigadoras. 
 
Decreto No 14.390/92, Reglamento Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el trabajo. 
Establece normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo a ser cumplida en los locales de trabajo. 
Comprende numerosos Artículos, referente al tema: Prevención y Extinción de Incendios /  De la 
Señalización / De la Energía Eléctrica y sus Instalaciones / De Recipientes a Presión y Aparatos que 
Generan Calor y Frío / De los Aparatos, Máquinas, Herramientas, de Izar y Transporte /  De la Higiene 
Industrial /  De la Protección Personal /  De la Salud Ocupacional en Lugares de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de Impacto Ambiental Preliminar- EIAp      Lorivan Miguelin – San Rafael del Paraná 

Silo Granelero y Depósito de Insumos - Adecuación  Ambiental 
 

 

Ing. José Ismael Otazú Díaz 9 
 

7.- EVALUACIÓN AMBIENTAL. 
 

7.1.- Identificación de Acciones de Posible Impacto – Fase Operativa 
 

ALMACENAMIENTO - BENEFICIAMIENTO DE GRANOS EN SILOS 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

 Pesaje y análisis de granos 
para silos. 

 Descarga de granos. 

 Limpieza y secado de 
granos. 

 Almacenamiento de granos. 

 Transilajes de granos de un 
silo a otro. 

 Carga de granos. 

 Comercialización de 
productos. 

 Compra de insumos para 
todos los sectores de la 
planta. 

 Movimientos de camiones. 

 Manejo y disposición de 
residuos sólidos y líquidos. 

 Procesos administrativos. 

 Tormentas eléctricas, 
incendios intencionales, etc. 

 Desperfectos y/o fallas de 
equipos. 

 Mantenimiento y limpieza 
de las instalaciones, obras 
civiles y equipos. 

 Monitoreo de las variables 
ambientales involucradas 

 Capacitación del personal 
ante siniestros y 
emergencias 

 Generación de 
empleos. 

 

 Aportes al fisco y a la 
comunidad local. 

 

 Dinamización de la 
economía. 

 

 Diversificación de la 
oferta de bienes y 
servicios en el 
mercado. 

 

 Plusvalía de la 
infraestructura y del 
inmueble y de los 
aledaños. 

 

 Mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
zona afectada y de la 
zona de influencia del 
silo. 

 

 El mantenimiento y 
control ambiental, 
previene los impactos 
negativos, protege el 
ambiente y disminuye 
los riesgos de daños 
materiales y humanos. 

Probabilidad Que Ocurra Incendios y Siniestros: 

 Pérdida de la infraestructura. 

 Afectación sobre especies arbóreas del entorno. 

 Repercusión sobre el hábitat de insectos y aves. 

 Afectación de la calidad del aire como consecuencia 
del humo y partículas generadas. 

 Riesgos a la seguridad de las personas. 
 
Generación de Desechos Sólidos y Líquidos: 

 Afectación de la calidad de vida y de la salud de las 
personas por la incorrecta disposición final de 
desechos sólidos y líquidos, de humos, polvos y 
materiales pulverulentos. 

 Riesgos de incendios por acumulación de desechos. 

 Probabilidad de contaminación del suelo y del agua 
subterránea por una incorrecta disposición de los 
desechos generados. 

 
Aumento del Tráfico Vehicular y de Ruidos: 

 Riesgos de accidentes por el movimiento de rodados. 

 Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del 
aire por la emisión de gases de combustión 
generados por los vehículos. 

 Ruidos molestos generados por las actividades 
realizadas en el establecimiento.  

 Congestionamiento de vehículos en tiempos de zafra. 
 
Riesgos de Accidentes Varios 

 Riesgos de accidentes debido al incorrecto uso de 
maquinarias y equipos. 

 Riesgos de accidentes por el movimiento de 
vehículos. 

 Riesgos de derrames de granos sean por accidentes 
o desperfectos de los equipos del silo. 

 Sensación de alarma en el entorno ante simulacros.  
 
Presencia de Alimañas y Vectores 

 Riesgos varios por la presencia de alimañas, 
roedores, vectores, insectos. 

 Los acopios de granos, materiales e insumos sin 
orden, presentan un mal aspecto desde el punto de 
vista Perceptual y  favorece la presencia de alimañas. 

 
Influencia sobre la fauna y flora 

 Poca influencia sobre la fauna y la flora de la zona 
debido a que es una zona ya modificada. 

XXXX 
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ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE AGROQUÍMICOS EN DEPOSITOS  

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

 Operaciones de 
manipuleos y de 
agroquímicos en 
general. 

 Generación de empleos 

 Aportes al fisco y municipio 

 Afectación de la calidad del aire. 

 Generación de residuos y polvos 

 Emanación de gases tóxicos. 

 Riesgos de derrames de productos y posibilidad de 
contaminación del agua y el suelo. 

 Riesgos de intoxicaciones. 

 Riesgos de incendios. 

 Riesgos de accidentes. 

 Riesgos varios  

 Alteración del hábitat de aves e insectos. 

X 
8.- PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

 
8.1.- Plan de Mitigación para la  Fase Operativa 

 
Los posibles impactos, así como las medidas de mitigación que se proponen en cada caso, se presentan en los 
cuadros siguientes y servirán como guía para el proponente del proyecto en la Fase Operativa 
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RIESGOS DE INCENDIOS Y SINIESTROS 

Impactos Negativos Medidas De Mitigación 

 Riesgos de 
incendios y 
siniestros en 
oficinas, 
depósitos, áreas 
de producción. 
 

 Pérdida de la 
infraestructura. 
 

 Riesgos de 
incendios por 
acumulación de 
desechos. 

 

 Riesgos de 
contaminación 
del aire, suelo y 
agua, por el 
combate del 
fuego.  

 

 Riesgo a la 
seguridad de las 
personas. 
 

 Repercusión 
sobre la 
vegetación del 
entorno y el 
hábitat de 
insectos y aves. 

 Afectación de la 
calidad de vida 
de las personas. 

 Los 
agroquímicos 
desprenden 
gases 
inflamables que 
aumentan los 
riesgos de 
incendios. 
 

 Afectación de la 
calidad del aire 
como 
consecuencia del 
humo, partículas 
generadas y gases 
tóxicos que podría 
emanar. 

 Elaborar un manual para prevención de incendios con la ayuda de bomberos  

 Entrenar al personal para actuar en caso de inicio de un incendio. 

 Revisar conexiones eléctricas y reparar las defectuosas. 

 Realizar actividades cuidando normas de seguridad contra el inicio de fuego. 

 Realizar el mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos. 

 Equipos que pudieran causar polvos estarán encamisados. 

 Instalar carteles indicadores de áreas peligrosas, de riesgos de incendio, de normas de 
cargas de gasoil, etc. 

 Colocar en lugares visibles cárteles con el número telefónico de los bomberos, de la 
policía, hospitales y otros de emergencia. 

 Contar con extinguidores de PQS tipo ABC, y bocas hidrantes fijas distribuidas 
convenientemente en el establecimiento (silos, depósitos, áreas de producción). 

 Realizar una limpieza periódica de la planta para evitar aglomeraciones de residuos. 

 Depositar basuras y residuos en lugares adecuados, para evitar focos de incendio. 

 Acopiar en sitios adecuados insumos; los residuos a reutilizar deben estar alejados de 
fuente de calor y controlar la posible aparición de focos de incendios. 

 Contar con una lista de las existencias, su distribución en planta detallados en carteles 
indicadores, para poder combatir el fuego, ya que conociendo donde y como se 
encuentran, se facilitarán las acciones a tomar en casos de siniestros. 

 Las leñas a quemar en el horno estarán dispuestas en un depósito protegido y alejados 
de fuentes de calor. 

 El depósito de agroquímicos contará con sensores de calor, de humo y alarma sonora 
para casos de incendio, además con extinguidores de PQS tipo ABC, bocas hidrantes 
distribuidas convenientemente, baldes de arena lavada y adicionalmente de un tambor de 
200 lts, cargado con el mismo material. 

 Durante recepción, manipuleo y salida de agroquímicos se dispondrá de personal 
capacitado quién controlará dichas operaciones hasta su finalización. 

 La isla donde se carga gasoil debe contar con extintor PQS y  mínimo 2 baldes de arena 
lavada seca.  Adicionalmente disponer de tambor de 200 lts, cargado con arena lavada y 
seca y que debe permanecer tapada. 

 No fumar, ni utilizar calefactores y cocinillas en depósito de agroquímicos 

 Por el riesgo de la presencia de vapores inflamables, la instalación eléctrica y el sistema 
de luces en el depósito de agroquímicos deber ser antiexplosiva. 

 Para contrarrestar presencia de vapores inflamables, el aire del depósito de agroquímicos 
se debe renovar mediante extractores eólicos y ventiladores. 

 En el depósito de agroquímicos se debe dejar una distancia mínima de 1m entre paredes 
y las hileras de pilas de productos, para permitir circulación del aire y facilitar el acceso 
durante maniobras en caso de siniestros. 

 Los agroquímicos inflamables se ubicarán en zonas frescas y ventiladas, donde se 
faciliten para accionar equipos contra incendio o de los bomberos.  

 No exponer agroquímicos al calor o a temperaturas extremas, evitar la radiación solar, 
evitar almacenar cerca de ventanas y techos sin protección. 

 Mantener actualizado un listado de existencias, su distribución en planta de acuerdo a 
esquemas en carteles indicadores, ya que conociendo donde y como se encuentran los 
de mayor inflamabilidad, se facilitarán las acciones a tomar. 

 Inflamables, químicos peligrosos se almacenará con la adecuada segregación de otros 
materiales y entre sí, para lo cual se dispondrá de muros cortafuegos. 

 Aerosoles y químicos explosivos, se tendrán en jaulas con malla de tejido metálico, 
cuidando que a través de la misma no pase el frasco de productos. 

 El depósito de agroquímico debe contar con salidas de emergencias. 

 Acopiar en sitios adecuados los productos averiados y productos vencidos. 

 El sitio debe contar con un seguro contra todo riesgo, por la responsabilidad civil contra 
terceros para precautelar la seguridad del vecindario ante cualquier accidente, e imprevistos. 
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GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y EMANACIONES GASEOSAS 

Impactos Negativos Medidas De Mitigación 

 Afectación a la 
calidad de vida y 
la salud de los 
personas por la 
incorrecta 
disposición de 
desechos. 

 

 Riesgos de 
incendios 
ocasionados por 
la acumulación de 
los desechos. 

 

 Riesgos de 
contaminación del 
suelo y del agua 
subterránea por 
una incorrecta 
disposición de los 
desechos 
generados y/o por 
los derrames 
accidentales. 

 

 Alteración de la 
calidad del aire 
por generación de 
humos por 
combustión de 
leñas y por la 
generación de 
polvos y 
materiales 
pulverulentos. 

 Todos los sitios de la planta deben estar libres de basura.  

 Las basuras deben colocarse en contenedores con tapas, para luego ser dispuestas en un 
vertedero propio a ser ubicado en el fondo de la propiedad. 

 Instalar carteles indicadores para el manejo seguro de los residuos.  

 Implementar un plan de manejo de residuos para la instalación, que debe contener 
métodos de disposición y eliminación de residuos. 

 Capacitar y concienciar al personal del correcto manejo de los mismos. 

 Ubicar en la zona de operación y en lugares convenientes basureros para los desechos 
sólidos. 

 Controlar la higiene y salubridad del local. 

 Contar con basurero diferenciados para productos reciclables (plásticos y papeles), ya que 
estos pueden ser comercializados a terceros y evitar su aglomeración. 

 Los subproductos (granos partidos, cascarillas, torta proteica ,etc)  deben ser rejuntados en 
lugares seguros  y luego comercializados a terceros. 

 La disposición y recolección de residuos deben estar ubicadas con respecto a cualquier 
fuente de suministro de agua y/o cuerpo natural, a una distancia tal que evite su 
contaminación. 

 Implementar un sistema recolector del material pulverulento dentro de la planta de manera 
purificar el ambiente (ciclones de absorción de polvos y basuras con bolsas de 
recuperación). 

 Para otros equipos generadores de polvos utilizados en silos, se deberá implementar un 
sistema de adsorción de material pulverulento (grumos y polvos) y que los deposite 
correctamente en recintos adecuados y no expulse hacia el exterior de la sala de trabajo. 

 Las estopas contaminadas usadas para la limpieza de maquinarias y equipos se 
dispondrán en lugares adecuados para su disposición final. 

 Desechos como barros, lodos, etc. (de cámaras sépticas y pozos ciegos), serán retirados 
por una empresa autorizada que lo dispondrá en sitios adecuados. 

 La chimenea de los hornos necesitan de una altura adecuada y de un buen tiraje para 
mitigar la evacuación por la misma de partículas que puedan precipitarse a los predios 
vecinos y en el propio establecimiento. 

 El proponente debe contar con un seguro sistema de eliminación de residuos de 
agroquímicos acorde a las normas para evitar la contaminación. 

 Realizar un triple lavado y perforado posterior de los envases antes de su disposición final. 

 Utilizar una parte del depósito de agroquímicos para almacenar envases usados. 

 Entregar envases usados (ya tratados) a reciclador autorizado, para valorizar estos 
desechos. 

 Desechos sólidos contaminados (barros, lodos de contención de derrames, etc.) deben ser 
retirados del establecimiento por una empresa autorizada que lo eliminará de una manera 
segura. 

 Prevenir el contacto con personas, animales o alimentos en general de los residuos de 
mercaderías, de los productos vencidos y/o averiados sólidos. 

 En razón de no existir servicios de recolección de basuras, el proponente debe contar con 
un vertedero apropiado; el mismo debe estar situado a una distancia mayor a 300 m de 
cauces hídricos, nacientes o cualquier otra fuente de agua. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de Impacto Ambiental Preliminar- EIAp      Lorivan Miguelin – San Rafael del Paraná 

Silo Granelero y Depósito de Insumos - Adecuación  Ambiental 
 

 

Ing. José Ismael Otazú Díaz 13 
 

 
GENERACIÓN DE DESECHOS LIQUIDOS 

Impactos Negativos Medidas De Mitigación 

 Riesgos de 
contaminación del 
suelo y del agua 
subterránea a causa 
de posibles filtraciones 
de tanques y fosos 
sépticos. 

 

 Afectación de la 
calidad de vida y de la 
salud de personas por 
incorrecta disposición 
de desechos líquidos. 

 

 Riesgos de 
contaminación del 
suelo y del agua por 
desechos líquidos, por 
derrames, por 
desechos  del 
combate de incendios, 
por mala disposición 
de aguas de lavado de 
ropas de trabajo, de 
duchas y lavamanos 
de emergencia del 
depósito de 
agroquímicos. 

 

 Riesgos de incendios 
por acumulación de 
desechos líquidos 
inflamables. 

 
  

 Los efluentes de los sanitarios, se dispondrán en cámaras sépticas y pozos ciegos 
actuando en forma combinada. 

 Las instalaciones de disposición de aguas negras y residuales estarán ubicadas con 
respecto a cualquier fuente de suministro de agua y cuerpo de agua, a una distancia tal 
que evite su contaminación. 

 Capacitar al personal en el tratamiento y prevención de contaminación del suelo y 
agua, en especial por efluentes líquidos. 

 Controlar la implementación de acciones adecuadas en los procesos industrial y vertido 
de efluentes. 

 Administrar el uso del agua evitando derrames innecesarios. 

 Controlar periódicamente los conductos de agua para evitar pérdidas. 

 Las aguas pluviales deben ser conducidas por líneas independientes (canaletas y 
bajadas) y puestas para afuera del recinto predial. 

 Realizar una limpieza constante de todo el establecimiento y verificar el buen 
funcionamiento del sistema colector de efluentes. 

 El establecimiento no deberá depositar sus efluentes directamente al suelo y en ningún 
cuerpo de agua natural.  

 Tomar las precauciones de depositar temporalmente los aceites usados de equipos 
(que precisan renovación de aceite) en tambores especiales antes de ser retirados por 
recicladores. 

 Realizar el lavado y el mantenimiento de rodados en sitios adecuados y debidamente 
acondicionados para tal efecto (servicentros). 

 Las aguas de duchas y lavamanos de emergencia y del lavado de ropas contaminadas, 
deberán ser neutralizadas en una cámara con carbón activado y en otra cámara con 
piedra caliza antes de su disposición en el pozo ciego actuando en forma combinada., 
a fin de que todas traza de posibles plaguicidas sean retenidas por estas unidades de 
tratamiento. 

 Los pisos del depósito de agroquímicos serán impermeables y con trampas de agua de 
lixiviado para evitar que el agua se derrame sobre el suelo o el pavimento y contamine 
las aguas superficiales y subterráneas.  

 Todas las aguas de lixiviado y en especial las resultante del combate contra incendios, 
deben ser recolectadas en un recipiente hermético (canaletas recolectoras y fosos de 
recolección) para su posterior disposición final. 

 Disponer correctamente los restos de productos químicos líquidos, con el fin de evitar 
derrames y contaminación del agua y del suelo. 

 Almacenamiento de productos líquidos vencidos y averiados en contenedores 
especiales con rótulos, puestos en lugares diferenciados y tomar las precauciones al 
ser retirados del establecimiento. 

 Los desechos líquidos contaminados serán almacenados en contenedores especiales 
con rótulos, puestos en lugares diferenciados hasta tanto se retiren por empresas 
autorizadas que lo eliminará de una manera segura. 

 Prevenir el contacto con personas, animales o alimentos en general de residuos de 
mercaderías, de productos vencidos y/o averiados líquidos. 

X 
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RIESGOS DE ACCIDENTES VARIOS Y EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS 

Impactos Negativos Medidas De Mitigación 

 Peligro de accidentes 
debido al incorrecto 
uso de maquinarias y 
equipos del 
establecimiento. 

 

 Riesgos a la 
seguridad y/o 
accidentes de las 
personas por el 
movimiento de 
vehículos. 

 

 Riesgos de derrames 
de materias primas 
y/o productos por 
accidentes o 
desperfectos de 
equipos de la planta 
en general. 

 

 Los acopios de 
materias primas y/o 
productos, de 
insumos sin 
protección y sin orden 
pueden causar 
accidentes y presenta 
un riesgo potencial a 
terceros 

 

 Riesgos a la 
seguridad y/o 
accidentes de las 
personas por el 
movimiento de 
vehículos con 
sustancias peligrosas 

 

 Peligro de accidentes 
por el mal uso de 
equipos del depósito 
de agroquímicos. 

 Contar con un manual de procedimientos para seguridad, riesgos de accidentes. 

 Limitar las horas de trabajo de acuerdo a lo que dictamine la Ley. 

 Instalar carteles de seguridad y educación ambiental para prevenir riesgos de 
accidentes y hacer cumplir las normas en el sitio donde se carga gasoil como apagar 
motor, no prender fuego, no utilizar celular, etc. 

 En diversos lugares del establecimiento (silo, sitio de carga de gasoil y depósitos de 
agroquímicos, etc) deben existir carteles o pictogramas alusivos que indiquen: 
Prohibido Fumar, Uso Obligatorio de Equipos Protectores, Área Restringida, N° 
Telefónico de Bomberos, Centro de Toxicología, Médicos, Policía, etc. 

 Concienciar al personal del cumplimiento de las señalizaciones, sean operativos, áreas 
peligrosas, movimentación o cualquier otro en general. 

 Dotar al personal de elementos protectores para evitar daños a su salud (protectores 
buconasales, antiparras, guantes, vestimentas, delantales, botas, etc). 

 El uso de indumentarias para la protección e higiene, será obligatorio y se debe 
capacitar al personal para su uso correcto. 

 Capacitar y entrenar al personal para prevenir riesgos de operación. 

 Acopiar convenientemente las materias primas, insumos y productos a reutilizar en sus 
lugares respectivos. 

 Contar con botiquín de primeros auxilios. 

 Efectuar controles médicos y odontológicos de los obreros. 

 Contar con contenedores especiales para productos peligrosos. 

 Contar con contenedores de depósitos temporal en buen estado para restos de 
insumos de líquidos, productos vencidos, averiados y restos de insecticidas utilizados 
en el control de alimañas. 

 Disponer en la planta un sector físicamente delimitado para los productos vencidos y 
averiados. 

 Implementar rotulado de sustancias peligrosas (insumos varios, pinturas, productos 
vencidos, averiados, sus residuos y de aquellos productos utilizados en el control de 
vectores – insecticidas, etc.). 

 Cuidar que las operaciones realizadas en la planta, se lleven a cabo de acuerdo a las 
normas de higiene, seguridad y correcta utilización de la infraestructura. 

 Realizar el mantenimiento preventivo de todos los equipos y de las instalaciones para 
evitar accidentes, y para mejorar la seguridad. 

 La carga deberá ir en vehículos adecuados, en buenas condiciones mecánicas y 
deberán contar con licencias autorizadas para ofrecer dichos servicios. 

 Las cargas se transportarán en cajas cerradas y con amarres adecuados para evitar 
el movimiento. 

 El rodado transportador de agroquímicos deberá contar con carteles indicadores de 
peligros y de advertencias. 

 Los vehículos de transporte, también deberá disponer equipos de emergencia para 
evitar accidentes como: extintores contra incendios PQS tipo ABC, tacos especiales 
para impedir deslizamiento del vehículo, ropas protectoras (guantes, botas, delantal, 
antiparras y máscara multiuso), botiquín de primeros auxilios (con gasas, vendas, 
desinfectantes, carbón activado, antídotos,), pala, escoba, bolsas de plástico 
resistentes, contenedoras, tierra absorbente, juego de herramientas para reparaciones 
de emergencia. 

X 
 

PRESENCIA DE ALIMAÑAS – VECTORES Y PLAGAS 

Efectos Impactantes MEDIDAS DE MITIGACION 

 Riesgos varios por 
la presencia de 
alimañas, roedores, 
vectores, insectos. 

 Realizar tratamientos sanitarios preventivos y curativos periódicos con insecticidas y 
raticidas en todo el establecimiento, mereciendo atención los sitios que pueden albergar 
a insectos, roedores, plagas, alimañas. 

 Combinar el uso de productos en forma intercalada según su principio activo y los 
mismos deberán ser de libre comercialización y aprobados para el efecto. 

 El establecimiento debe ser limpiado periódicamente con el objeto evitar la proliferación 
de insectos, plagas, vectores y alimañas. 

 Existen productos químicos y firmas del ramo, que podrían ayudar a controlar la 
proliferación de insectos, plagas. etc. 

 Utilizar adecuadamente el agua y no mantener aguas estancadas en el predio (envases 
y botellas vacías, planteras, etc.) 

 Eliminar y/o controlar todos los lugares de acumulación y procreación. 
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ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE AGROQUÍMICOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

Efectos Impactantes Medidas de Mitigación 

 Afectación de la 
calidad del aire. 

 Generación de 
residuos y polvos 

 Emanación de gases 
tóxicos. 

 Riesgos de 
derrames de 
productos y 
posibilidad de 
contaminación del 
agua y el suelo. 

 Riesgos de 
intoxicaciones. 

 Riesgos de 
incendios. 

 Riesgos de 
accidentes. 

 Riesgos varios  

 Alteración del hábitat 
de aves e insectos. 

 
 

 Los acopios de 
agroquímicos en un 
depósito sin las 
prácticas 
adecuadas, sin 
orden alguno, sin el 
conocimiento de 
productos 
manejados, sin 
utilización de 
vestimentas 
apropiadas u otros 
malos manejos, 
pueden causar 
accidentes a 
obreros y terceros y 
presenta un riesgo 
potencial en el 
entorno. 

 Contar con un manual de procedimientos para la higiene, seguridad, riesgos de 
accidentes y manejo seguro de agroquímicos. 

 Educación ambiental al personal en el manejo adecuado de agroquímicos. 

 Se debe implementar el sistema FIFO (primero en entrar primero en salir) 

 Contar con extintores PQS en el depósito. 

 Proveer indumentaria adecuada para el personal que manipula los agroquímicos como: 
botas, delantales, cascos, guantes, protectores buconasales, máscaras con filtros, 
protectores oculares, etc.  

 El uso de las indumentarias de protección individual será obligatorio y se deberá 
capacitar al personal para su uso correcto. 

 Contar con duchas de 8‖ de diámetro y lavamanos de emergencias, con una presión de 
por lo menos 2 Kg/cm2 

 Contar con botiquín de primeros auxilios, con antídotos, medicinas y utensilios contra 
intoxicaciones. 

 Reducir el riesgo de exposición a las sustancias peligrosas, prevenir el contacto con 
personas, animales o alimentos en general. 

 Limitar las horas de trabajo al horario diurno. 

 Efectuar controles médicos y odontológicos de los obreros. 

 Realizar controles toxicológicos periódicos de obreros afectados al manipuleo de 
agroquímicos (c/ 6 meses), para prevenir desarrollo y tratamiento de enfermedades 
crónicas derivadas de la exposición. 

 Almacenamiento adecuado, en depósitos ventilados, con acceso restringido, inventarios 
adecuados de manera a evitar errores en el traspaso de las mismas a los usuarios 
finales.  

 Ordenar los productos en el depósito según la escala de toxicidad, grado de 
inflamabilidad y emisión de gases. 

 Recintos y lugares donde son manejadas sustancias peligrosas deberá contar con 
carteles instructivos o pictogramas alusivos que indiquen: Prohibido Fumar, Uso 
Obligatorio de Equipos Protectores, Área Restringida, N° Telefónico de Bomberos, Del 
Centro Nacional de Toxicología, de Médicos, de Policía, etc. 

 Contemplar el rotulado de insumos, productos y residuos almacenados, que deberán 
indicar el grado de peligrosidad e instrucciones de manejo seguro de los mismos. 

 Mantenimiento de un registro actualizado de los orígenes, tipo de desecho y cantidades 
destinados al vertedero. 

 Contar con contenedores especiales para productos peligrosos. 

 Contar con contenedores de depósitos temporal en buen estado para mercaderías, 
productos vencidos, averiados y los envases defectuosos deben ser cambiados. 

 Contar c/ basureros p/ desechos varios. 

 Realizar un triple lavado y perforado posterior de los envases. 

 Disponer en el depósito un sector físicamente delimitado para los productos vencidos, 
averiados y para almacenar envases usados si existiesen. 

 Entregar envases usados (ya perforados) a reciclador autorizado. 

X 
AUMENTO DEL TRAFICO y RUIDOS 

Impactos Negativos Medidas De Mitigación 

 Riesgos de accidentes 
por el movimiento de 
rodados en el AID. 

 

 Ruidos molestos por 
actividades realizadas y 
contaminación del aire 
por emisión de gases de 
combustión de vehículos. 

 

 Repercusión sobre la 
calidad de vida de 
pobladores cercanos al 
AID. 

 

 Congestionamiento de 
vehículos provenientes 
de los transportes. 

 Para disminuir riesgos de accidentes de tránsito, se deberá indicar  la entrada, y 
salida de rodados, y mantener una velocidad de maniobra prudencial dentro del 
predio. 

 El establecimiento debe contar con accesos adecuados y señalizar con carteles 
indicadores. 

 Implementar un sistema de reducción del nivel de ruidos hacia afuera de la planta, 
sean por la planificación correcta de la producción, de un mantenimiento y afinación 
constante de las maquinarias y equipos, rodados y el control de la buena conducta 
de personales y/o personas que acceden al local. 

 Trabajos que puedan implicar generación de ruidos importantes, deberán ser 
efectuadas de día. El nivel de ruidos generado por las operaciones, deberán ser 
efectuados teniendo en cuenta los parámetros de la Ley 1100/97. 

 Concienciar al personal del cumplimiento del sistema de señalizaciones, sean 
operativos, de áreas peligrosas, de movimentación o de cualquier otro en general. 

 Concienciar al personal para que tengan un comportamiento racional dentro del 
establecimiento y no realicen labores, acciones perturbadores y/o de conducta 
propia de inadaptados. 
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