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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde al Proyecto: 

“Readecuación del Matadero-Frigorífico Municipal de la localidad de Lincoln, del 

partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires” y su objetivo es volver a poner en 

funcionamiento este establecimiento industrial construido en 1961/2, concesionado a 

partir de 1987 y  que se mantuviera activo hasta el año 2012. 

Dicho estudio fue solicitado por la Municipalidad de Lincoln a fin de dar 

cumplimiento con la normativa vigente en la materia en el orden provincial. 

 

Para su realización se ha tomado en consideración lo establecido por la Ley 

provincial 11.723 (Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales) y la Ley 

11.459  (Ley de Radicación y Habilitación de Industrias) con su Decreto Reglamentario 

1741/96  de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 3, siguiendo pautas del Anexo 4, 

Apéndice I.- Formulario C.-  del Decreto mencionado.  

El siguiente estudio ha sido desarrollado por el Grupo Interdisciplinario de 

Especialistas en Ingeniería Ambiental (GIDEIAM), Universidad Tecnológica Nacional, 

Facultad Regional La Plata a solicitud de la Municipalidad de Lincoln. Para su 

elaboración se ha procedido a la recopilación de información preexistente y a la 

generación primaria, ya sea a través de tareas de campo o de generación de 

estadísticas, a partir de bases de datos propios y de distintas áreas del municipio de 

Lincoln. 

 

I.1. Síntesis del Diagnóstico Ambiental 

 

La realización del diagnóstico ambiental contempla y analiza las variables que 

componen el medio físico, natural y las que definen el medio socio-económico del área 

que está directamente vinculada a la presencia y funcionamiento del presente 

proyecto. 

Como puede apreciarse en la imagen siguiente, la zona de la obra pretendida, 

se ubica territorialmente en el límite del ejido urbano de la localidad de Lincoln. Ocupa 

una manzana y se encuentra delimitado por las calles Av. Salta, Fortín el Triunfo, 

Saavedra y Liborio Tiseyra. 
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I.2. Estudio de Impacto Ambiental 

 

El principio rector de las Evaluaciones de Impacto Ambiental es la “prevención”. 

 

I.2.1. Objetivo, Alcance y Contenido del Estudio 

 

 Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental se ha tomado en 

consideración lo establecido por la Ley Provincial 11.723 (Ley Integral del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales) y la Ley de Radicación y Habilitación de 

Industrias (Ley 11.459 y Decreto Reglamentario 1741/98.- Cap. 3.- Anexo 4). 
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El objetivo del Estudio consistió en:  

 

Elaborar un Estudio de Impacto Ambiental para  el Proyecto de Readecuación 

del Matadero y Frigorífico municipal  de Lincoln, considerando la legislación vigente, a 

fin de poder disponer de una información real, rigurosa y objetiva, sobre el impacto 

ambiental de dicha obra.  

 

El presente Estudio se realizó en función de una estrategia centrada en el 

análisis situacional, dinámico y prospectivo de dos elementos básicos para tal fin: 

 El Proyecto en sí, como objeto y sujeto del Estudio de Impacto Ambiental. 

 Las interrelaciones e interdependencias recíprocas entre los componentes del 

proyecto y los componentes del sistema físico, natural y social, como ámbito de 

ocurrencia de los impactos ambientales.  

 

El alcance operativo del Estudio es, en síntesis, el siguiente:  

 Desarrollar el diagnóstico del sistema ambiental del área de localización del 

Proyecto,  profundizando el conocimiento de las variables críticas del medio 

físico, natural y social. 

 Anticipar en forma preliminar los efectos del mismo en su interacción con la 

dinámica del medio. 

 

I.2.2.  Metodología  

 

I.2.2.a.  Metodología Técnica 

 De Identificación 

Descripción del sistema ambiental existente. 

Determinación de los componentes del proyecto. 

 De Predicción e Interpretación 

Identificación de las posibles alteraciones ambientales significativas. 
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Revisión del cambio cuantitativo y/o espacial en el medio ambiente 

identificado. 

Estimación de la probabilidad de que el impacto (cambio neto 

ambiental) ocurra (duración en el tiempo). 

 De Prevención y Mitigación 

Se pretende tener una representación del modelo de funcionamiento  

global del sistema “hombre / ambiente”. 

Los métodos utilizados serán: 

 Matrices causa – efecto 

 

La estrategia metodológica utilizada para desarrollar el Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto de referencia se caracteriza por el análisis que integre en 

forma adecuada, la presencia y funcionamiento de la misma y las consecuencias 

derivadas de su interacción con las variables que componen el medio físico, natural y 

socioeconómico, y las restricciones reglamentarias, que definen y caracterizan el área. 
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II. MARCO LEGAL 

 

II.1. Normativa General y Específica 

 

II.1.1. Normas Internacionales 

 

Principales Tratados Internacionales en materia ambiental ratificados por la 

Argentina: 

 Protocolo de Madrid sobre protección del medio ambiente, aprobado por la Ley 

Nº 24.216. 

 Protocolo de Montreal  relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono 

(aprobado por Ley 25.389) 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(aprobada por Ley 24.295) 

 Protocolo de Kyoto (aprobado por Ley 25.438) 

 Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural (aprobada por Ley 21.836) 

 Tratado con la República de Chile sobre medio ambiente aprobado por la Ley 

Nº 24.105. 

 Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR (aprobado por Ley 

25.841) 

 Directiva 85/337 de la CEE sobre Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

II.1.2. Normas Nacionales 

 

Constitución Nacional 

Artículo 41º: “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. 
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Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 

mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin 

que aquellas alteren las jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 

peligrosos, y de los radiactivos.” 

 

A partir de los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional y en los 

tratados internacionales ratificados sobre la protección del medio ambiente, la 

Argentina cuenta con leyes nacionales que regulan diversos aspectos relacionados 

con este asunto. 

 

 

Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina se convierte, con su 

entrada en vigencia, en el primer cuerpo normativo del derecho comparado que tiene 

una regulación íntegra referida al  “ambiente” como bien jurídico protegido, ordenando 

la cuestión ambiental dentro del derecho de fondo, la Constitución Nacional y la 

legislación especial, convirtiéndose en vanguardia e innovación. 

 Primer cuerpo normativo del derecho comparado que tiene una regulación 

íntegra referida al “ambiente” como bien jurídico protegido. 

 sistema de fuentes incorpora los Tratados de derechos humanos – derecho 

ambiental es un derecho humano 

 El CCyC se transforma en un código abierto, 

 La obligatoriedad hacia el Juez de tener en cuenta los presupuestos mínimos, 

 Derechos de incidencia colectiva – artículos 14 y 240. 

 la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando 

puedan afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en 

general…” 

 la limitación a los derechos individuales, pues su ejercicio (el individual) a pesar 

de ser legítimo, no debe dañar los ecosistemas, la biodiversidad, los valores 

culturales, el paisaje porque los mismos son considerados patrimonio de la 

colectividad 

 artículo 240 que utiliza terminología específica, al mencionar ecosistema, 

sustentabilidad, biodiversidad, paisaje, valores culturales, flora, fauna 
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 La Responsabilidad civil, que históricamente tuvo su función reparadora, el 

resarcimiento era el núcleo central de la responsabilidad, pero hay nuevos 

bienes jurídicos como el ambiente, la biodiversidad, los ecosistemas, el 

patrimonio cultural, el paisaje que no poseen valor económico, al tratarlo el 

nuevo código, lo hace desde otra de sus funciones que es la de prevención, 

conjuntamente con la precaución. 

 Asimismo otras normas trascendentales introducidas al nuevo Código Civil y 

Comercial se refieren a contratos y derechos del consumidor, la creación de la 

figura del consumidor como sujeto, la cláusula abusiva (con su antecedente en 

el código del consumidor de Brasil ley 8078) que afecta al ambiente, el 

consumo sustentable estudiado intensamente por la doctrina y debatido 

actualmente en el mundo con mucha preocupación, sobre todo con relación a 

los residuos, entre otras. 

 

Código penal de la Nación  

Libro Segundo: De los Delitos 

Título VI. Delitos contra la Propiedad. 

Capítulo VI – Usurpación 

Artículo 182º  

Será reprimido con prisión de quince días a un año: 

1) el que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de 

represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o 

acueductos o las sacare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho; 

2) el que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre 

dichas aguas;  

3) el que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro represare, 

desviare o detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales o fuentes o 

usurpare un derecho cualquiera referente al curso de ellas. 

La pena se aumentará hasta dos años, si para cometer los delitos expresados 

en los números anteriores, se rompieren o alteraren diques, esclusas, compuertas u 

otras obras semejantes hechas en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o 

acueductos. 

 

Nota: texto originario conforme a la ley Nº 24.454. 
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Título VII. Delitos contra la Seguridad Pública  

Capítulo IV - Delitos contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas 

potables o alimentos o medicinas. 

Artículo 200º 

Tipifica la figura de contaminación del agua, preceptuando que “Será reprimido 

con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare, de un 

modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, 

destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Si el hecho 

fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años 

de reclusión o prisión.” 

Nota: texto originario conforme a la ley Nº 23077. 

 

Capítulo I. Incendios y otros estragos 

Artículo 187º 

Tipifica delitos de contaminación atmosférica y de suelos, y castiga al que 

causare estrago por medio de sumersión o varamiento de nave, derrumbe de un 

edificio, inundación de una mina o cualquier otro medio poderoso de destrucción. 

 

Título XI. Delitos contra la Administración Pública 

Capítulo IV. Abuso de autoridad y violación de los deberes de los 

funcionarios públicos 

Artículo 249º 

“Será reprimido con multa en pesos (monto actualizado por art. 1º de la Ley N º 

24.286) e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que 

ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”. 

 

 

Ley Nº 20.284 - De Preservación de los recursos del aire.  

Contaminación Atmosférica 

 

Artículo 1º  

“Declárense sujetas a las disposiciones de la presente ley y de sus Anexos I, II 

y III, todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosféricas ubicadas en 

jurisdicción federal y en la de las provincias que adhieran a la misma”. 
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Artículo 2º 

“La autoridad Sanitaria Nacional, Provincial y de la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires, en sus respectivas jurisdicciones tendrán a su cargo la aplicación y 

fiscalización del cumplimiento de la presente ley y de las normas reglamentarias que 

en su consecuencia se dicten.” 

 

 

Ley Nº 22.428 - de Fomento a la preservación del suelo 

 

Artículo 1º  

“Declárase de interés general la acción privada y pública tendiente a la 

conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos.” 

 

Artículo 2º  

“El Estado Nacional y la Provincias que se adhieran al régimen de la presente 

Ley fomentarán la acción privada destinada a la consecución de los fines mencionados 

en al Artículo 1.” 

 

Artículo 3º  

“A los efectos indicados en los artículos 1º y 2º, las respectivas autoridades de 

aplicación podrán declarar Distrito de Conservación de Suelos toda zona donde sea 

necesario o conveniente emprender programas de conservación o recuperación de 

suelos y siempre que se cuente con técnicas de comprobada adaptación y eficiencia 

para la región o regiones similares. Dicha declaración podrá igualmente ser dispuesta 

a pedido de productores de la zona”. 

 

Artículo 4º  

“En los Distritos de Conservación de Suelos se propiciara la constitución de 

consorcios de conservación, integrados voluntariamente por productores agrarios 

cuyas explotaciones se encuentren dentro del Distrito, quienes podrán acogerse a los 

beneficios previstos en esta ley y sus disposiciones reglamentarias.” 
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Ley Nº 24.051 - Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario 831/93 

sobre régimen de desechos peligrosos. 

Este Decreto crea a nivel nacional un registro de generadores, transportistas y 

tratadores de residuos peligrosos. Siendo su autoridad de aplicación la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable y Política Ambiental de la Nación. 

 

 

Ley Nº 22.421 - De La Protección y Conservación De La Fauna  

 

Artículo 1º  

“Declárese de interés público la fauna silvestre que temporal o 

permanentemente habita el territorio de la República, así como su protección, 

conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional.  

Todos los habitantes de la Nación tienen el deber de proteger la fauna silvestre, 

conforme a los reglamentos que para su conservación y manejo dicten las autoridades 

de aplicación.  

Cuando el cumplimiento de este deber causare perjuicios, fehacientemente 

comprobados, los mismos deberán ser indemnizados por la vía administrativa, por el 

Estado Nacional o los provinciales en sus respectivas jurisdicciones, de conformidad 

con las disposiciones que dictarán al efecto las autoridades de aplicación. En 

jurisdicción nacional, en caso de desestimarse total o parcialmente los reclamos 

formulados, los interesados podrán recurrir ante el Juez Federal competente, 

interponiendo y fundando recurso de apelación dentro de los quince (15) días hábiles 

de notificados de la resolución respectiva.” 

 

 

Ley Nº 20.418  Fija tolerancia y límites de residuos de plaguicidas. 

Sancionada  y promulgada el 18 de mayo de 1973 

Fija régimen de tolerancias y límites administrativos de residuos de plaguicidas 

en productos y subproductos agrícolas. 

 

Artículo 1º  

Las tolerancias y límites administrativos de residuos de plaguicidas en 

productos y subproductos de la agricultura y de la ganadería, quedan sujetas al 
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régimen establecido en la presente ley y a la reglamentación que en su consecuencia 

se dicte. 

 

Artículo 2º  

“A los efectos de la aplicación de la presente ley se entiende por: 

a) Tolerancia: la máxima concentración de residuos de plaguicidas legalmente 

permitida. Tolerancia cero: es la que deriva de la prohibición de aplicación de un 

plaguicida. 

b) Límite administrativo: nivel máximo de concentración de residuos de 

plaguicidas con el que, por excepción, pueden comercializarse los productos y 

subproductos agropecuarios.” 

 

 

Ley Nº 25.675 - Ley General del Ambiente 

 

Artículo 1º 

“La presente Ley establece los 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.” 

 

Artículo 6º  

“Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41º de la 

Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o 

común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones 

necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las 

condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, 

mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el 

desarrollo sustentable.” 

 

La política ambiental argentina está sujeta al cumplimiento de los siguientes 

principios: de congruencia, de prevención, precautorio, de equidad intergeneracional, 

de progresividad, de responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de 

solidaridad y de cooperación. 
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Leyes de Presupuestos Mínimos 

 

Ley Nº 25.612 - de Gestión Integral de Residuos Industriales y de 

Actividades de Servicios  

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 sean derivados de procesos industriales o 

de actividades de servicios. 

Se entiende como gestión integral de residuos industriales y de actividades de 

servicio al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que 

comprenden las etapas de generación, manejo, almacenamiento, transporte, 

tratamiento o disposición final de los mismos, y que reducen o eliminan los niveles de 

riesgo en cuanto a su peligrosidad, toxicidad o nocividad, según lo establezca la 

reglamentación, para garantizar la preservación ambiental y la calidad de vida de la 

población. 

 

Ley Nº 25.688 - de Gestión de Aguas  

Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las 

aguas, su aprovechamiento y uso racional. 

 

 

Ley Nº 25.916 - de Gestión de Residuos Domiciliarios  

Promulgada en Agosto de 2004 como norma de Presupuestos Mínimos de 

Protección Ambiental. 

 

Artículo 1º 

“Las disposiciones de la presente Ley establecen los presupuestos mínimos de 

protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos 

de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, 

con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas.” 

 

Artículo 2º 

“Denomínese residuo domiciliario a aquellos elementos, objetos o sustancias 

que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades 

humanas, son desechados y/o abandonados.” 
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Esta Ley se agrega a la batería de leyes de presupuestos mínimos dictadas en 

los últimos años que vienen a establecer los lineamientos básicos para la gestión 

ambiental en toda la República. 

La legislación de presupuestos mínimos, a diferencia de los denominados 

“leyes-convenio” donde la adhesión provincial era facultativa, es de jure aplicable en 

todo el territorio de la Nación. 

 

 

Ley Nº 25.831 - de Acceso a la Información Ambiental 

Régimen de libre acceso a la información pública ambiental. 

 

 

Ley Nº 19.587 - Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto 

Reglamentario 351/79. 

Establecen las condiciones que deben cumplirse en materia de seguridad para 

establecimientos, en el campo laboral, y será de aplicación supletoria para lo que no 

esté considerado en los antecedentes anteriormente mencionados. 

 

 

Ley Nº 24.557  de Riesgos del Trabajo – Resolución  SRT 51/97. 

Objetivos y ámbito de aplicación. Prevención de los riesgos del trabajo. 

Contingencias y situaciones cubiertas. Prestaciones dinerarias y en especie. 

Determinación y revisión de las incapacidades. Régimen financiero. Gestión de las 

prestaciones. Derechos, deberes y prohibiciones. Fondos de Garantía y de Reserva. 

Entes de Regulación y Supervisión. Responsabilidad Civil del Empleador. Órgano 

Tripartito de Participación. Normas Generales y Complementarias. Disposiciones 

Finales.  

Ley Nacional Sancionada el 13 de  Septiembre de 1995.  

Promulgada el 3 de Octubre de 1995.  

 

Capítulo I. Objetivos y Ámbito de Aplicación de la Ley 

Artículo 1º  

Normativa aplicable y objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT).  

1. La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del 

trabajo se regirán por esta LRT y sus normas reglamentarias.  
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2. Son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT):  

a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos 

derivados del trabajo;  

b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades 

profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado;  

c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores 

damnificados;  

d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de 

prevención y de las prestaciones reparadoras. 

 

La Resolución S.R.T. Nº 51/97 en su Artículo 2º establece los tipos de obras 

en las que los empleadores deben confeccionar y presentar a sus Aseguradoras los 

Programas de Seguridad.  

Que en el Artículo 3º se establece el mecanismo de verificación que las 

Aseguradoras deben poner en práctica respecto de los Programas de Seguridad que 

les presenten sus empresas afiliadas.  

 

 

Ley  N° 24.449. Ley de Tránsito  

Mediante su Dec. Reg  N°645/95 en su Artículo 28º expresa “Todo medio de 

transporte automotor debe cumplir con las condiciones de seguridad Activas y 

Pasivas, de emisión de contaminantes y demás requerimientos...” 

Por otra parte en su Artículo 33º - Otros Requerimientos, expresa en 

referencia a los vehículos que “...los automotores deberán ajustarse a los limites sobre 

emisión de contaminantes, ruidos, y radiaciones parásitas. Tales límites y 

procedimientos para detectar las emisiones son las que establece la reglamentación, 

según la legislación en la materia”. 

Fijándose por otra parte en el Artículo 34º la obligatoriedad de la Revisión 

Técnica. 

En el Artículo 48º expresa  “...está prohibido en la vía pública circular con 

vehículos que emiten gases, humo, ruido, radiaciones u otras emanaciones 

contaminantes del ambiente que excedan los limites reglamentarios.” 
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II.1.3. Normas Provinciales 

 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires 

Artículo 28º (reformas de 1994). 

“Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano 

y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones 

futuras. 

La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos 

naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el 

mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona 

económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada. 

En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos 

naturales, renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el 

aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las 

actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la 

contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos 

tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada 

información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y 

culturales. 

Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del 

agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su 

capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la 

fauna. 

Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el 

ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo.” 

 

 

Ley N° 5.770 de Sanidad Vegetal y su Decreto reglamentario 4.328/55. 

Habla de la defensa sanitaria vegetal de acuerdo con las disposiciones de esta 

Ley, haciendo la nomenclatura de los vegetales y animales parásitos o perjudiciales y 

de otros agentes patógenos sobre los que ha de recaer su acción. 

 

 

Ley N° 5.965/58 - Preservación de los Cursos y Cuerpos Receptores de 

Agua y la Atmósfera  
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Recientemente, a través del dictado del Decreto reglamentario N° 3.395/96, 

se establecen disposiciones complementarias en materia de prevención de la 

contaminación atmosférica, aplicables a todo generador que produzca emisiones 

gaseosas.  

La Autoridad de Aplicación del citado marco regulatorio es la Secretaría de 

Política Ambiental, ante quien los generadores deberán solicitar un Permiso de 

Descarga de Efluentes Gaseosos a la Atmósfera. 

A su vez la reglamentación de análisis establece en sus Anexos normas y 

niveles guía de calidad de aire.  

 

 

Ley N° 5.965 - Dec. Reg. N°2.009/60. Preservación de los Recursos 

Hídricos 

Respecto de la protección de los Recursos Hídricos provinciales y la atmósfera, 

la ley denominada “Ley de Protección a las Fuentes de Provisión y a los Cursos y 

Cuerpos Receptores de Agua y la Atmósfera”, en su Artículo 2º prohíbe el envío de 

efluentes residuales de cualquier origen, a la atmósfera y cuerpos receptores de la 

Provincia, “sin previo tratamiento de depuración o neutralización que los convierta en 

inocuos e inofensivos para la salud de la población o que impida su efecto pernicioso 

en la atmósfera, la contaminación, perjuicios y obstrucciones en las fuentes, cursos o 

cuerpos de agua...”.  

Los valores límite de vuelco de efluentes líquidos a diferentes cuerpos 

receptores son fijados en la Resolución Nº 336/03 de la Autoridad del Agua. 

La Resolución 689/97 fija los niveles de guía de calidad de aguas para sus 

distintos usos. 

 

Decreto Ley N° 6.769/58 - Ley Orgánica de las Municipalidades 

Capítulo IV – Del departamento Ejecutivo  

Competencia, Atribuciones y Deberes 

c) Sobre servicios públicos. 

Artículo 131º 

La ejecución directa de los servicios de la Municipalidad corresponde al 

Departamento Ejecutivo, quien administrara los establecimientos por medios de 

empleados a sueldo, comisiones de vecinos u organismos descentralizados. En los 
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convenios, cooperativas o consorcios, será obligatoria su participación en los órganos 

directivos. 

 

Capítulo VII - de las Concesiones 

Artículo 230º 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53, las municipalidades podrán otorgar 

a empresas privadas, concesiones para la prestación de servicios públicos. 

 

Ordenanza General Nº 267/80 

Ordenanza General para todos los Partidos de la Provincia. 

 

Ley N° 8.912/77 -  de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo 

Decreto - Ley 8.912/77 

Texto Ordenado por Decreto 3389/87 con las modificaciones del Decreto - Ley 

N° 10128 y las Leyes N° 10653, 10.764,13127 y 13342. 

 

Título I - Objetivos y Principios  

Capítulo Único 

Artículo 1º 

La presente ley rige el ordenamiento del territorio de la Provincia, y regula el 

uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo. 

 

Ley Provincial Nº 10.699 de Agroquímicos y su Decreto Reglamentario 

499/91. 

Establece las condiciones generales de plantas, comercios, distribuidores, 

depósitos, locales de venta, oficinas de venta y transportes de plaguicidas y 

agroquímicos 

 

Resolución 267/96 - Promueve la realización de inventario de 

biodiversidad de la Provincia. 

Artículo 1º 

“Promover la realización de un Inventario de la Biodiversidad Específica 

Bonaerense, que contribuya a proveer información crítica para la resolución de 

estrategias socio-económicas y político-ambientales de la Provincia.” 
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Se considera que el conocimiento, conservación y uso sostenible de la 

Biodiversidad Específica tiene importancia crítica para satisfacer las necesidades de 

una mejor calidad de vida, derivada esencialmente del acceso a los recursos 

biológicos. El conocimiento de estos recursos permitirá una utilización sostenible de 

sus componentes y garantizará una equidad intergeneracional, otorgando el derecho a 

las generaciones actuales y futuras de apreciar y disfrutar de la diversidad biológica y 

obtener los beneficios de su explotación. 

 

Ley Nº 11.720 – Residuos Especiales 

Dispone sobre la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos especiales en el territorio de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 

Ley Nº 11.723 - Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

Dispone sobre la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los 

recursos naturales y del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos 

Aires, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio; asegurando a las 

generaciones presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la 

diversidad biológica. 

 

Capítulo III - De los Instrumentos de la Política Ambiental 

Del Planeamiento y Ordenamiento Ambiental 

Artículo 7º 

En la localización de actividades productivas de bienes y/o servicios, en el 

aprovechamiento de los recursos naturales y en la localización y regulación de los 

asentamientos humanos deberá tenerse en cuenta: 

a) La naturaleza y características de cada bioma; 

b) La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos, la 

distribución de la población y sus características geo-económicas en general; 

c) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos 

humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o 

fenómenos naturales.  

 

Del Impacto Ambiental  

Artículo 10º 
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Todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que 

produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la 

Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener una 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL expedida por la autoridad ambiental 

provincial o municipal según las categorías que establezca la reglamentación de 

acuerdo a la enumeración enunciativa incorporada en el anexo II de la presente ley. 

 

Ley Nº  14.343 - de Pasivos Ambientales de la Provincia de Buenos Aires 

La presente Ley tiene por objeto regular la identificación de los pasivos 

ambientales, y la obligación de recomponer sitios contaminados o áreas con riesgo 

para la salud de la población, con el propósito de mitigar los impactos negativos en el 

ambiente. 

 

 

 Legislación específica 

 

 Ley Federal de Carnes N° 22.375/81. 

 Art. 1º. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a reglamentar en todo el territorio 

del país el régimen de habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde se 

faenan animales y se elaboren o depositen productos de origen animal. Dicho régimen 

comprenderá los requisitos de construcción e ingeniería sanitaria, los aspectos 

higiénicosanitarios, elaboración, industrialización y transporte de las carnes, productos, 

subproductos y derivados de origen animal destinados al consumo local dentro de la 

misma provincia, Capital Federal y Territorio Nacional, los que deberán transitar con la 

correspondiente documentación sanitaria. 

 

Código alimentario argentino Ley N° 18.284 

Carnes de consumo frescas y envasadas 

Ley Provincial de Carnes N° 11.123 y su modificatoria N° 11.306 

 

Art. 1°.- La Habilitación y funcionamiento de los Establecimientos donde se 

faenen animales, se elaboren, depositen o transporten productos, subproductos y 

derivados de origen animal, las distintas categorías y el ámbito de comercialización en 

el territorio de la Provincia de Buenos Aires que les corresponda, será regido por lo 
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prescripto en la presente ley y su Decreto Reglamentario, como así también la 

habilitación de los vehículos o medios de transportes utilizados para tal fin. 

 

Art. 2°.- Las categorías a que se refiere el artículo 1°, son las siguientes: 

 

Matadero A: 

Se entiende por tal Establecimiento donde se sacrifican animales, poseen 

Cámara Frigorífica, pudiendo efectuar tareas de elaboración y/o industrialización e 

incluye el trafico federal y la exportación de los productos derivado de la faena y las 

carnes industrializadas. 

 

Matadero B: 

Su ámbito de actuación será el abastecimiento del territorio de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

Matadero C: 

Su ámbito de actuación será el abastecimiento del Partido dentro del cual esta 

instalado. 

 

Matadero Rural: 

Su ámbito de actuación será el abastecimiento de la zona rural donde funciona. 

El Organismo de Aplicación fijara la capacidad de faena en cada Establecimiento. 

 

Decretos Reglamentarios Nº 26.83793 y Nº 2464/97 

Regulan la actividad cárnica de la Provincia de Buenos Aires. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

III.1. Justificación 

 

III.1.1. La Industria Frigorífica 

 

La República Argentina cuenta con pasturas de excelencia para la cría de 

ganado, especialmente en la región pampeana. A su vez, nuestro país ha sido siempre 

de costumbres alimenticias cárnicas, con un alto consumo per cápita de carnes de 

origen vacuno. De acuerdo a las producciones de los últimos 15 años, se observa que 

el consumo interno de carnes se ha ido estabilizando en el tiempo, a la vez que el 

mercado de exportación ha ido creciendo de manera constante en los últimos años. 

 

Año Olavarría Ayacucho Azul Rauch Lincoln 

2009 638.766 670.997 496.093 367.667 426.394 

2012 631.061 661.582 510.356 385.915 378.714 

2013 591.504 663.215 493.332 379.516 384.039 

2014 645.873 717.642 515.528 410.327 386.197 

2015 633.614 694.871 515.830 386.089 384.608 

2016 622.946 704.810 518.386 396.559 396.897 

Promedio 5 años 625.000 688.424 510.686 391.681 386.091 

Fuente: http://www.senasa.gob.ar/serie-historica-existencias-bovinas-por-categoria-y-departamento-2008-2016 

 

El distrito de Lincoln está considerado como una de las zonas ganaderas más 

importantes de la provincia de Buenos Aires (en el promedio de cinco (5) años, desde 

2012 a 2016, Ayacucho 688, Olavarría 625, Azul 510, Rauch 391 y quinto Lincoln con 

386, en miles de cabezas de vacunos). 

 

Regiones Productoras 

La distribución de las Plantas dentro del país es amplia a nivel general, pero 

hay provincias que participan en mayor medida, tanto en número de plantas instaladas 

como en faena por planta. A modo de ejemplo, para el 2004, según datos del ONCCA 

(Control Comercial Agropecuario), el 56% de la faena se encontró en la provincia de 

Buenos Aires, seguida por Santa Fe con el 19% y por Córdoba con el 9%. Con 
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respecto al número de establecimientos la concentración es menor ya que Buenos 

Aires, que es la provincia con mayor número de plantas (119), posee el 28% del total. 

 

 

 

El proceso productivo de la industria frigorífica cubre una amplia gama de 

posibilidades. Una es realizar la matanza del animal y la obtención del primer gran 

subproducto (la media res) y un conjunto de productos secundarios que se destinan a 

otros usos (cueros, sangre, pelo, bilis, páncreas, etc.) Luego se traslada hacia otro 

lugar donde se realiza el despostado y fraccionamiento a nivel minorista; el destino 

son las carnicerías, los supermercados o mini mercados. Otra posibilidad es realizar, 

además, el despostado y el fraccionamiento en cortes predeterminados sujetos a un 

tipo de envase y conservación particular. En este caso, la demanda final puede ser 

tanto la exportación, como los supermercados o las cadenas de restaurantes (que 

demandan cortes específicos). 

Finalmente, el frigorífico puede tener incorporada una serie de actividades de 

valor agregado sobre la carne y venderla con mayor elaboración (caso de los pre 

cocidos, enlatados, etc.) 

Según legislaciones locales, la industria puede ser clasificada según dos 

perspectivas: la actividad que desarrolla y el destino de su producción (mercado 

interno y/o exportación). 

Según el tipo de actividad que desarrolla: 

• Plantas de Ciclo I: son aquellas que cuentan con instalaciones para la faena 

y cámara de frío. Su actividad consta de matar al animal y dividirlo en dos medias 

reses, obteniendo también los principales subproductos, denominado el recupero. 

• Plantas de Ciclo II: sus actividades comienzan con medias reses, producidas 

en el Ciclo I y a partir de allí despostan y continúan con el proceso posterior de 

industrialización realizando el cuarteo del animal (se lo divide en cuatro trozos) para 
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luego obtener cortes anatómicos del mismo (22 en total). De este proceso se obtienen 

como subproductos el hueso y la grasa comestible. 

• Plantas de Ciclo completo: realizan tanto las actividades de matanza como 

las de posterior despostado e incluso otros procesos industriales (como el 

termoprocesado). 

Otra clasificación es según las exigencias sanitarias, y por lo general se 

asocian con los requerimientos según los destinos. Las plantas se clasifican en: 

•Los frigoríficos A cumplen con las máximas exigencias sanitarias, y su 

mercado por excelencia es la exportación. En general son plantas que realizan tanto 

matanza como despostado y faenan animales seleccionados por peso y otros atributos 

con destino a mercados externos y que para poder integrar la media res, sólo los 

cortes remanentes los vuelcan al mercado interno. El 30% de la faena se canaliza por 

este circuito. Los frigoríficos de exportación están sujetos a estrictos controles fiscales 

y sanitarios, tanto por parte de SENASA como de organismos similares de los países 

clientes. 

•Los Frigoríficos B, que destinan su producción al mercado interno, operan 

con menores restricciones sanitarias. Eventualmente pueden exportar a destinos 

externos menos exigentes. Sus mayores deficiencias están en los procesos de 

tipificación y en la consistencia de la cadena de frío. Se estima que cubren alrededor 

del 50% de la faena. 

•Los Frigoríficos C son habilitados a nivel provincial y como tales no pueden 

extender su radio de acción a nivel nacional. De menor tamaño y complejidad, 

generalmente con severos problemas sanitarios siendo la tipificación y la cadena de 

frío las mayores deficiencias. Junto con este grupo están los mataderos que son 

instalaciones primarias donde se faenan los animales siendo la media res el producto 

final (además de los subproductos), es decir de Ciclo 1. Opera en un circuito local y se 

articula con las carnicerías de pueblos o ciudades pequeñas. Los frigoríficos C y 

mataderos cubren el 20% de la faena. 

 

 III.1.2. Antecedentes 

 

La ciudad de Lincoln fue fundada el 19 de Julio de 1865 por decreto del Poder 

Ejecutivo (Ley Nº 440, Anexo I) en el anteriormente denominado paraje del Chañar, 

honrando con su nombre a Abraham Lincoln, el asesinado presidente de los Estados 

Unidos, según proyecto de Dardo Rocha.  
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En razón de carecer de autoridades propias, por decreto del 16 de enero de 

1866, el mismo fue adscripto al Partido de Bragado. Los jueces de Paz de Junín 

reclamaron, por considerar que su vinculación con Lincoln era mayor, y así pasó como 

adscripto a ese distrito hasta el 20 de agosto de 1872, fecha en que Lincoln alcanza su 

autonomía cuando fue designado el primer Juez de Paz, Don Liborio Tiseyra. Once 

días más tarde se asigna la primera Comisión Municipal. Estas autoridades emplearon 

los mejores esfuerzos en conseguir que se llevase a cabo la fundación del pueblo de 

cabecera del partido, y tendrían la satisfacción de verlo delineado por Telémaco 

González en 1874. En la última década del siglo Lincoln alcanzaba los 10.116 

habitantes, más que Junín. Dada esa cantidad, Lincoln figuraba entre los partidos que 

debían elegir una municipalidad. La nueva constitución de la provincia, promulgada el 

22 de octubre de 1889, estableció que todo poder público emanaba del pueblo, por lo 

que la primera municipalidad electiva de Lincoln se constituyó el 13 de enero de 1891. 

Por Ley provincial 3100 promulgada el 1º de enero de 1908, Lincoln fue 

declarado ciudad. 

A medida que se desarrolla el partido y se experimenta un crecimiento 

sostenido de la ciudad de Lincoln, comienza a funcionar en las inmediaciones del ejido 

urbano, el Matadero municipal y a principios de la década del 60 (1960/61) se 

construye el Frigorífico, con plano de mensura e inscripción de dominio en el año 1964 

(ver Anexo II). 

Durante los años subsiguientes, el municipio va concesionando su 

funcionamiento en forma interrumpida a través de sendos contratos de locación,  hasta 

una última concesión continua y prolongada de 12 años desde 1987 hasta 1999, a los 

Sres. Antonio Alonso y Juan B. Aicardi, en representación de la Sociedad Frigorífico 

Lincoln S.R.L. (Ver Anexo VI). 

Como antecedente positivo debemos citar que esta firma cumplió con los 

trámites de Categorización ante el OPDS, en el año 1997 por Exped. Nº 4065-

1602/97, quedando el establecimiento categorizado de 2da. Categoría por Disposición 

Nº 13285/97 

Esta firma hace uso de la opción de prórroga de la concesión prevista en el 

contrato por cinco años más, llegando así hasta el año 2004.  

Por Ordenanza Nº 1716/04, la Municipalidad llama a Licitación Pública para 

una nueva concesión de uso y explotación del Matadero Frigorífico Municipal por 20 

años, volviendo a ser adjudicataria la firma Frigorífico Lincoln S.R.L. Pero la concesión 
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se interrumpe en el mes de junio del año 2011, se rescinde el contrato de locación y se 

produce el cierre definitivo. 

 

III.1.3. El Frigorífico Lincoln S.R.L. 

 

Esta firma que funcionara por más de veinte años, desarrolló la concesión para 

la explotación y transformación en Matadero Frigorífico Tipo “B” o “A” y/o de Primera 

Categoría, por lo cual su magnitud y complejidad de proceso estaba acorde a esa 

categorización. 

De acuerdo a los antecedentes obrantes (ver Anexo VII: Planos), la Planta 

contaba con los siguientes sectores: sala de matanza zona sucia, faena zona 

intermedia, faena zona limpia, sector decomisos, lavadero de carros y roldanas, 

cámara de cisticerco, cámaras ½ reses a despacho, pasillo entre cámaras, cabezas y 

menudencias rojas, mondonguería y tripería sucio, mondonguería y tripería limpio, 

cámara para menudencias, despacho de menudencias, despacho de ½ reses, cuarteo, 

cámara de 1/4 (futura), cámara de ½ reses a cuarteo, oficina gerencia, ropa de trabajo, 

sector pesada, tipificación y oreo, servicios sanitarios personal zona limpia, vestuarios 

y duchas personal zona sucia; pasillo técnico SENASA, oficina jefe servicio, sala de 

máquinas, sala de calderas, sector cueros, administración, sanitarios administración, 

oficina de carga, sanitarios despacho ½ reses, estación transformadora, oficina 

despacho cueros, taller de mantenimiento, sala de tableros, sanitarios sala de 

máquina, auxiliares veterinaria, servicios oficina jefe veterinario, servicios oficina 

auxiliares, enfermería, depósito de limpieza, filtro sanitario Z.S. y Z.L. 

Y los siguientes equipos: manga acceso bovinos, cajón de noqueo, receptáculo 

sangre, guinche elevador, bajador de maneas, cama de rejas, receptáculo vómito, 

canal colector de sangre y degollado, riel aéreo manea, riel aéreo roldana, palco 

garreo de patas y colocación de roldanas, palco desollado cuarto superior, palco 

desollado zona central, palco desollado de cuarto inferior, palco desollado de manos y 

cabeza, palco desollado y bajado de cueros, salida de cueros, bajador de cueros, corte 

de pecho, lavado de cabezas y retoques, palco de despanzado, bandeja para 

transportar vísceras, lavado de bandejas para vísceras, riel transporte de carcasas, riel 

transporte de cabezas y bandejas, palco de dividir, inspección de vísceras, palco de 

inspección, palco de reinspección, palco de lavado, palco de identificación y pesada, 

balanza aérea, digestor de playa, zorra con tapa para transporte decomisos, mesa de 

trabajo librillos y cuajos, mesa receptora de panzas y tripales, mesa receptora de 
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mondongo, mesa batea para abrir mondongos, mesa de trabajo para mondongos, 

mesa receptora de tripales, mesa de trabajo tripales, máquina lavadora de tripales, 

clarificación de tripales, recipiente para despacho, máquina lavadora de mondongos, 

máquina lavadora de librillos y cuajos, mesa receptora de mondongo limpio, mesa 

receptora de librillos y cuajos, cocina a vapor, carro transportador a despacho, mesa 

de trabajo menudencias rojas, mesa de trabajo pulmones, mesa de trabajo de rabos, 

mesa de trabajo de cabezas y lenguas, abridora de cabezas, zorras transportadoras, 

guinche elevador, palco de inspección, palco de reinspección, palco de cuarteo, sierra 

de dividir, lavadora de roldanas y maneas, tanque cisterna para sangre, sancochador, 

contenedor para patas y cuernos, contenedor para grasas, forzadores de equipos 

frigoríficos, lavamanos, esterilizador móvil, palco de tipificación SENASA, portasellos, 

lavamanos con esterilizador fijo, sierra circular, palco móvil, y guinche elevador de 

cuartos. 

 

III.1.4. Situación actual y objetivo 

 

Como se dijera anteriormente este Proyecto de Readecuación del Matadero-

Frigorífico Municipal de la ciudad de Lincoln tiene como principal objetivo acondicionar 

el mismo para dejarlo operativo y poder comenzar con una faena de ganado bovino, 

de aproximadamente 80 a 100 animales por día, durante 3 días de la semana, a 

diferencia de la explotación anterior que triplicaba esa cifra. 

Dicha adecuación del proceso operativo permitirá también la faena de cerdos; 

la comercialización será a nivel local, eventualmente a nivel regional. 

Hoy por hoy, la  faena de  bovinos, porcinos, ovinos y/o caprinos provenientes 

de campos del partido y/o de la zona, se realiza en centros habilitados como Junín, 

Rojas, Capital Federal, etc., debiendo lo animales recorrer esos kilómetros para su 

traslado. 

Es conocido por todos la merma de peso que sufre el animal durante su 

traslado al centro de comercialización y/o faenamiento. Estadísticamente se ha 

demostrado que padece stress, ruidos, ayuno prolongado y desbaste. El desbaste es 

el responsable del 75% de la variación en los rangos de merma. Oscila entre 1,5 -2 % 

hasta 40 km. De traslado, más de 80 km. entre 2-3 %, más de 160 km. entre 3-3,8 % y 

más de 300 km. en más del 4%. 

Esta consideración, sumada a los costos de flete y tiempos de traslado, son las 

razones por las cuales se está instrumentando este Proyecto de Readecuación y 
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puesto en funcionamiento del Matadero-Frigorífico Municipal, contando con el apoyo 

de la Sociedad Rural del partido y los ganaderos de la región. 

Cabe aclarar que el proyecto de adecuación tiene previsto un funcionamiento 

por un tiempo determinado, dos (2) años, hasta su traslado al nuevo edificio de 

Matadero - Frigorífico Municipal que se construirá en ese tiempo, quedando este 

establecimiento sin realizar la “etapa sucia” del proceso, pasando a futuro a desarrollar 

otras actividades, entre las que se destacan la elaboración de chacinados, conservas, 

semiconservas, carnes cocidas congeladas y tratamiento de cueros. 

Otro beneficio a destacar es la contratación de mano de obra local, significando 

cerca de un centenar de puestos de trabajo estables dentro de la Planta  y el doble de 

empleo indirecto. 

 

III.2. Localización 

 

El edificio está ubicado en la manzana delimitada por las calles Salta, 

L.Tiseyra, Saavedra y Fortín El Triunfo. 

Su nomenclatura catastral es Circunscripción I, secc. D, Manzana 385, Partida 

14864-14865-14866. 
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En la actualidad, el edificio está deshabitado, con los deterioros propios de siete años 

de abandono y saqueo de las instalaciones eléctricas y cañerías de agua. 

 

III.3. Características del Proceso 

 

III.3.1. Características del Proceso propiamente dicho 

 

Una vez terminada la readecuación y acondicionamiento de la Planta para el 

objetivo propuesto, el establecimiento estará en condiciones de iniciar sus tareas. La  

actividad principal será la matanza de animales, su preparación y el traslado de los 

mismos en media res. 

La materia prima está compuesta por animales que ingresan al establecimiento 

por medio de camiones, alojándose en los corrales, desde donde son redestinados a 

través de la manga al proceso productivo. El mismo se desarrolla a continuación: 

 

Ingreso de animales 

La hacienda en pie ingresa a la planta en camiones jaulas. Estos al llegar al 

acceso principal pasan por una casilla de control de ingreso y se dirigen hacia el 

desembarcadero de descarga por los accesos internos. Una vez atracado el camión 

desciende la hacienda en el respectivo corral, donde se alojara a la espera del inicio 

del proceso productivo. 

Una vez descargada la hacienda el camión se dirige al lavadero de camiones 

interno del establecimiento, para posterior lavado y desinfección del mismo, recibiendo 

el correspondiente certificado. 

 

Corrales 

La hacienda desembarcada, pasa a un corral de recepción, donde aguardan un 

periodo para ser faenados. Debido a este periodo de espera los corrales están 

provistos de comederos y bebederos. 

Los animales dudosos pasan al corral de observados, derivados luego al cepo 

para su control veterinario. Desde ahí los animales aptos son llevados al corral de 

encierro para luego ser faenados. 

Los animales no aptos para consumo son arreados a los corrales de 

aislamiento, o a la sala de necropsia según lo determine el inspector veterinario. Los 
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animales que se destinan al corral de aislamiento son mantenidos en este el tiempo 

que determine el inspector veterinario, si al cabo del tiempo de espera resultan aptos, 

pasan al corral para su faena, caso contrario, son llevados a la sala de necropsia para 

su posterior sacrificio. 

Si durante la descarga, se encuentran animales caídos que puedan estar 

moribundos o quebrados, o por cualquier otra causa no pueden ser trasladados por 

sus propios medios a la faena, se enviaran al matadero de emergencia por intermedio 

de carros especialmente destinados para ese fin.  

 

Faena 

Los animales ingresan a la faena proveniente de los corrales y luego de circular 

por la manga de acceso entran al corral de lavado por aspersión. Esta lleva 

intercalados en su recorrido picos aspersores y una ducha también en la parte 

superior. Luego del lavado se desplazan los animales llegando así a una puerta 

levadiza, con un contrapeso que permite la entrada de un solo animal por vez al cajón 

de noqueo. Este está construido totalmente de hierro, con piso antideslizante y 

volcable en forma semiautomática. 

Un operario, desde la plataforma lateral, procede al noqueo o insensibilización 

del animal por descarga eléctrica, provocando por su impacto la pérdida de 

conocimiento del animal, ya sea vacuno o porcino. 

Posteriormente y desde la misma plataforma, acciona una palanca que eleva la 

puerta, inclina el piso y obliga al desplazamiento lateral del animal, que cae sobre un 

emparrillado de caída. De esta manera se permite que los líquidos pasen debajo de él 

y escurran libremente hacia las rejillas de desagüe. 

En este lugar, el animal es maneado de su pata izquierda con una cadena 

terminada en una roldana (manea), se iza por medio de un guinche encarrilado 

eléctrico y es colocada la roldana en el riel.  

Una vez encarrilado, con leve pendiente, el animal recorre el camino que lo 

separa del puesto, deteniendo su desplazamiento sobre una canaleta con tabique 

divisor, para separar la sangre del vomito. Es así que se ubica una batea de sangrado 

y una batea de vómitos. 

Posteriormente el animal entra en una batea de acero inoxidable que contiene 

agua caliente (escaldador) y cuando sale se le quitan los pelos (peladora), a posterior 

se le cortan las 4 patas y el pecho, se abre el esternón y se bajan las vísceras verdes 

y rojas.  
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Una vez finalizado el desangrado de la res, el médico veterinario inspecciona el 

animal completo y las vísceras (pulmón, corazón, hígado, riñones, ganglios, etc.) a 

razón de un animal por vez. 

Si el animal se debe decomisar, se troza siempre en presencia del veterinario y 

se lleva al digestor de decomiso para su desnaturalización. 

En caso contrario, se procede a la partición del animal en media res. Luego se 

realiza el pesaje de las medias reses en roldanas de riel, se los lava antes de pasarlos 

a la cámara de oreo. Y luego se los tipifica. Luego de transcurrido un tiempo en la 

cámara de oreo los animales son destinados a las cámaras de despacho para ser 

almacenados hasta ser cargados para su destino final, que se produce al cargar el 

camión frigorífico y ser retirados del establecimiento. 

A continuación se desarrollara en forma gráfica el diagrama de flujo aplicable a 

la faena a realizarse en el establecimiento. 

 

 

Planta general con distribución de sectores 
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Referencias: 

1. Insensibilización o noqueo 

2. Plataforma de trabajo 

3. Degüelle y sangrado 

4. Colgado 

5. Escaldado y pelado (cuereado) 

6. Eviscerado 

7. Partición en media res 

8. Lavado de carros y roldanas 

9. Pesado y tipificación 

10. Inspección sanitaria 

11. Oreo 

12. Cámaras de frío 

13. Vestuario y baños 

 

 

Diagrama de flujo 
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III.3.2. Caracterización y tratamiento de residuos y efluentes. Destino final 

 

III.3.2.1. Tipos de residuos generados 

 

Los residuos generados en la actividad pueden diferenciarse en sólidos, 

semisólidos y líquidos 

Los residuos sólidos y semisólidos  pueden clasificarse genérica y básicamente 

de la siguiente forma: 

- Residuos domiciliarios y asimilables: son todos aquellos residuos 

derivados de la actividad habitual de las personas en su desempeño diario en el 

establecimiento. Están constituidos por desechos de comedores, de oficinas, papeles, 

cartones, maderas, vidrios, plásticos, restos de poda y cortes de pasto y todos 

residuos biodegradables asimilables que se genere en la planta. 

Parte de estos residuos podrán ser derivados a distintos establecimientos 

dedicados a la recuperación y reciclaje de los mismos, mientras que los restantes  

serán enviados a disposición final a relleno sanitario. 

- Residuos industriales no especiales: se encuadran en esta clasificación 

aquellos residuos no contaminados, generados por la actividad productiva industrial. 

Principalmente de componentes como chatarra, alambres, cables, y otros accesorios 

generados del mantenimiento u obras, que no contengan o hayan tenido contacto con 

hidrocarburo, solventes u otros productos contaminados. Estos residuos que no 

puedan destinarse a recuperación y/o reciclado, deberán ser enviados al basurero 

municipal, en conjunto con los domiciliarios. 

- Residuos especiales: este grupo se componen básicamente de guantes, 

trapos, envases, absorbentes, etc. que, se hallen embebidos con aceites, grasas 

hidrocarburos, solventes o pinturas. Habrá residuos que deben ser tratados por 

incineración, todos estos procesos de tratamientos de residuos especiales se realizan 

en instalaciones externas y por terceros inscriptos y habilitados por OPDS. 

- Residuos orgánicos primarios: se generan en la zona de arribo de animales 

y corrales, y corresponden a las deposiciones de dichos animales, como estiércol y 

orín, y a la pérdida de pilosidad generada. A efectos de aliviar el uso de agua en la 

limpieza de dichos sectores, se deberá proceder a una limpieza mecánica “en seco” y 

al almacenamiento en un lugar adecuado hasta su salida de la planta con destino a 

utilizarse como mejorador de suelos y/o como materia prima en biodigestores. 
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Los efluentes se generan inicialmente en el lavado de corrales, en Planta y en 

Sala de menudencias ingresando al desagüe.  Al llegar al sector de tratamiento 

primario, en las piletas  se separan   sólidos y semisólidos..Así los residuos líquidos, 

aliviados en su carga en suspensión, saldrían del establecimiento para su tratamiento 

final en la planta depuradora local. 

En el caso de las piletas de tratamiento de los efluentes generados en zona de 

corrales y anexos, los sólidos decantados o “barros” son extraídos, llevando el mismo 

destino que el resto del estiércol, orín y pelos, que como residuos orgánicos, serán 

extraídos mecánicamente en seco tal como se indicó anteriormente. 

Mientras que los sólidos decantados o “barros” generados en las piletas de 

tratamiento de los efluentes surgidos en zona de Planta y Sala de menudencias son 

extraídos por empresas inscriptas y habilitadas para su tratamiento en instalaciones 

externas a la Planta. Esto mismo se realizará con los residuos provenientes del 

digestor. 

 

III.3.2.2. Residuos y Efluentes. Diagrama de Flujo 

 

Los efluentes producidos por la industria frigorífica pueden ser clasificados en 

tres tipos de acuerdo con la naturaleza del contaminante: 

a) Los provenientes de los corrales, mangas de descarga del ganado, calles de 

circulación del mismo, bañeros pre-faena, compuesto principalmente por orín y 

estiércol de los animales estabulados. 

b) Los que contienen sangre, procedentes principalmente de la playa de faena 

y sus anexos. 

c) Los efluentes grasos, procedentes de la playa de faena y sus anexos, y 

también de otros sectores de producción tales como la despostada. 
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Diagrama de Flujo de efluentes generados en el Establecimiento 

 

 

 

Seguidamente se describe la secuencia del proceso desde el arribo de los 

animales al establecimiento, hasta el fin de la faena y la disposición de las medias 

reses en cámaras, con la correspondiente generación y destino de los efluentes 

producidos,  pudiendo diferenciarse el sector de recepción de animales del sector de 

playa de faena y salas anexas. 

 

1) Sector de recepción de animales 

- Camiones transporte de hacienda 

- Manga o rampa de descarga 

- Corral de aislamiento 

- Corrales de encierre corral de observación y cepo 

- Sala de necropsias y digestor 

- Manga o rampa de acceso a la playa de faenas 

- Duchado 
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Los animales que son traídos de los campos son descargados por las mangas 

o rampas correspondientes hacia los corrales de encierro. Aquellos animales que 

estén, ya sea enfermos o que se sospeche estén contaminados con enfermedades 

infectocontagiosas, son desviados hacia los corrales de aislamiento o de observación 

y cepo. 

En esta primera parte se generan grandes cantidades de contaminantes 

constituidos por las deposiciones de los animales que permanecen en los corrales 

durante un período determinado. En estos espacios se limpia el estiércol, el orín y 

otros por lo menos cada 24 horas, primariamente en seco, en forma mecánica y luego 

lo que resta con agua a presión. El sistema de desagüe de este sector es 

independiente del de la playa de faena. Además  posee un sistema mecánico para la 

separación de los componentes groseros del estiércol. Así los pisos de los corrales y 

de las mangas desaguan por medio de canales, sumideros, bocas de desagüe y 

tuberías, primero descargando en la pileta de decantación del sector y luego, aliviada 

la carga de material en suspensión, descargando al sistema general de evacuación de 

efluentes del establecimiento. La red formada en su desembocadura en la canalización 

general, posee un dispositivo sifónico o de chicana para lograr un permanente cierre 

hidráulico entre ambos sistemas. 

En el caso de los corrales de aislamiento, de observación y las salas de 

emergencia y necropsias (denominado complejo sanitario de los corrales), los 

efluentes son dirigidos a un decantador especial en donde, como en el caso anterior,  

son hiperclorinados y desinfectados mediante antisépticos de acción bactericida antes 

de ser enviados hacia la red de circulación general. Ello se debe a que en estos 

sectores se manejan animales enfermos, portadores de enfermedades 

infectocontagiosas o que se sospecha que lo son. 

A modo de síntesis, en este sector, los residuos sólidos están formados 

fundamentalmente por el estiércol, al que se suman los provenientes de la playa de 

faena de emergencia y de la sala de necropsias, que con previa esterilización serán 

retirados por empresas habilitadas para tal fin. Mientras que el residuo líquido, luego 

del hipereclorinado, saldrán del establecimiento para su tratamiento final en la planta 

depuradora local. 

 

2) Sector de playa de faena y salas anexas 

a) Zona sucia 

- Manga o cajón de aturdimiento (insensibilización) 
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- Sangría (duchado, sangrado y vómito) 

 

En este Sector, el principal contaminante es la sangre. Además están los 

líquidos provenientes de los diferentes lavados de partes del animal y de los utensilios. 

La sangre debe ser recolectada independientemente en forma mayoritaria, 

almacenada en recipientes adecuados y acondicionada hasta ser retirada por las 

empresas que la utilicen en nuevos procesos industriales 

El vómito que se produce durante el noqueo se considera como otro 

contaminante de los fluentes líquido. 

 

b) Zona intermedia 

 

- Desollado (cuereado) 

- Extracción de manos y patas 

- Extracción de cabeza 

- Eviscerado, extracción de vísceras verdes 

- Eviscerado, extracción de vísceras rojas 

- Aserrado (en dos medias reses) 

 

Los cueros obtenidos del desollado deben ser retirados inmediatamente y 

conducidos a una sala destinada a su depósito hasta su salida o tratamiento en el 

mismo establecimiento. Algo similar ocurre con las manos y las patas. 

 

En este sector, además de la sangre de escurrido y de los líquidos 

provenientes de los diversos lavados de las vísceras, se generan también residuos de 

los cueros, materia verde, residuos de los vómitos y líquidos conteniendo grasas. Del 

lavado de estos sectores, los residuos de mayores tamaños son atrapados en las 

rejillas de piso destinadas a tal fin y luego conducidas al digestor para su 

desnaturalización; mientras que los líquidos, con los materiales menores en 

suspensión, son conducidos hacia las piletas externas de decantación 

 

c) Zona limpia 

 

- Inspección veterinaria (de carnes, vísceras) 

- Lavado (en túnel de lavado) 
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- Palco de clasificación o tipificación 

- Sala de oreo 

- Cámaras frigoríficas 

- Expendio 

 

En este sector se vuelca al desagüe o conducto los efluentes producto del 

escurrimiento de la sangre, grasa, materia orgánica arrastrada por el lavado, y grasas 

provenientes del dressing (recortes y prolijamiento que se realizan al final de línea y 

previa tipificación). 

Por todo lo anteriormente expuesto, es importante resaltar que en la faena 

bovina se gastan un mínimo de 500 litros de agua potable por animal faenado, en la 

limpieza general.  

Es necesario también el  uso de diversos elementos mecánicos, como tamices 

y filtros de rejas, tendientes a aliviar la carga de los líquidos de lavado, 

A continuación se describen algunos de esos elementos mecánicos de 

acondicionamiento de efluentes. 

- Rejas 

Dispositivos para separar sólidos gruesos tales como: restos de vísceras, 

recortes, restos de cuero, estopas, etc. Están constituidas por barras de fundición o de 

planchuelas dispuestas paralelamente. También pueden ser barras colocadas en un 

ángulo de 60º con respecto a la horizontal que atraviesa todo el canal. 

La separación entre barras es de 2 a 6 cm. La limpieza se realiza con rastrillos 

que tienen entre dientes unas separaciones iguales a las de los barrotes. 

El material se acumula en la zona horizontal y deja escurrir el excedente de 

agua. El desecho va al digestor. 

- Tamices 

Son barrotes tipo malla, o sea entrecruzados de 4 por 4 mm. Se pueden 

disponer algo inclinados con respecto a la horizontal (60°). Son limpiados 

continuamente, montados sobre una cadena continua. Se le agregan vibradores para 

desprender las partículas. 

El material separado es destinado al digestor. Se recuperan algunos sólidos, 

posibilitando su uso, y se logra una disminución de la carga orgánica a poco costo. 

- Desengrasadores 
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Son dispositivos en que por la sola acción de la gravedad, se separan las 

sustancias más livianas de las pesadas. Es un método económico. Se puede separar 

del 50 al 55 % de la grasa total. 

El material separado tiene usos secundarios industriales. Se alivia la carga 

orgánica del cuerpo receptor final 

- Sedimentación 

Utilizado para el estiércol. El mismo se va depositando en el fondo del líquido 

por gravedad. Interesa separarlo porque son fibras celulósicas que evolucionan 

lentamente, y son difíciles de degradar. Además, el estiércol es un material que se 

utiliza como mejorador de suelos, por su gran contenido de nitrógenos, amoníacos, 

proteínas, etc. 

- Separación mecánica de sólidos en suspensión 

Al final del proceso, y antes de verter los efluentes a la red cloacal local, los 

líquidos procedentes de las piletas de decantación y retención de grasas, serán 

tratados en forma mecánica, a efectos de disminuir su carga de sólidos. 
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IV. LÍNEA DE BASE 

 

IV.1 Medio Físico 

 

IV.1.1. Climatología. 

 

El clima de la zona en estudio y toda el área circundante es el producto de su 

posición geográfica, al encontrarse dentro de la llanura pampeana. Las características 

climatológicas de Lincoln y sus alrededores son uniformes, como en toda la región de 

la llanura nordeste de la provincia de Buenos Aires. 

De acuerdo con la clasificación de Köppen (1918) el clima de la región 

pampeana del norte y nordeste de la provincia de Buenos Aires, corresponde al tipo 

Cfw, es decir, templado húmedo. Según la clasificación de Thorntwhaite, le 

corresponde a un clima subhúmedo húmedo, con pequeñas deficiencias de agua y 

teniendo en cuenta su eficacia térmica, mesotermal B2 (que se puede denominar 

semifrío con tendencias a templado). 

De acuerdo con las Normas IRAM, el clima es Templado Cálido (Fig.1). Esta 

clasificación se ve corroborada por la experiencia práctica: es sumamente habitual la 

presencia de flora y fauna tropical en nuestro ambiente, como palmeras de varias 

especies y otros árboles de zonas tropicales, que fueron importados como las tipas de 

la selva de las yungas (tucumano-oranense), jacarandas, lapachos y árboles 

amazónicos de caucho. 
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Fig. 1: Zonas Bioclimáticas según Normas IRAM. 

 

La temperatura media del mes más caluroso es superior a los 22º C y la del 

mes más frío es inferior a los 10º C. Vivimos en una latitud en que las cuatro 

estaciones se diferencian marcadamente. La precipitación media anual supera 

levemente los 1.000 mm.  

El clima en la región está influenciado por varios factores. Su posición en el 

continente hace que se vea especialmente influenciada por su cercanía al Océano 

Atlántico. La Provincia de Buenos Aires es un saliente continental sobre el Océano que 

hacia el nordeste limita con el Río de La Plata, considerado a los efectos climáticos 

como un verdadero mar interior. Otro factor climático importante es su relieve, de 

llanura, sólo interrumpida por las sierras Australes y Septentrionales (Ventania y 

Tandilia), al sudeste y al sur. La mitad nororiental y oriental de la Provincia ofrece una 

superficie uniforme verde y húmeda casi todo el año. 

Sólo cuando los inviernos son muy fríos o durante sequías estivales 

prolongadas, el tapiz vegetal interrumpe su actividad y esta superficie se torna seca y 

de tono amarillento. 

La circulación regional de la atmósfera es otro importante factor climático, 

predominando las masas de aire que se desplazan en dirección NE-SO y viceversa, a 

lo largo de todo el año. Esta circulación se debe a la actividad del anticiclón 



 

E.I.A. Proyecto de Readecuación Del Matadero-Frigorífico 
Municipal 

 

Partido de Lincoln 

Fecha: 16/07/2018 

Cód. Pág.: 46 de 130 

 
semipermanente del Atlántico Sur. Al desplazarse este sistema durante el invierno, 

hacia el norte, la presión subantártica disminuye y se aleja la acción del anticiclón del 

Atlántico. La posición del territorio bonaerense queda en el paso de las masas de aire 

frío del Sudoeste.  

Tanto en el invierno como en el verano, en los niveles bajos de la atmósfera de 

la provincia, circulan masas de aire físicamente distintas, especialmente en los meses 

más cálidos, de lo que resultan abundantes precipitaciones. En enero aumenta la 

frecuencia de los vientos del Este y Nordeste, disminuyendo los del Sudoeste. En el 

mes de julio aumenta la frecuencia de los vientos Sudoeste y Oeste y disminuyen los 

del Este y Nordeste.  

Las variables climáticas de la zona, que se mantienen homogéneas en general, 

sólo presentan pequeñas variaciones hacia el Oeste. Estos cambios son 

imperceptibles para las mediciones habituales, porque se encuentran en los márgenes 

de la variación anual. 

En resumen, el tipo de clima es uniforme en toda la región en un radio de un 

centenar de kilómetros. Hacia el Oeste hay una disminución paulatina de las 

precipitaciones. 

 

Precipitaciones 

 

Las lluvias son relativamente regulares todo el año, con una concentración en 

otoño y primavera y una disminución de las lluvias en invierno. De acuerdo con las 

estadísticas del período analizado entre 1971 y 1990, los meses más lluviosos son 

enero y marzo con un promedio de 154mm, y el mes menos lluvioso es agosto con 

34,5mm de promedio. El régimen pluviométrico sin embargo no se ha mantenido 

constante sino que viene experimentando un paulatino aumento en las últimas 

décadas.  

A continuación se detalla en el cuadro adjunto el resultado del período 

analizado. 

 

 

Parámetro 

Meses 
Año 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación 

Media (mm) 
154 130,1 154 92,3 48,4 34,8 41,4 34,5 59,5 101,6 100,7 96,9 1048,1 
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         Comportamiento anual de las precipitaciones 

 

Las precipitaciones mayores se dan en la época estival con valores anuales 

promedio de 1.048mm. Ubicando a la localidad en una zona por encima de la isohieta 

de 1.000mm. 

 

Temperatura 

 

Los registros de temperatura media anual son de 16º C según se desarrolla en 

la tabla y las precipitaciones mayores se dan en la época estival con valores anuales 

promedio de 1.048mm. Ubicando a la localidad en una zona por encima de la isohieta 

de 1.000mm. 

A continuación se detallan en el cuadro adjunto el resultado del periodo 

analizado con respecto a temperaturas. 

 

Parámetro 

Meses 

Año 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Media 23,3 21,9 19,5 15,9 12,3 9,1 9,1 10,5 13 16,2 19,3 22,4 16 

Mínima 16,7 15,8 13,9 10,5 7,4 4,4 4,3 5,1 6,8 10 12,6 15,4 10,2 

Máxima 30,2 28,6 26,2 22,6 18,7 15 14,9 16,9 19,4 22,5 25,7 29,3 22,5 

 

Comportamiento anual de las temperaturas 
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Vientos 

 

La dirección del viento indica de donde procede. Para simplificar la observación 

de la dirección del viento, ésta se puede indicar en 8, 12, 16 o 36 direcciones. A 

nuestros fines trabajaremos con ocho direcciones. 

El clima de una localidad está determinado en gran parte por la dirección e 

intensidad de los vientos predominantes. Para conocer las direcciones más frecuentes 

se hace uso de los gráficos de frecuencia porcentual. Analizando los gráficos de 

vientos, se reconoce una gran variabilidad en las frecuencias de direcciones, siendo 

predominantes en la región los vientos de los cuadrantes N, NE, E, S y SW. 

Los vientos provenientes del Norte son cálidos y sofocantes en verano, en 

tanto que los vientos del Sur y Oeste son relativamente frescos.    

Desde el punto de vista de la emisión de contaminantes, es conveniente 

prestar especial atención a los vientos de baja intensidad y en particular altas 

frecuencias de calmas, esto se puede visualizar en todas las fórmulas que se emplean 

en meteorología para el cálculo de concentración de contaminantes, a distintas 

distancias. 
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La mayor frecuencia de vientos durante el año se observa proveniente de las 

direcciones Norte y Nordeste, con altos valores de los cuadrantes con componente 

Este y en la dirección Sur. 

Los meses de mayor intensidad de viento corresponden a la primavera y 

principios del verano. 

A continuación se detallan en el cuadro adjunto el resultado del período 

analizado entre 1971 y 1990 con respecto a vientos: 

 

 

Parámetro 

Meses 
Año 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Velocidad   

(km/h) 
12,5 11,5 11 10,3 10,9 10,9 12,4 13,1 14,5 14,5 14,7 13,6 12,6 

 

 

Análisis de los vientos promedio 

A continuación se realiza una evaluación y breve caracterización de los vientos 

en cuanto a las diferentes frecuencias para las ocho direcciones y también una 

descripción de las velocidades promedio en las mismas direcciones.  

 

Frecuencia de vientos 

Resultante de frecuencia de vientos en escala de 1.000. 
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Dirección 

Meses 

Año 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT  NOV DIC 

Norte 170 162 138 142 165 138 145 147 151 151 159 157 153 

Noreste 148 162 158 137 140 109 157 136 155 168 145 170 149 

Este 129 106 116 83 67 75 80 70 115 116 129 120 100 

Sureste 114 104 111 83 68 75 82 104 117 113 109 110 99 

Sur 92 95 99 82 85 97 99 127 138 126 108 86 103 

Suroeste 61 64 59 88 97 96 95 83 78 80 83 69 79 

Oeste 42 41 39 52 59 86 71 66 53 41 50 52 54 

Noroeste 44 31 31 39 44 56 47 45 27 34 48 40 41 

Calma 200 236 249 295 276 270 225 222 168 172 171 189 222 

 

Velocidades de los vientos 

En el siguiente cuadro se indican las velocidades promedio de los vientos 

estimadas para las zonas circundantes a Lincoln. 

 

Dirección 

Meses 

Año 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT  NOV DIC 

Norte 17 16 17 16 18 16 19 20 21 20 21 19 18 

Noreste 13 13 12 11 12 13 14 13 15 15 14 14 13 

Este 13 12 12 11 11 12 12 13 12 12 12 11 12 

Sureste 17 13 15 13 14 10 15 16 18 17 17 15 15 

Sur 20 20 18 16 13 13 15 17 20 19 20 19 18 

Suroeste 20 17 20 17 20 19 18 21 18 21 22 20 19 

Oeste 15 16 16 13 17 14 17 19 17 20 16 18 16 

Noroeste 15 12 13 17 14 18 14 13 17 17 16 15 15 

 

Frecuencia por direcciones anuales 
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Velocidades medias del viento en km/h 

 

 

 

De los gráficos de rosas de los vientos mensuales se observa que en los 

meses de verano (enero, febrero y marzo) los vientos más frecuentes son del N, S y E; 

esto se debe a la influencia estacional del anticiclón del Atlántico, reforzada por la 

actividad de una baja presión de origen térmico que frecuentemente se forma en el 

Centro Oeste del país. Al llegar el otoño, los vientos provenientes del S y SW son los 

más importantes. 
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En lo que respecta puntualmente al establecimiento en estudio, se procedió a 

realizar el correspondiente muestreo y análisis del aire en el área Planta (Análisis que 

se agrega como Anexo IV). Los parámetros evaluados y los resultados obtenidos de 

dicho análisis, se muestran seguidamente: 

 

Análisis de aire realizado 

Estación nº 1  -  Coordenadas:   34º 52 ´46,4” S   y   61º 31´ 53,6” O 

Fecha de extracción:   29/082017 

Aire 

Certificado de Cadena de Custodia nº  264040  -   Resultados: 

 

No se detectó: Material Particulado PM 10, Monóxido de Carbono, Dióxido de 

Azufre, Óxidos de Nitrógeno, Acetona, Metil Etil Cetona, Metil Isobutil Cetona, N-

Hexano, N-Heptano, N-Octano, N-Nonano, Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno 

Total, 2-Propanol, Alcohol Isobutílico, Acetato de Etilo, Acetato de N-Butilo, N-Decano, 

N-Undecano, ni N-Pentano 

 

 

 IV.1.2. Geología y geomorfología 

 

El área de estudio ubicada al nordeste de la Provincia de Buenos Aires, se 

encuentra dentro de la denominada Llanura Chaco – Pampeana Húmeda, en 

proximidades del sector límite con la Llanura Chaco – Pampeana Árida. Esta zona 

abarca una muy extensa geografía, pero a los fines del presente trabajo será suficiente 

dar los lineamientos generales de la estratigrafía y las principales características 

estructurales 

Los afloramientos rocosos no existen en la zona, los más cercanos son la Isla 

Martín García y las Sierras de Tandil, o sea que la cubierta sedimentaria es continua 

por cientos de kilómetros 

Dentro de la secuencia estratigráfica sólo afloran las secciones sedimentarias 

más modernas, esto se debe a que el paisaje de la Región Pampeana no ha estado 

sujeto a fenómenos tectónicos de plegamiento o alzamiento, lo cual tienen relación 

con el relieve de tipo llanura levemente ondulada. 
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Si nos remitimos al área que nos ocupa aquí, es decir, al noroeste de la región 

pampeana, las capas que forman parte de la secuencia estratigráfica son aquellas 

pertenecientes a las siguientes formaciones, nombradas de la más joven a la más 

antigua: 

 Formación Postpampeana 

 Formación Pampeana  

 Formación Arenas Puelches 

 Formación Paraná 

 Formación Olivos 

 Formación Las Chilcas y Abramo 

 Formación Basamento Hidrogeológico. 

 

Las formaciones más superficiales, Postpampeana, Pampeana y Puelche, 

están compuestas por arenas finas y limos arenosos, en la más superior; por limos 

arenosos con carbonatos de calcio, areníscas arcillosas y arcillas yesíferas, en la 

segunda; y por arenas cuarzosas, que hacia la Depresión del Salado se van tornando 

arcillosas, en la formación Puelche 

En el caso de la formación suprayacente o Postpampeana, la unidad que 

presenta mayor extensión Arial es la del Médano Invasor, que cubre el 75% de la 

superficie del área; su mayor espesor no supera los 20m  en la zona de Trenque 

Lauquen, y se va reduciendo paulatinamente hacia el este, de modo que en la línea 

del Partido de Bragado es aproximadamente de 5m. 

Esa presencia de arenas ocupando vastos sectores de la región, ha llevado a 

que el sector centro este y noroeste de la provincia haya sido denominado 

tradicionalmente como “Pampa Arenosa”, con la característica particular que esos 

depósitos que conforman médanos, en el sur de la región se disponen en forma 

parabólica y en el norte en forma de médanos longitudinales, e incluso hacia el este, 

pierden continuidad distanciándose sin mantener una frecuencia en su presencia, 

hacia la zona deprimida.  

En el caso de los médanos longitudinales, se desarrollan paralelamente entre 

sí con longitudes del orden de los 100 km y anchos que varían entre 1-2,5 km y 

separadas por secciones deprimidas de similar dirección de 1-1,5 km. de ancho; se 

definen claramente cuando se presentan colmatados por inundaciones 
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En el caso del predio en cuestión como más específicamente se encuentra 

ubicado hacia el centro de esa región, se la incluye dentro de la denominada Pampa 

Arenosa Central. 

 

REGIONES NATURALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

 

Fuente: http://anterior.inta.gov.ar/suelos/cartas/index.htm 

 

En esta región, los materiales formativos, tienen un origen eólico, y fueron 

aportados por vientos de dirección SO-NE y depositados en etapas sucesivas, 

situación que queda demostrada en la conformación de antiguos cordones medanosos 

que presentan similar dirección. Los aportes de dichos materiales se produjeron en 

forma cíclica, alternándose períodos de edafización y de erosión sucesivos, lo cual ha 

generado discontinuidades litológicas observables en los perfiles de los suelos. 

Debido a razones netamente climáticas, la estabilidad del paisaje es mayor al 

este  que al oeste, donde la humedad ha sido determinante de ello por un desarrollo 

de mayor vegetación.  

La red de drenaje está muy poco definida y existen algunas cuencas arreicas 

que presentan lagunas permanentes; en algunos sectores se insinúan algunas vías de 

escurrimientos entre cordones medanosos, que funcionan a manera de red de drenaje 
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en épocas de precipitaciones, pero las cuales no alcanzan a desagotar totalmente la 

zona cuando las mismas son abundantes. 

 

IV.1.3. Hidrología e hidrogeología 

 

El área del establecimiento de referencia, se la describe dentro del ambiente 

hidrogeológico del Noroeste. 

 

 

Fuente: Regiones Hidrogeológicas – Miguel Auge - CONICET 

Dentro de este ambiente, la presencia de arenas constituyendo amplios 

sectores medanosos, hace que esta región presente en forma positiva la infiltración de 

agua de lluvia, que preferentemente se almacena en la sección superior de la 

formación Pampeana, constituyéndose así en una buena fuente de provisión de agua 

potable; como elemento negativo puede mencionarse que la disposición de los 

médanos en forma perpendicular a la pendiente general, dificulta o no permite la 

evacuación de los excedentes de escorrentía coadyuvando a producir anegamientos 

con mucha más afectación en las depresiones intermedanosas. 

La formación Pampeana es menos permeable que la Postpampeana, 

otorgándole al agua un semiconfinamiento, que se incrementa en profundidad; la 

salinidad de este estrato es mucho menor en su parte más superficial y cuando se 

halla por debajo de la formación de médanos, lo cual le asegura su recarga; es 
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justamente esta la situación utilizada para consumo humano, incluso en varios núcleos 

poblacionales importantes, tal como pasa con la ciudad de Lincoln. 

La composición de la formación Pampeana, donde hay notoria presencia de 

vidrio volcánico, puede llevar a que el agua subterránea tenga altos contenidos de 

flúor y arsénico como también sucede en Lincoln. 

Por debajo de esta formación,  el estrato de Arenas Puelches presentan una 

condición de acuífero semiconfinado, que si bien al norte del Río Salado se constituye 

en una fuente importante de agua potable, en esta región, el tenor salino de sus aguas 

es más elevado, con valores que normalmente alcanzan los 2 g/l e incluso hasta 10 

g/l; pero que pueden ser aprovechadas para consumo en sectores próximos al cauce 

del Río Salado. 

Las demás formaciones que se presentan más profundamente, presentan altos 

contenidos salinos o baja productividad en caudal a los fines del suministro de agua. 

En lo que respecta a napa freática dentro de la Pampa Arenosa, su profundidad 

depende del espesor del manto arenoso; así, el agua se mantiene lejos de la 

superficie en los suelos profundos, donde el relieve es ondulado, pero aflora donde la 

cobertura arenosa es escasa; influyendo también, en especial en las áreas 

intermedanosa, la presencia de horizontes fuertemente arcillosos que limitan su 

ascenso hacia la superficie pero que tampoco permiten allí la infiltración del agua de 

lluvia, generando las denominadas “aguas colgantes”  sobre la parte superior de esos 

horizontes. 
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Fuente: Regiones Hidrogeológicas – Miguel Auge – CONICET 

 

 

Según relevamientos realizados por el INTA de General Villegas para ese 

Partido y para el de Lincoln (“Comportamiento de napas y calidad de agua en los 

Partidos de General Villegas y Lincoln”), la napa freática muestra una movilidad 

interanual importante; en estudios que comparan su profundidad con las 

precipitaciones, más allá de los valores absolutos, los resultados muestran la misma 

tendencia estacional; en general, la curva de nivel freático se comporta más estable 

que la de las precipitaciones, con cambios menos abruptos. Además,  abundantes 

precipitaciones producen una elevación de la napa pero con un leve desfasaje en el 

tiempo. 

 

En la imagen siguiente se identifican la ubicación de los lugares de muestreos 

permanentes en ambos Partidos 

 

Ubicación de la red freatímetros en los Partidos de General Villegas y Lincoln 
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  RED DE FREATIMETROS 

 FREATIMETROS GRAFICADOS 

 

En los análisis realizados de las aguas extraídas, se determinó que:  

 presentan un pH comprendido entre el rango de  6,5 a 8,5 que la FAO 

establece como aceptables como para ser usadas en riego, sin que ninguna 

muestra haya superado los 7,5  de pH.  

 en lo que se refiere al contenido salino, en Lincoln, solo una de las muestras 

dio valores de 5 mmhos/cm de conductividad eléctrica (CE) por encima del 

valor de referencia que es de 2 mmhos/cm, mientras que el resto de los 

freatímetros están muy próximos a ese valor. 

 la Relación de Absorción Sodio (RAS), según los parámetros tomados por la 

FAO,  determinó que la gran mayoría de las muestras manifestaron  un 

problema creciente en este aspecto. 

 los valores de arsénico estuvieron comprendidos dentro de los rangos 

tolerables para riego. 

 los contenidos de sulfatos estuvieron dentro de los valores normales para 

riego. 

 en cuanto presencia de cloro, sólo una de las muestras estuvo fuera de los 

parámetros de aceptabilidad para riego; y  
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 en el caso de bicarbonatos, algunos valores dieron por encima de los máximos 

tolerables pero ninguno fue extrema. 

En lo que respecta puntualmente al establecimiento en estudio, se procedió a 

realizar el correspondiente muestreo y análisis del agua del pozo existente en la parte 

posterior de la Planta (Análisis que se agrega como Anexo II). Los parámetros 

evaluados y los resultados obtenidos de dicho análisis, se muestran seguidamente: 

 

Análisis de agua realizado  

Pozo   -  Coordenadas:   34º 52 ´47,9” S   y   61º 31´ 58,1” O 

Fecha de extracción:   29/082017 

Agua  Subterránea 

Certificado de Cadena de Custodia nº  264029  -   Resultados: 

 

PARÁMETROS UNIDAD 

pH 7,72 U de pH 

Color 3 U Pt-Co 

Dureza 202,6 mg/l de CaCO3 

Alcalinidad Total 285 mg/l de CaCO3 

Cloruros 302,2 mg/L 

Sulfatos 236,3 mg/L 

Nitratos 102,1 mg/L 

Fluoruros 1,9 mg/L 

Arsénico 12,5 ug/L 

Sólidos Totales Disueltos  
Secados a 180ºC   

1205 mg/l 

 

No se detectó: Escherichia Coli, Coliformes totales, Pseudomona Aeruginosa, 

Bacterias aeróbicas mesófilas totales, Turbiedad, Hierro Total, Manganesio Total, 

Amonio,  Nitritos,  Aldrin, Endosulfan II, Endrin, Gama-BHC, Heptacloro Epóxido, 4,4´-

DDT, Alfa  - BHC,  Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan Sulfato, Heptacloro, 4,4´-DDE, 

Metoxicloro, Cloropirifós, Paratión, Paratión Metil, Malatión  ni  Diclorvos. 
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Topográficamente, la Pampa Arenosa configura una gran llanura con pendiente 

regional suave de oeste a este, siendo el gradiente promedio de 25 cm por kilómetro; a 

dicho bajo gradiente de pendiente se le suma la disposición transversal de las 

formaciones medanosas, que interfieren por ende la pendiente natural general de 

dirección oeste-este. La conjunción de esos factores produce un entorpecimiento del 

escurrimiento superficial de las aguas de excedente, que no pueden organizarse en 

cursos superficiales siguiendo la pendiente de la región; esas características, generan 

un drenaje arreico, que lleva a que las aguas solo puedan ser eliminadas por drenajes 

profundos o por evapotranspiración; por lo cual, es común la presencia de numerosas 

lagunas o cuerpos de agua permanentes o temporarios, que se manifiestan como tal, 

o se expanden o contraen según el régimen climático imperante, húmedo o seco.  

La intervención del hombre sobre el medio natural ha intentado modificar y 

organizar la conducción de los excedentes hídricos, en especial en lo atinente a los 

períodos húmedos donde se producen afectaciones relevantes.  

A tales efectos en la Provincia de buenos Aires se desarrolló el Plan Maestro 

Integral Cuenca del Río Salado, encontrándose el área en estudio sectorizada dentro 

de denominada Región A – Subregión A2. 

La Subregión A2, abarca parcialmente los partidos de General Villegas, 

Florentino Ameghino, General Pinto, Carlos Tejedor, Lincoln, General Viamonte, Junín, 

Nueve de Julio y Bragado, tal como puede apreciarse en la imagen adjunta.  
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La cabecera del Partido y por ende la Planta Frigorífica correspondiente a este 

Informe, se ubican en el sector Centro Norte de la Subregión A2, muy próximo al límite 

con la Subregión A1.  

En el límite entre ambas Subregiones transcurre la Ruta nº 188 y el sector de 

vías del ferrocarril FCDFS, que por su nivel altimétrico, operan como un relieve divisor 

de aguas hacia el Sur y hacia el Norte; aguas que luego escurrirán hacia el Este, en 

dirección a la Laguna de Bragado. En la Subregión A1 los escurrimientos principales 

se conducen  por medio de la canalización denominada Cañada de Las Horquetas; 

mientras que en la Subregión A2  los escurrimientos de la zona de la ciudad de Lincoln 

y de la Planta Frigorífica, llevan dirección hacia el Sur o Sureste, hacia las nacientes 

del denominado Canal San Emilio 

  

 

Fuente: Instituto Nacional del Agua- Subsecretaría de Recursos Hídricos – Secretaria de Obras Públicas 

Rep. Arg. – “Evaluación de las inundaciones y las obras de drenaje en la cuenca del Salado (Pro. De Bs 

As) mediante modelación numérica” 

http://www.ina.gov.ar/pdf/LH-PHC-InformeSalado-23-07-12.pdf 
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Detalles de Subcuencas y canalizaciones determinadas en proximidades de la ciudad de Lincoln, dentro de la 

Subregión A2 del Plan Maestro del Río Salado  

 

Así, el área en estudio, que dentro de la Subregión A2 corresponde a la 

Subcuenca A2S8, tiene individualizado el ramal de conducción de excedentes o 

canalización más próxima, con las siglas RA2_8. Esta canalización que tiene el 

carácter de secundarias y que se ha medido que su caudal conducido medio 

registrado en el período 1990(2004 es del orden de los 2,8 m3/seg, tiene las nacientes 

más hacia el Oeste, en proximidades de la localidad de Arenaza; transcurre de Oeste 

a Este a aproximadamente 4 kilómetros al Sur del Frigorífico y en su trayecto recoge 

los escurrimientos del área Sur de la ciudad de Lincoln y por ende los provenientes del 

área de radicación de la Planta Frigorífica. 

Además. es común que en áreas urbanas y suburbanas, muchos de los 

escurrimientos se conduzcan por el zanjeo anexo a las calles vecinales; tal como 

sucede en el área del Frigorífico, donde diversas son las calles abiertas con los 

zanjeos laterales respectivos; en este caso, si se considera como referencia la calle 

Salta con la cual linda por su frente, por esta calle hacia el Este, en dirección de la 

pendiente, hasta la Ruta 50 donde cruza el canal RA2_8, antes mencionado, hay 

aproximadamente 5 kilómetros de distancia. 



 

E.I.A. Proyecto de Readecuación Del Matadero-Frigorífico 
Municipal 

 

Partido de Lincoln 

Fecha: 16/07/2018 

Cód. Pág.: 63 de 130 

 
En definitiva entonces, los escurrimientos en el área de ubicación de la Planta 

Frigorífica en análisis, son encauzados o conducidos por las zanjas adyacentes a las 

calles vecinales en dirección al Este Sudeste, hacia las canalizaciones secundarias del 

Canal San Emilio propiamente dicho, y luego por este hacia la desembocadura del Río 

Salado 

 

 

Imagen satelital del área Sur, lindera a la localidad de Lincoln, donde se individualizan las calles abiertas y la   

                                           canalización secundaria afluente del Canal San Emilio 

 

Remitiéndonos a documentación o relevamientos más antiguos como es la 

Carta del IGM, en la misma puede observarse a la zona libre de afectación superficial 

relevada, con el trazado urbanístico ya establecido con sus calles abiertas y 

aproximadamente a 5 km hacia el Sureste, algunos sectores con características de 

bañados, de extensiones menores a 30 hectáreas y zanjas de drenaje, 

correspondiendo en la actualidad estos últimos sectores, a la ubicación de las 

canalizaciones antes señaladas con las siglas RA2_8; las diferencias altimétricas 

relevadas indican cotas superiores a los 84 metros sobre el nivel del mar en los 
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sectores próximos a la ubicación de la Planta Frigorífica y los 80 a 81 metros en el 

sector de bañados y zanjas. En cambio si nos remitimos a la información que se extrae 

de la imagen satelital que provee el Google Earth, las cotas en la Planta son del orden 

de los 90 a 91 m en el sector anterior de edificios y de 87 m en el sector posterior de 

corrales cerca de la calle El Triunfo, mientras que en el sector canalizado las cotas, en 

proximidades de la hoy Ruta nº 50, oscilan en los 82 y 83 m sobre el nivel del mar 

  

 

Carta del IGM - resaltado de las cotas relevadas 

 

Esa apreciación de diferencias altimétricas positivas y la ausencia de 

encharcamientos relevados en el área de la Planta, se condice con lo observado en la 

imagen satelital actual, donde no se observa afectación y se aprecia un 

encausamiento de los escurrimientos excedentes por medio de un sistema de 

canalizaciones extenso y de amplia cobertura  
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Imagen zonal (Google Earth) – Cursos de agua: Canal San Emilio, Canal El Aviso y el Canal 

denominado Troncal o Colector Sur 

 

Ese sistema de encauzamiento de escurrimientos fue analizado mediante 

modelos matemáticos de simulación, como el realizado en el trabajo del Instituto 

Nacional Del Agua Subsecretaria De Recursos Hídricos Secretaría De Obras Públicas 

República Argentina Evaluación De Las Inundaciones Y Las Obras De Drenaje En La 

Cuenca Del Salado (Prov. Buenos Aires) Mediante Modelación Numérica, donde se 

determina mediante análisis de recurrencia de eventos, los niveles de afectación de 

cada área, en este caso de la Subregión A2. En dicho estudio puede observarse que 

la zona de ubicación de la cabecera del Partido, así como, la de ubicación de la Planta 

Frigorífica, se encuentra libre de posibilidades de afectación por inundaciones. 

Lo dicho se condice con lo sucedido en años o períodos húmedos y de 

excedentes hídricos, donde el área en estudio no fue afectada, tal como puede 

apreciarse en la imagen satelital Landsat del 13 de abril de 2017, donde la afectación 

hídrica fue importante a nivel zonal, así pudiéndose apreciar el desborde del canal 

secundario o ramal RA2_8, que recoge los escurrimientos del sector urbano y de 

chacras de Lincoln, mientras que sin embargo el área de la Planta no manifestó 

inconvenientes en este aspecto.  
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Instituto nacional del agua subsecretaria de recursos hídricos secretaría de obras públicas república argentina 

evaluación de las inundaciones y las obras de drenaje en la cuenca del salado (prov. Buenos aires) mediante 

modelación numérica - https://www.ina.gov.ar/legacy/pdf/LH-PHC-InformeSalado-23-07-12.pdf - 
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Imagen satelital Landsat de 13/IV/2017 

 

Como corolario de lo desarrollado en este punto, se puede resumir que el área 

de ubicación del bien, no presenta problemas de ingresión y acumulación de 

excedentes hídricos, pues las cotas generales de la zona y la ubicación en condición 

de loma de este ambiente no lo permiten y además, las obras existentes, y aquellas a 

realizarse, contribuyen y contribuirán evitando cualquier posibilidad de esas 

afectaciones.  

 

IV.1.4. Edafología 

 

Dentro de las Regiones Naturales de la Provincia de Buenos Aires, el bien se 

encuentra dentro de la denominada Pampa Arenosa Central. 

El Mapa de Suelos de la Provincia de Buenos Aires, elaborado por el INTA en 

escala de 1:500000, ubica al Partido de Lincoln dentro de la Unidad Geomórfica de 
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Llanuras Continentales, Subunidad de Arenas Finas, donde los Suelos Dominantes 

corresponden a los Dominios edáficos 17 y 19, y, más específicamente al área de 

ubicación del predio en estudio, dentro del Dominio Edáfico 17, dentro del sector de 

las Unidad Cartográfica 17a , cuyas principales características se detallan en el cuadro 

siguiente: 

 

Concepto Unidad Cartográfica    17a 

Paisaje 

Ondulado a suavemente ondulado; con algunos sectores deprimidos y 

cubetas intercaladas entre grandes lomadas, y cordones arenosos 

esporádicos 

Suelos 

Asociación de Hapludol éntico franco grueso, ubicado en las lomas y 

los cordones, Hapludol tapto-árgico en los sectores planos y Hapludol 

típico en las medias lomas 

Suelos  

Menores 

En sectores muy deprimidos y próximos a lagunas pueden encontrarse 

Hapludol ácuico y Natralbol típico; al noroeste y sur de la unidad, 

Argiudol típico y Argialbol típico 

Limitaciones Susceptibilidad a erosión eólica y  permeabilidad muy rápida 

IP 69 

 

En un estudio de mayor detalle, como son las Cartas de Suelos desarrolladas 

por el INTA, en escala 1:50.000, si bien no incluyen a las áreas que no tienen un 

destino o uso agro-productivo, tal como es el sitio de ubicación de la Planta, en las 

mismas puede observarse las características de los suelos del entorno en cuestión y 

extrapolarse algunas de las mismas al sitio de emplazamiento de dicha Planta. 

En el estudio entonces, en correspondencia de la Hoja 3363-18-4, para la zona 

situada al Suroeste de la ciudad de Lincoln y más precisamente en el entorno próximo 

de la Planta, se identificaron las siguientes series de suelos, cuyos datos más 

importantes para este informe, se detallan a continuación  
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                Geo INTA - Cartografía digital de Suelos y Fotomosaicos Georeferenciados de 

Buenos Aires   Hoja 3363-18-4 

 

SERIE LINCOLN (Ln) 

 Descripción: Es un suelo profundo, oscuro y con aptitud agrícola, que se 

encuentra en un paisaje suavemente ondulado, ocupando los sitios de lomas 

de la Subregión Pampa Arenosa, con escaso a moderado desarrollo, habiendo 

evolucionado sobre un sedimento eólico franco arenoso, no alcalino, no salino 

con pendiente predominante de 0-1 %. 

 Clasificación taxonómica: Hapludol Típico, Franca gruesa, mixta, térmica 

(USDA- Soil Taxonomy V. 2006). 

 Perfil típico:  A (0 a 30 cm) – Bw (30 a 70 cm) – BC (70 a 109 cm) – C (109 a 

130 cm) 
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 Drenaje y permeabilidad: Bien a algo excesivamente drenado con un 

escurrimiento medio a rápido, permeabilidad moderadamente rápida. Nivel 

freático profundo. 

 Capacidad de uso: II s 

 Limitaciones de uso: Retención de humedad. 

 Índice de productividad según la región climática: 64,8 (B) 

 

 

SERIE ORTIZ DE ROSAS (Or) 

 Descripción: Es un suelo oscuro, profundo de aptitud agrícola, se encuentra 

en un paisaje suavemente ondulado de la Región Pampa Arenosa, en posición 

de loma, moderadamente bien drenado, poli-genético formado por una 

acumulación de un material arenoso, que sepulta un B textural formado en un 

sedimento más antiguo de textura franco arcillo arenoso, no alcalino, no salino, 

con pendientes de 1 %. 

 Clasificación taxonómica: Hapludol Tapto Árgico, Franca fina, mixta, térmica 

(Adaptación de la clasificación de los suelos argentinos al S.T. 1975). 

 Perfil típico: Ap (0 a 23 cm) – A (23 a 35 cm) – AC (35 a 55 cm)  – Bt (55 a 73 

cm) – BC (73 a 110 cm) – Ck (110 a 120 cm) 

 Drenaje y permeabilidad: Moderadamente bien drenado, escurrimiento 

medio, permeabilidad moderadamente lenta. 

 Capacidad de uso: II w 

 Limitaciones de uso: Drenaje.  

 Índice de productividad según la región climática: 85,5 (A) 

 

 

SERIE NUEVE DE JULIO (NJ) 

 Descripción:Es un suelo pardo grisáceo, profundo, de aptitud ganadero-

agrícola, se encuentra en un paisaje plano-bajo con micro-elevaciones, en la 

Subregión Pampa Arenosa, en posición de micro-loma, algo pobremente 

drenado, poli-genético formado por una acumulación de material franco 

arenoso de 80 cm. de espesor, que sepulta un B textural alcalino sódico, 

sedimento más antiguo, de textura franco arcillo arenoso, alcalino a partir de 

los 80 cm. de profundidad, débilmente salino desde los 95 cm, con pendientes 
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de 0,5 %. 

 Clasificación taxonómica: Hapludol Tapto Nátrico, Franca gruesa, mixta, 

térmica (sin ubicación en el Soil Taxonomy V. 1975 y 2006). Adaptación en la 

clasificación de los suelos argentinos (Mapas-INTA). 

 Perfil típico: A1 (0 a 38 cm) – A2 (38 a 58 cm) – ACc (58 a 80 cm)  – Btc (80 a 

95 cm) – BC (95 a 110 cm) – C (110 a 120 cm) 

 Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento medio, 

permeabilidad moderadamente lenta. 

 Uso y vegetación: Pastura para ganadería, vegetación natural, Cola de zorro, 

Rygrass, Disticlis Spicata, Juncáceas. 

 Capacidad de uso: IV ws 

 Limitaciones de uso: Drenaje y alcalinidad sódica. 

 Índice de productividad según la región climática: 38,3 (A) 

  

De la descripción de las Series de suelos relevadas para el entorno próximo de 

ubicación  de la Planta Frigorífica, puede extractarse como de interés para la finalidad 

de este informe, que los suelos existentes se ubican en posición de loma o media 

loma, con pendientes de relieves normales-subnormales, con suelos profundos y sin 

limitaciones estructurales relevantes; en general no presentan impedimentos en sus 

horizontes que limiten su drenaje, excepción de la presencia en algunas series de un 

horizonte B textural, con cierto contenido de arcillas que reduce en algo dicho drenaje 

y permeabilidad. 

 

En lo que respecta puntualmente al establecimiento en estudio, se procedió a 

realizar el correspondiente muestreo y análisis de suelo existente en el mismo, 

muestra tomada sobre el sector posterior del bien destinado a la Planta (Análisis que 

se agrega como Anexo III). Los parámetros evaluados y los resultados obtenidos de 

dicho análisis, se muestran seguidamente: 

 

Análisis de suelos realizado 

Parcela Planta – Muestra S 1 Lincoln  

Coordenadas: 34º 52 ´46,3” S y 61º 31´ 59,9” O 

Fecha de extracción: 29/08/2017 

Profundidad de muestreo 0,30 metros 

Certificado de Cadena de Custodia nº  264035  
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Resultados: 

 

PARÁMETROS UNIDAD 

pH 6,83 U de pH 

Zinc total 9,8 mg/kg 

Plomo No detectado 

Cromo total  No detectado 

Hidrocarburos totales del petróleo No detectado 

 

El bien destinado a la Planta, se encuentra entonces ubicado en posición de 

loma o cresta del  cordón arenoso, sin limitaciones importantes; su pendiente natural, 

hacia el Este Sudeste, si bien no se encuentra impedida en su escurrimiento, se 

encuentra modificada por el diagrama urbano y suburbano, ya que los excedentes 

hídricos circulan  lateralmente por las calles abiertas, algunas de ellas canalizadas en 

su sector terminal en proximidades de las nacientes del Canal San Emilio.  

 

 



 

E.I.A. Proyecto de Readecuación Del Matadero-Frigorífico 
Municipal 

 

Partido de Lincoln 

Fecha: 16/07/2018 

Cód. Pág.: 73 de 130 

 
------------------------------- 

--Partido: 60 (Lincoln) Circunscripción: 2 Sección: G Chacra: 658 Manzana: 658B Parcela: 1 

Partida 

Sup. 

Terreno SP 

34936 359 
 

----------------------------------- 

--Partido: 60 (Lincoln) Circunscripción: 2 Sección: G Chacra: 658 Manzana: 658B Parcela: 2 

Partida 

Sup. 

Terreno  SP 

34937 363 
 

----------------------------------- 

--Partido: 60 (Lincoln) Circunscripción: 2 Sección: G Chacra: 658 Manzana: 658B Parcela: 3 

Partida 

Sup. 

Terreno SP 

34938 363 
 

 

----------------------------------- 

--Partido: 60 (Lincoln) Circunscripción: 2 Sección: G Chacra: 658 Manzana: 658B Parcela: 14 

Partida 

Sup. 

Terreno SP 

34949 328 
 

----------------------------------- 

--Partido: 60 (Lincoln) Circunscripción: 2 Sección: G Chacra: 658 Manzana: 658B Parcela: 13 

Partida 

Sup. 

Terreno SP 

34948 328 
 

----------------------------------- 
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V. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS  

 

V.1. Introducción   

       

El desarrollo de las metodologías para evaluar impactos ambientales puede 

analizarse desde dos aspectos: 

a) la búsqueda de las relaciones entre los elementos o características territoriales 

y las acciones ejecutadas por el hombre. 

b) medidas específicas y la información necesaria para estimar los impactos. 

El impacto se relaciona con la fragilidad del territorio frente a acciones 

humanas.  

La consideración del impacto negativo sobre el medio contrapone los 

conceptos de fragilidad, singularidad y rareza, a las consideraciones de tipo técnico 

analizadas en los estudios de capacidad. Contrariamente, el impacto positivo realza la 

capacidad territorial para acoger las acciones, con matices derivados de las posibles 

orientaciones favorables que puedan inducirse sobre los elementos y procesos 

actuantes debido a  las actividades antrópicas. 

 

V.1.1. Objetivo de la Evaluación 

 

Las acciones que se van a derivar de la readecuación y funcionamiento del 

Frigorífico, van a incidir sobre los factores físicos, naturales y socioeconómicos del 

sitio del proyecto. 

El Proyecto consiste básicamente en la readecuación de todas las secciones 

necesarias para la funcionalidad de la Planta y la instalación de un conjunto de 

equipos mecánicos para el desarrollo de la actividad de faena de bovinos y porcinos. 

La evaluación, objeto de nuestro estudio, pretende identificar la interacción 

entre los factores y las acciones de la instalación de esta Planta industrial y evaluar los 

impactos ambientales que resultan de dicha interacción.  

El impacto ambiental constituye una alteración significativa de las acciones 

humanas, su trascendencia deriva de la vulnerabilidad territorial que puede 

manifestarse de distintas maneras. Esta diversidad de facetas siempre debe ponerse 

de manifiesto en una evaluación de impacto ambiental. 
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Para lograr este objetivo se identificaron los factores ambientales que pueden 

ser afectados en la etapa de readecuación de la Planta y en la etapa de operación y 

mantenimiento de las instalaciones, y se señalaron las acciones que podrían producir 

un impacto sobre dichos factores. 

Los métodos y técnicas usualmente aceptadas están destinados a medir tanto 

los impactos directos, que involucran pérdida parcial o total de un recurso o el 

deterioro de una variable ambiental, como la acumulación de impactos ambientales y 

la inducción de riesgos potenciales. 

Como es sabido, el análisis de los impactos incluye variables socioeconómicas, 

culturales, históricas, ecológicas, físicas, químicas y visuales, en la medida que ellas 

se generen en el territorio afectado por la acción y que representen las alteraciones 

ambientales prioritarias derivadas de una acción humana. 

Para facilitar la identificación de los posibles efectos, se confeccionó una Matriz 

de Identificación donde se consideran las siguientes Acciones y Factores Ambientales 

susceptibles de recibir impacto. 

 

V.2. Identificación de Impactos  

 

A partir de la descripción del proyecto y de la línea base física, biológica y 

socioeconómica se identifican a continuación acciones del proyecto susceptible de 

provocar impacto ambiental. Estas acciones se han considerado en las etapas de 

readecuación y  de operación del proyecto. 

 

V.2.1. Acciones de la Etapa de Readecuación 

 Tránsito de personal y materiales. 

 Reparaciones (Carpintería, albañilería y herrería).  

 Instalación y puesta en marcha de motores. 

 Generación y Manejo de desechos sólidos, líquidos y material particulado. 

 Contratación de mano de obra. 

 

V.2.2. Acciones de la Etapa de Operación y Mantenimiento de Planta 

 Recepción de Ganado (trasporte y acorralamiento). 
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 Lavado y Escurrido  del Ganado en Pie. 

 Faenamiento de Ganado. 

 Aseo de Instalaciones. 

 Funcionamiento de maquinaria y equipos. 

 Generación y Manejo de desechos sólidos, líquidos y gaseosos.  

 Contratación de mano de obra. 

 

V.2.3. Componentes ambientales afectados por Acciones que generan 

impactos 

 

A partir de la descripción del Proyecto y de la línea base física, biológica y 

socioeconómica se identifican a continuación acciones susceptibles de provocar 

impacto ambiental.  

Las distintas acciones de la obra se dividieron en dos etapas: 

1) Readecuación 

2) Operación y mantenimiento 

Por la baja complejización del proyecto y su relativo impacto sobre los 

componentes del Sistema Ambiental, se considera mejor agruparlos en categorías 

amplias, sin detallar en cada una de ellas. Las mismas se enuncian a continuación: 

a) Medio Ambiente Físico 

 Suelo 

 Aire  

 Recursos hídricos superficiales 

 Recursos hídricos subterráneos 

b) Medio Ambiente  Biológico 

 Flora 

 Fauna 

c) Medio Ambiente Socioeconómico 

 Empleo directo e indirecto 
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 Infraestructura de servicios afectados (red vial, agua, alcantarillado y 

energía). 

 Paisaje / entorno. 

 

V.2.4. Matriz de identificación de impactos. 

V.2.4.a Matriz de identificación de impactos de la Etapa Readecuación 

 

  Acciones Etapa de readecuación 

  Tránsito de 
personal y 
materiales 

Reparaciones 
(Carpintería, 
albañilería y 

herrería) 

Instalación y 
puesta en 
marcha de 
motores. 

Generación y 
Manejo de 
desechos 
sólidos, 

líquidos y 
material 

particulado 

Contratación 
de mano de 

obra. 

Factores Impactados 

Medio Físico           

Suelos           

Aire           

Recursos hídricos superficiales           

Recursos hídricos Subterráneos           

Medio Biológico           

Fauna           

Flora           

Medio Socioeconómico           

Empleo directo e indirecto           

Infraestructura de servicios 
afectados( red vial, agua, 
alcantarillado y energía)           

Paisaje/entorno           

       

  
  No impacta   Impacta 
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V.2.4.b Matriz de identificación de impactos de la Etapa de Operación y 

Mantenimiento de Planta 

 

  Acciones Etapa de Operativa 

  
Recepción 
de Ganado 
(trasporte y 
acorralami

ento) 

Lavado 
y 

Escurrid
o  del 

Ganado 
en Pie  

Faenami
ento de 
Ganado 

Oreo y 
Refrigera

ción 

Aseo de 
Instalacio

nes 

Funcionami
ento de 

maquinaria 
y equipos. 

Genera
ción y 

Manejo 
de 

desecho
s 

sólidos, 
líquidos, 
gaseoso 

y 
material 
particula

do 

Contrata
ción de 

mano de 
obra.  

Factores 
impactados 

Medio Físico                 

Suelos                 

Aire                 
Recursos hídricos 

superficiales                 
Recursos hídricos 

Subterráneos                 

Medio Biológico                 

Fauna                 

Flora                 

Medio 
Socioeconómico                 

Empleo directo e 
indirecto                 

Infraestructura de 
servicios afectados( red 
vial, agua, alcantarillado 

y energía)                 

Paisaje/entorno                 

          

  
  

No 
impacta   Impacta 
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V.3. Metodología de Evaluación 

 

En cuanto a la  calificación de los impactos ambientales identificados y a los 

efectos de minimizar la subjetividad de la evaluación, se categorizan aquellos impactos 

significativos para el medio ambiente, ya sean positivos o negativos, a través de una 

metodología que permita analizar la situación ambiental previa (antecedentes o línea 

de base) en comparación con las transformaciones esperadas del ambiente, y por otro 

lado, prever los impactos directos, indirectos acumulativos y los riesgos inducidos que 

se podrían generar sobre los componentes ambientales. 

 

A tal efecto se definen los siguientes parámetros: 

 

a) Carácter del Impacto. Los impactos pueden tener un carácter: 

+ : Positivo 

- : Negativo 

n: Neutro, cuando existe un estudio específico que garantiza la neutralidad del 

impacto, o el mismo no resulta significativo en ninguno de los dos sentidos. 

x: Previsible, pero difícil de calificar sin estudios específicos. 

 

b) Importancia del Impacto. Desde el punto de vista de su importancia los 

impactos pueden ser: 

0: Compatible. El impacto no genera variaciones de la componente ambiental 

de  interés 

1: Moderado. El impacto genera variaciones inferiores estimadas a 10% en la 

componente ambiental de interés. 

2: Severo/Alto. El impacto genera variaciones entre el 10 y 40 % en la 

componente ambiental de interés. 

3: Crítico/Muy Alto. El impacto genera variaciones superiores al 40 % en la 

componente ambiental de interés. 

 

c) Certidumbre del Impacto. En cuanto a la probabilidad de ocurrencia de un 

impacto puede ser: 

C:   Cierto. El impacto ocurrirá con la probabilidad mayor a 0,8. 

P:   Probable. El impacto ocurrirá con probabilidad entre 0,4 y 0,8. 
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I :   Improbable. El impacto ocurrirá con probabilidad menor a 0,4. 

D: Desconocido. Se requiere de un estudio específico para evaluar la 

certidumbre del impacto. 

 

d) Reversibilidad del Impacto. Se define a un impacto como: 

r:  reversible. El impacto es posible de revertir en menos de 10 años después 

de producido. 

nr:  no reversible. El impacto no es posible de revertir en menos de 10 años 

después de producido. 

 

e) Duración del efecto. El efecto de un impacto puede tener distintos tiempos 

de duración, a los efectos de su evaluación se los considera: 

T: Temporal, la duración del efecto es de menos de un año. 

P: Permanente, la duración del efecto es de más de un año. 

 

f)  Plazo en que se manifiesta el efecto. Del mismo modo un impacto se 

puede manifestar: 

C: A corto plazo, el efecto se manifestará en menos de un año. 

M: A mediano plazo, el efecto se manifestará entre 1 y 5 años. 

L: Largo plazo, el efecto se manifestará en más de 5 años. 

 

g) Área Afectada. El área afectada por los impactos que genere el 

funcionamiento del proyecto puede tener distinta extensión, se la considera: 

E: Específico, el área afectada involucra sectores aledaños al emprendimiento. 

L: Local, el área afectada involucra partidos y/o localidades vecinas. 

R: Regional, el área afectada involucra partidos y/o provincias. 

 

h)  Tipo de Efecto. Se clasifican según los siguientes tipos de efectos: 

D: Directo, la acción del proyecto impacta directamente. 

I: Indirecto, la acción del proyecto impacta indirectamente. 

Todos estos criterios se vuelcan en una Matriz de Clasificación y ponderación 

de impactos, de ella se listan con referencias las acciones que tienen impacto en 

alguno de los medios ya sea físico (F); biológico (B), y socioeconómico (H). 
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V.4. Valorización de Impactos 

 

V.4.1. Etapa de Readecuación 

 

V.4.1.a. Medio Ambiente Físico 

 

F1. Generación y Manejo de desechos sólidos y líquidos, y material 

particulado. 

 

La generación de residuos implica un manejo apropiado para cada tipo, a fin de 

no ocasionar ningún perjuicio al personal, a los vecinos o al medio. El abandono 

indiscriminado o un incorrecto almacenamiento de residuos pueden generar 

contaminación del suelo, subsuelo o cursos de agua, por la introducción misma del 

residuo o por la lixiviación de sustancias peligrosas.   

Los residuos que pueden generarse quedarán comprendidos dentro de las 

siguientes categorías: 

 

 Material particulado: En la etapa de readecuación se incrementarán las 

emisiones gaseosas del área en cuestión, debido a la presencia de camiones y 

vehículos de carga con motores a explosión y ocurrirán emisiones de material 

particulado provenientes de la instalación de la planta. Estas tendrán un 

impacto bajo. 

 Residuos reutilizables y/o reciclables: sobrantes de materiales inertes utilizados 

en la etapa de readecuación como por ejemplo: arena, piedra partida, ladrillos, 

etc. 

 Residuos asimilables a los Domiciliarios: Los mismos deben ser dispuestos y 

gestionados según la normativa provincial y las ordenanzas municipales en 

materia de recolección, transporte, y disposición final. Podemos incluir dentro 

de estos residuos los siguientes:  

o Restos de comida del personal.  

o Residuos no peligrosos y no recuperables tales como restos de 

embalajes plásticos en general, etc. 
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Criterio    Impacto 

Carácter Negativo 

Importancia Moderada 

Certidumbre Probable 

Reversibilidad Reversible 

Duración Temporal 

Plazo a corto plazo 

Área Específica 

Tipo de efecto Directo 

 

 

F2. Tránsito de personal y materiales 

 

Se estima que habrá un mínimo aumento en el volumen de transito de  la zona 

del proyecto, como así emisiones y material particulado. 

 

 Criterio Impacto 

Carácter Negativo 

Importancia Compatible 

Certidumbre Cierto 

Reversibilidad Reversible 

Duración Temporal 

Plazo a corto plazo 

Área Especifico 

Tipo de efecto Directo 

 

 

F3. Reparaciones (Carpintería, albañilería y herrería) 
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Se considera que todas las reparaciones en la que se utilice madera, habrá uso 

de pequeñas herramientas generadoras de ruidos, como sierra circular, taladro, 

cepilladora, lijadora, etc.  

Las zonas donde se realizaran dichas actividades son: en el brete de descarga, 

en los corrales de descanso, y en la manga de traslado de hacienda de corrales. 

Las reparaciones de albañilería, habrá uso de pequeñas herramientas 

generadoras de ruidos, como amoladora, mezcladora, taladro, etc. 

Se construirán las siguientes instalaciones: desagüe al decantador y laboratorio 

para análisis de triquinosis. 

Se realizará el armado y colocación de los rieles para el traslado de reses, aquí 

se utilizaran  pequeñas herramientas generadoras de ruidos como, amoladora, sierra 

sensitiva, taladro, soldadora, etc. 

 

 Criterio Impacto 

Carácter Negativo 

Importancia Compatible 

Certidumbre Cierto 

Reversibilidad Reversible 

Duración Temporal 

Plazo a corto plazo 

Área Especifico 

Tipo de efecto Directo 

 

 

F4. Instalación y puesta en marcha de motores. 

 

En diferentes sectores de la Planta se instalaran motores de diferentes 

potencias, se consideran por la generación de ruidos que causan, aunque su impacto 

casi despreciable.  

Los motores se instalaran en: sala de necroscopia, playa de oreo, sala de 

caldera, planta de frío, cámaras de frío. 

 

 Criterio Impacto 
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Carácter Negativo 

Importancia Compatible 

Certidumbre Cierto 

Reversibilidad Reversible 

Duración Temporal 

Plazo a corto plazo 

Área Especifico 

Tipo de efecto Directo 

 

 

V.4.1.b. Medio Ambiente Biológico 

 

Dada la naturaleza de las obras menores a realizar en la Planta y las tareas 

que se realizarán en la misma, así como la absoluta antropización del lugar no se 

considera ninguna acción para su análisis. 

 

V.4.1.c. Medio Ambiente Socioeconómico  

 

H1. Contratación de mano de obra. 

 

Esta etapa prevé la generación de más de 20 puestos de trabajos directos para 

los habitantes del partido de Lincoln. En forma indirecta, produce un aumento en la 

demanda de servicios, tales como: ferreterías industriales, corralones, cooperativas de 

trabajo, transportistas, etc. 

 

Criterio Calificación 

Carácter Positivo 

Importancia Moderada 

Certidumbre Cierto 

Reversibilidad No reversible 

Duración Temporal 

Plazo a corto plazo 
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Área Local 

Tipo de efecto Directo 

 

V.4.2. Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

V.4.2.a Medio Ambiente Físico 

 

F1. Generación y Manejo de desechos sólidos, líquidos y gaseosos  

 

 Residuos domiciliarios y asimilables: son todos aquellos residuos derivados de 

la actividad habitual de las personas en su desempeño diario.  

Estos residuos, previamente a ser enviados a disposición final a relleno 

sanitario serán significativamente separados  en madera, papel, cartón y 

plásticos no contaminados. En los sitios como oficinas, salas de control, 

vestuarios y dependencias similares los residuos serán recogidos en 

recipientes adecuados, con bolsa interior, para facilitar su traslado. 

El resto de los componentes de este tipo de residuos, tal como se describió al 

inicio serán derivados a distintos establecimientos dedicados a la recuperación 

y reciclaje de los mismos. 

 Residuos industriales no especiales: se encuadran en esta clasificación 

aquellos residuos no contaminados, generados por la actividad productiva 

industrial. principalmente de componentes como chatarra, alambres, cables, y 

otros accesorios generados del mantenimiento u obras, que no contengan o 

hayan tenido contacto con hidrocarburo, solventes  u otros productos 

contaminados. Estos residuos que no puedan destinarse a recuperación y/o 

reciclado, deberán ser enviados al basurero municipal, en conjunto con los 

domiciliarios. 

 Residuos especiales: este grupo se componen básicamente de guantes, 

trapos, envases, absorbentes, etc. que, se hallen embebidos con aceites, 

grasas hidrocarburos, solventes o pinturas.  Habrá residuos que deben ser 

tratados por incineración, todos estos procesos de tratamientos de residuos 

especiales se realizarán en instalaciones externas o por terceros inscriptos y 

habilitados por OPDS. 
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 Residuos líquidos: se generan residuos líquidos en el lavado de corrales, 

planta y sala de menudencias, estos forman parte del desagüe líquido que al 

llegar al punto del tratamiento primario se separan en sólidos y semisólidos. 

 

 Criterio Impacto 

Carácter Negativo 

Importancia Alto 

Certidumbre Probable 

Reversibilidad Reversible 

Duración Temporal 

Plazo a corto plazo 

Área Especifico 

Tipo de efecto Directo 

 

 

F2. Recepción de Ganado (Transporte y acorralamiento) 

 

Existe una rampa de concreto para que los bovinos y porcinos puedan 

descender de los camiones que los transportan. Para luego pasar al acorralamiento de 

los animales. 

Se puede contemplar una afectación en el entorno y en el aire, considerando el 

ruido compatible con la actividad de transporte del ganado en cuestión, así como la 

generación de estiércol y olores. 

 

 Criterio Impacto 

Carácter Negativo 

Importancia Compatible 

Certidumbre Cierto 

Reversibilidad Reversible 

Duración Temporal 

Plazo a corto plazo 
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Área Especifico 

Tipo de efecto Directo 

 

 

F3. Lavado y Escurrido del Ganado en Pie 

  

Se procede lavar con una manguera al ganado antes de ser sacrificado para 

eliminar las impurezas con las que llega (tierra, y restos de estiércol). Se considera un 

impacto compatible con la actividad. 

 

 Criterio Impacto 

Carácter Negativo 

Importancia Compatible 

Certidumbre Cierto 

Reversibilidad Irreversible 

Duración Temporal 

Plazo a corto plazo 

Área Especifico 

Tipo de efecto Directo 

 

 

F4. Faenamiento de Ganado 

 

El proceso de sacrificio del animal consta de dos pasos, el primero es el 

noqueo, lo que provoca que el animal paralice su sistema nervioso y no sufra, sin 

embargo el resto de funciones siguen operando. El segundo paso consiste provocar la 

muerte y el desangrado por degüello, generándose desechos sólidos y líquidos 

compuestos básicamente de estiércol, sangre y grasas. Se considera el impacto 

negativo moderado. 

 

 Criterio Impacto 

Carácter Negativo 
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Importancia Moderado 

Certidumbre Cierto 

Reversibilidad Reversible 

Duración Temporal 

Plazo a corto plazo 

Área Especifico 

Tipo de efecto Directo 

 

 

F5. Oreo y Refrigeración  

 

Luego de terminado el proceso de faenamiento, se deja reposar la carne en 

suspensión para que se oree, no menos de 8 horas. Este proceso de oreo se lo realiza 

a temperatura ambiente. Y sin mayor generación de impacto. 

 

 Criterio Impacto 

Carácter Neutro 

Importancia Compatible 

Certidumbre Cierto 

Reversibilidad Reversible 

Duración Temporal 

Plazo a corto plazo 

Área Especifico 

Tipo de efecto Directo 

 

 

F6. Funcionamiento de maquinaria y equipos 

 

Este ítem se refiere a la circulación de maquinaria pequeña como auto-

elevadores de carga dentro de las instalaciones y en la zona de despacho de 

camiones, como así también el funcionamiento de los equipos de frío y la caldera. 
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 Criterio Impacto 

Carácter Negativo 

Importancia Compatible 

Certidumbre Probable 

Reversibilidad Reversible 

Duración Temporal 

Plazo a corto plazo 

Área Especifico 

Tipo de efecto Directo 

 

 

F7. Aseo de Instalaciones (consumo de agua) 

 

Consiste en una limpieza profunda y minuciosa de todas las instalaciones, con 

diferentes productos químicos y agua, dicho proceso se considera un impacto 

permanente  puesto que el requerimiento efectivo es el destinado para sanitarios y 

limpieza, estimándoselo en  800 litros/día. Como tal, se lo considera con el siguiente 

impacto efectivo: 

 

Criterio Calificación 

Carácter Negativo 

Importancia Compatible 

Certidumbre Cierto 

Reversibilidad Irreversible 

Duración Permanente 

 

 

Plazo a largo plazo 

Área Específica 

Tipo de efecto directo 
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V.4.2.b. Medio Ambiente Biológico  

 

Dada la naturaleza de la actividad presente y las tereas que se realizarán en la 

misma en su etapa operativa no se considera ninguna acción para su análisis. 

 

V.4.2.c. Medio Ambiente Socioeconómico 

 

H1. Contratación de mano de obra 

Este ítem coincide con el de la etapa anterior en cuanto a generación de 

puestos de trabajos directos e indirectos. Se prevén más de 80 puestos permanentes 

entre mantenimiento y operación del frigorífico. Y de manera indirecta se estiman la 

misma cifra que los puestos permanentes triplicada (240 puestos). 

 

Criterio Calificación 

Carácter positivo 

Importancia alto 

Certidumbre cierto 

Reversibilidad no reversible 

Duración permanente 

Plazo a corto plazo 

Área regional 

Tipo de efecto directo 

 

Infraestructura de servicios afectados 

 

H2. Red vial 

 

Criterio Calificación 

Carácter neutro 

Importancia compatible 

Certidumbre cierto 

Reversibilidad reversible 
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Duración temporal 

Plazo a corto plazo 

Área específica 

Tipo de efecto directo 

 

H3. Red de agua y alcantarillado 

 

Criterio Calificación 

Carácter neutro 

Importancia compatible 

Certidumbre cierto 

Reversibilidad reversible 

Duración temporal 

Plazo a corto plazo 

Área específica 

Tipo de efecto directo 

 

 

H4. Red de suministro energético  

 

Criterio Calificación 

Carácter neutro 

Importancia compatible 

Certidumbre cierto 

Reversibilidad reversible 

Duración temporal 

Plazo a corto plazo 

Área específica 

Tipo de efecto directo 
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H5. Paisaje / entorno 

Este ítem se refiere a la generación de ruidos y eventualmente olores. 

 

Criterio Calificación 

Carácter negativo 

Importancia moderado 

Certidumbre cierto 

Reversibilidad reversible 

Duración temporal 

Plazo a corto plazo 

Área específica 

Tipo de efecto directo 

 

 

V.5. Jerarquización de Impactos 

 

Sobre la base de la calificación obtenida anteriormente se han jerarquizado los 

impactos a fin de reconocer el orden de importancia que tiene para el proyecto en 

análisis. El juicio utilizado para jerarquizar los impactos, para las fases tanto, 

constructiva, como operativa y mantenimiento, se desarrolló tomando como base 

todos los criterios de la valorización de importancia del impacto y siguiendo el 

siguiente orden: carácter, importancia, certidumbre, duración, plazo, área y tipo de 

efecto, y considerando la naturaleza del proyecto y su lugar de emplazamiento. 

Se jerarquiza utilizando una valoración cualitativa de los impactos, aplicando 

los siguientes rangos, explicando cada uno de ellos en caso de ser negativos. 

 

0: Compatible - El impacto es mínimo. Se cumple holgadamente dentro de lo 

establecido por la ley, normas, resoluciones y criterios establecidos para dicho 

impacto, estableciendo un seguimiento del mismo. 

1: Baja - El impacto normal y lógico. Se cumple dentro de lo establecido por la 

ley, normas, resoluciones y criterios establecidos para dicho impacto. Por lo general 

restringido al lugar de ocurrencia. Mitigación natural a corto plazo. 
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2: Moderada - El impacto por momentos algo fuera de estándares. Cumple con 

el valor establecido ley, normas, resoluciones y criterios establecidos para dicho 

impacto. Siempre en el límite. Ni críticos ni pequeños. El impacto generado es 

controlable mediante acciones simples. Mitigación asistida 

3: Alta - El impacto excesivo. Con una frecuencia alta se está fuera de la ley, 

normas, resoluciones y criterios establecidos para dicho impacto. El área afectada se 

considera regional. Mitigación asistida de mediano costo. 

4: Muy Alta o Critico -  Consumo indiscriminado / sin control. Valor fuera de la 

ley. Impactos irreversibles o con reversibilidad económicamente no viables. Mitigación 

asistida de alto costo y/o imposible corrección total. 

 

 

V.5.1. Matriz de Valorización y jerarquización de impactos 

 

V.5.1.a  Matriz de Valorización y jerarquización de impactos de la Etapa de 

readecuación. 

 

V.5.1.a.  Matriz de Valorización y jerarquización de impactos de la Etapa 

de readecuación. 

 

COMPONENT
E AMBIENTAL IMPACTOS 

CALIFICACION 

C
O
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O
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Á
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R
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R
E
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R
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D
A

 

T
IP

O
 D

E
 E

F
E

C
T

O
 

J
E

R
A

R
Q

U
IZ

A
C
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N

 

N
° 

D
E

 O
R

D
E

N
 

Medio Físico                         

Suelo Generación y Manejo de desechos sólidos, 
líquidos, gaseosos y material particulado 

F
1 

- 2 P R T C E D 1 1 

Aire 

Tránsito de personal y materiales 

F
2 

- 0 C R T C E D 0 2 

Reparaciones (Carpintería, albañilería y 
herrería) 

F
3 

- 0 C R T C E D 0 3 

Instalación y puesta en marcha de motores. 

F
4 

- 0 C R T C E D 0 4 

                        
Recursos hídricos 
superficiales                         

Recursos hídricos 
Subterráneos                         
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Medio 
Biológico   

                      

Fauna                         

Flora                         

Medio 
Socioeconó
mico   

                      

Empleo directo e 
indirecto Contratación de mano de obra. 

H
1 

+ 2 C 
N
R 

T C L D 1 5 

JERARQUIZACIO
N 

0 - Compatible  1 - Baja  2 - Moderada  3 - Alta  
4 - Muy Alta 

            

 

 

V.5.1.b. Matriz de Valorización y jerarquización de impactos de la Etapa de 

Operación y Mantenimiento de Planta. 

COMPONENTE 
AMBIENTAL IMPACTOS 

CALIFICACION 
C
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R
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A

 

T
IP
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E
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E
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J
E

R
A
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A
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N
° 

D
E

 O
R

D
E

N
 

Medio Físico                         

Suelo Generación y Manejo de desechos 
sólidos, líquidos y gaseoso 

F
1 

- 2 P R T C E D 2 1 

Aire 

Recepción de Ganado (trasporte y 
acorralamiento) 

F
2 

- 0 C R T C E D 0 2 

Faenamiento de Ganado 

F
3 

- 0 C R T C E D 0 3 

Oreo y Refrigeración 

F
4 

N 0 C R T C E D 0 4 

Funcionamiento de maquinaria y 
equipos. 

F
5 

- 0 C R T C E D 0 5 

Recursos hídricos 
superficiales 

Lavado y Escurrido  del Ganado en Pie  

F
6 

- 0 C 
N
R 

T C E D 1 6 

Aseo de Instalaciones (consumo de 
agua) 

F
7 

- 0 C 
N
R 

P L E D 1 7 

Recursos hídricos 
Subterráneos                         

Medio 
Biológico   

                      

Fauna                         

Flora                         

Medio 
Socioeconómi
co   
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Empleo directo e 

indirecto Contratación de mano de obra.  

H
1 

+ 2 C 
N
R 

P C R D 3 8 

Infraestructura de 
servicios afectados 

 Red vial  

H
2  

N 0 C R T C E D 0 9 

 Red de agua y alcantarillado 

 H
3 

N 0 C R T C E D 0 9 

Red de suministro energético 

H
4 

N 0 C R T C E D 0 
1
0 

Paisaje/entorno 
  

H
5  

- 2 C R T C E D 0 
1
1 

JERARQUIZACION 
0 - Compatible  1 - Baja  2 - Moderada  3 
- Alta  4 - Muy Alta 

            

 

 

V.5.2. Etapa de Readecuación 

V.5.2.a. Jerarquización de Impactos Positivos 

H1. Contratación de mano de obra. 

Jerarquización 1 (importancia baja) 

V.5.2.b. Jerarquización de Impactos Negativos 

F1. Generación y Manejo de desechos sólidos, líquidos, gaseosos y material 

particulado 

Jerarquización 1 (importancia baja) 

F2. Tránsito de personal y materiales 

Jerarquización 0 (importancia compatible) 

F3. Reparaciones (Carpintería, albañilería y herrería). 

Jerarquización 0 (importancia compatible) 

F4. Instalación y puesta en marcha de motores. 

Jerarquización 0 (importancia compatible) 

V.5.2.c. Impactos Neutros 

  No se encuentran ningún impacto neutro dentro de la matriz de valorización. 

V.5.3  Fase de Operación y Mantenimiento 

V.5.3.a. Jerarquización de Impactos Positivos 
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H1. Contratación de mano de obra. 

Jerarquización 3 (importancia alta) 

V.5.3.b. Jerarquización de Impactos Negativos 

F1. Generación y Manejo de desechos sólidos y líquidos.  

Jerarquización 2 (importancia moderada) 

F2. Recepción de Ganado (Transporte y acorralamiento) 

Jerarquización 0 (importancia compatible) 

F3. Lavado y Escurrido del Ganado en Pie.  

Jerarquización 1 (importancia baja) 

F4. Faenamiento de Ganado. 

Jerarquización 0 (importancia compatible) 

F6. Funcionamiento de maquinaria y equipos 

Jerarquización 0 (importancia compatible) 

F7. Aseo de Instalaciones. 

Jerarquización 1 (importancia Baja) 

V.5.3.c. Impactos Neutros 

F5. Oreo y Refrigeración  

Jerarquización 0 (importancia compatible) 

H2. Red vial  

Jerarquización 0 (importancia compatible) 

H3. Red de agua y alcantarillado  

Jerarquización 0 (importancia compatible) 

H4. Red de suministro eléctrico  

Jerarquización 0 (importancia compatible) 
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VI. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS 

 

  IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION 

F
A
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N
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R
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T
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R
E
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Riesgos a la seguridad de 
las personas (vecinos y 
transeúntes). 
Riesgo de accidentes a 
obreros. Generación de 
polvo y ruido. 
Alteración del entorno. 
Disminución de la calidad de 
vida  
 

Durante la etapa de refacción del 
matadero si bien el edificio se 
encuentra en el centro de la manzana 
y no tiene vecinos linderos, de todas 
formas se deberá contar con un cerco 
perimetral para evitar el ingreso a la 
obra de personas no autorizadas, 
proporcionando asimismo protección 
a las personas ajenas a la actividad.  
 
El personal afectado a la obra deberá 
contar con todo el equipamiento 
necesario para realizar sus labores 
con seguridad.  
 
Se contará con un botiquín para 
accidentes menores. 
 
Delimitar y señalizar las áreas de 

trabajo con la finalidad de generar las 

condiciones de seguridad a 

trabajadores y pobladores vecinos 

 

Debe contener una adecuada 

señalización con temas alusivos a la 

prevención y control de las 

actividades. 

 

Colocación de conos y cintas de 

seguridad 
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M
A

N
E
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 D
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O

S
 

Inadecuado manejo de 

residuos 

Minimizar las afectaciones al suelo y 

agua por los residuos de tipo orgánico 

e inorgánico considerados como no 

peligrosos durante la ejecución del 

proyecto. 

Para la recolección de desechos se 

utilizará recipientes, adecuados que 

serán ubicados en sitios estratégicos 

del frente de obra. 

F
A

S
E

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 
 

D
E
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G
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A

L
E

S
, 

A
C

O
R

R
A

L
A

M
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N
T

O
 Y

 

L
A

V
A

D
O

 

Contaminación de suelo con 
estiércol, pelos y orina  
 

Se deberá realizar una limpieza y 
recolección diaria de estiércol.  
 
El agua de lavado de piso en corrales 
y ducha de vacunos en el cajón de 
noqueo, se deberá enviar a la red 
cloacal, cumpliendo, claro está, con 
los parámetros de calidad exigidos 
por la normativa vigente. 

S
A

C
R

IF
IC

IO
 D

E
 A

N
IM

A
L

E
S

  

 

Contaminación de 
agua/suelo, por desangrado 
de reses  
 

Recolección de la sangre para uso 
posterior. Disposición de aguas de 
limpieza en fosas sépticas. Se deberá 
realizar una limpieza profunda con 
agua caliente a presión antes y 
después de la faena.  
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Contaminación de 
agua/suelo por grasas y 
rumen  
 

Disposición de aguas de limpieza en 
desengrasador. 
 

 

L
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Contaminación de aguas 
superficiales  
 

Lavado intensivo de pisos, paredes y 
equipos con la hidrolavadora a 
presión. 
 

G
E

N
E

R
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C
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N
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S
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O

S
 

S
Ó

L
ID

O
S

  

 

 
Afectación de la salud de los 
empleados por manipuleo 
incorrecto en la disposición 
de desechos.  
 
Contaminación del suelo, 
aguas subterráneas y 
superficiales debido a una 
realización inapropiada de 
las tareas. 
 

Elaborar e implementar normas de 
seguridad de trabajo, uso uniformes y 
de elementos de protección personal.  
 
Capacitar al personal involucrado en 
técnicas de manejo seguro de 
residuos de matadero. 
 
Minimizar las afectaciones al suelo y 

agua por los residuos de tipo orgánico 

e inorgánico considerados como no 

peligrosos durante la ejecución del 

proyecto. 

Para la recolección de desechos se 
utilizará recipientes, adecuados que 
serán ubicados en sitios estratégicos 
del frente de obra. 
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Afectación del recurso por 
utilización desmedida. 

Asegurar un eficiente uso del agua 
subterránea. 
 
Se implementarán programas de 

ahorro y uso controlado del agua. 

Se verificará continuamente que 

todas las llaves se encuentran 

cerradas cuando no son usadas; 

asimismo se revisarán 

periódicamente los sistemas de 

conducción y distribución en las 

instalaciones de la planta para 

controlar la presencia de fugas y 

pérdidas en la red.  

No se arrojarán residuos de ningún 

tipo en las vías de escurrimiento.  

Se controlará que, bajo ninguna 

circunstancia, se contaminen las 

napas. Para cumplir con este objetivo 

se seguirán los siguientes 

lineamientos:  

 Estará prohibida la inyección o 
volcado de cualquier tipo de 
efluente a las aguas 
subterráneas. 

 Estará prohibida la 
acumulación de residuos en 
fosas, ya que favorecen la 
contaminación del agua 
subterránea.  

 

G
E

N
E

R
A

C
IO

N
 D

E
 

E
F

L
U

E
N

T
E

S
  

 

Afectación de la calidad de 
vida y de la salud de las 
personas por la alteración 
de la calidad del agua.  
 

Se deberá entrenar al personal para 
la supervisión y control de los 
desengrasadores, registros y 
cañerías. 
 
Capacitar a los trabajadores del 
matadero para la disposición correcta 
de aguas contaminadas  
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VI.1. Fase Constructiva 

 

Medidas para reducir los impactos sobre la calidad del aire: 

Implementar barreras forestales de rápido crecimiento (sauces, álamos, 

casuarinas, entre otras). 

 

Medidas para reducir los impactos sobre ruido: 

Como se expresó anteriormente hay viviendas próximas a la Planta para las 

cuales el ruido pueda representar algún tipo de impacto. A efectos de disminuir su 

generación se recomienda mantener vehículos y maquinaria en buen estado, e 

implementar medidas de insonorización si la situación así lo exigiera. 

 

Medidas para reducir el impacto sobre la cantidad y calidad del agua, a 

tomar y a volcar: 

Desarrollar adecuadamente un sistema de drenaje y retención de las aguas 

asociadas a las precipitaciones para no entorpecer el escurrimiento superficial. 

Evitar la contaminación de las aguas con combustibles, aceites y otros 

desechos propios de los equipos y maquinas utilizadas. 

Eficientizar el uso del recurso al momento de diseñar el procedimiento de 

lavado. 

 

Medidas para reducir potencial contaminación del suelo 

Emplear equipos en buen estado de conservación para evitar la pérdida de 

aceites o combustible y la liberación de gases tóxicos. 

 

Medidas para evitar la degradación de la vegetación 

Mantener y promover la vegetación arbórea del lugar (cabe destacar que no 

existe en el lugar una masa arbórea que requiera especial cuidado). 

 

 

VI.2. Fase de Operación y Mantenimiento 

 

Medidas para reducir impactos sobre la calidad de aire 

Se recomiendan las mismas prácticas operativas detalladas para la etapa 

anterior, especialmente en el mantenimiento de equipos. 
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Medidas para reducir impacto sobre el ruido 

Valen las mismas consideraciones que para la etapa constructiva, se 

recomiendan las mismas prácticas operativas detalladas anteriormente. 

 

Medidas para reducir la potencial contaminación del suelo 

Deberán extremarse los controles sobre el buen estado de conservación de la 

maquinaria de procesamiento a efectos de evitar mal funcionamiento y/o rupturas que 

podrían afectar al suelo por derrame y filtraciones. Igualmente, en lo que hace a las 

instalaciones y equipos de lavado y depósitos de materiales. 

 

Medidas para reducir el uso del recurso y la eventual contaminación del 

agua 

Las consideraciones realizadas en el ítem anterior se aplican de igual modo 

para las aguas superficiales y subterráneas; (mantenimiento de piletas en particular). 

Eficientizar la utilización del recurso en el proceso de lavado. 

 

Medidas para reducir la afectación de la infraestructura de servicios 

Es del todo recomendable que el uso y/o suministro se realice en horario que 

menos afecte a los vecinos. El hecho de que el establecimiento desarrolle su actividad 

principal por la noche, facilita indudablemente la realización de esos objetivos. 

 

Paisaje Natural 

Asegurarse de mantener y promover la vegetación arbórea del lugar y/o del 

entorno. 

 

Salud, Accidentes y Contingencias 

Se recomienda aplicar las medidas de seguridad a detallar en el capítulo 

correspondiente. 
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VII. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

VII.1. Consideraciones Generales 

 

Este punto detalla el Plan de Gestión Ambiental para la Readecuación de la 

Planta Frigorífica, de acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluación de Impacto 

Ambiental, producto de las actividades del proyecto.  

La formulación del mismo se deberá estructurar como una instancia ejecutiva 

que sintetice los objetivos y resultados de los programas y determine las estrategias a 

implementar para impulsar una efectiva acción dirigida a la protección del medio, su 

monitoreo, control y vigilancia. 

Es de fundamental importancia priorizar desde las primeras actividades de la 

etapa de readecuación, la puesta en marcha del sistema de control y preservación 

ambiental para el proyecto, basado en el correspondiente monitoreo y vigilancia. Dicha 

información permitiría el seguimiento en el orden municipal, provincial y nacional. de la 

temática ambiental, de los organismos de control, y también estaría disponible para los 

sectores y actores interesados a fin de establecer las bases para una coordinación 

eficiente, tanto en las acciones de prevención, como en las de vigilancia sobre el 

cumplimiento de las normas y la legislación ambiental vigente en el área de influencia. 

Es ésta la base en que se sustentará el quehacer del Plan de Gestión 

Ambiental: constituir un marco de coordinación, integración, complementación entre 

diversos organismos, instituciones y municipio. 

 

VII.2. Objetivos del Plan 

 

Serán objetivos generales del Plan de Gestión Ambiental: 

 Cumplimentar la normativa y legislación vigente en materia ambiental, 

urbanística y de seguridad, higiene y medicina del trabajo a nivel nacional, 

provincial y municipal. 

 Implementar un sistema de monitoreo y vigilancia ambiental del proyecto; para 

ello se tomará en consideración las condiciones ambientales actuales y futuras 

del área de influencia y afectación. Esta acción permitirá desde las primeras 

etapas de funcionamiento generar una base de datos sistemática para la toma 

de decisiones sobre medidas preventivas y correctivas. 
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 Asegurar el cumplimiento de los objetivos de la gestión, con una consideración 

ambiental, que concurra a consolidar la imagen empresarial e institucional, con 

especial énfasis en la prevención de emergencias. 

 Promover la concientización y la capacitación del personal en la consideración 

ambiental de sus actividades, especialmente las dirigidas a la prevención de 

riesgos y a la aplicación efectiva de los planes de contingencia. 

 Asegurar una relación fluida con las autoridades competentes, en los distintos 

niveles jurisdiccionales. 

 Desarrollar una gestión ambiental, que asegure una fluida y explícita difusión 

de la política ambiental de la Planta. 

 

VII.3. Contenidos 

 

La implementación del Plan de Gestión Ambiental se efectuará a partir del 

desarrollo y aplicación de una estrategia centrada en programas básicos con sus 

consecuentes subprogramas, metas, actividades y características operativas de las 

mismas. 

Dicho plan contendrá: 

 Programa de seguimiento del Plan de Medidas de Mitigación. 

 Programa de Manejo de Residuos, emisiones y efluentes. 

 Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias. 

 Programa de  Monitoreo Ambiental. 

 

VII.3.1. Programa de seguimiento del Plan de Medidas de Mitigación 

 

El programa de seguimiento consistirá en generar un sistema de listas de 

chequeo de las distintas variables a controlar y además, designar la persona 

responsable, dentro del Municipio, para la verificación. 

Se establecerá también la periodicidad de la generación de informes o alertas 

para cada caso en particular, reportando a la autoridad Municipal que determine cada 

Departamento Ejecutivo. 
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VII.3.2. Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 

 Gestión de residuos: se incluyen los residuos generados en las tareas de 

mantenimiento y de los comedores y oficinas. 

 Gestión de efluentes líquidos: se refiere al manejo de las aguas domésticas y 

pluviales, su tratamiento y vertido final. 

 Gestión de líquidos lixiviados: Se refiere a  la captación, colección, conducción 

y tratamiento de los lixiviados. 

 

Manejo de Residuos 

 

Los residuos que pueden generarse quedarán comprendidos dentro de las 

siguientes categorías: 

 Residuos reutilizables y/o reciclables: se trata de residuos no enmarcados en la 

Ley 11.720 de Residuos Especiales y que por su composición y características 

pueden ser utilizados como materia prima por otro tipo de actividades. 

Podemos incluir los siguientes materiales:  

 Sobrante de hierros, chapas y perfilería utilizados en la construcción.  

 Maderas, cartón, producto de los embalajes de los materiales de 

construcción.  

 Papel y otros, provenientes de las oficinas administrativas de obra.  

 Residuos Asimilables a los Domiciliarios: son los residuos que aquí se 

consideran como Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Incluyen, entre otros, los 

siguientes desechos:  

 Restos de comida del personal.  

 Residuos no peligrosos y no recuperables tales como restos de 

embalajes, pequeños recortes de maderas, plásticos en general, etc. 

que pudiesen generarse durante las diferentes fases de la etapa 

constructiva (obradores, frentes de ataque, etc.). 

 Aquellos considerados como no habituales (pasto, restos de poda y 

otros residuos vegetales, etc.). 

 Residuos Especiales: Son aquellos definidos por la Ley 11.720. Corresponden 

a residuos con características peligrosas (reactivos, inflamables, explosivos, 

tóxicos y ecotóxicos). Podemos incluir dentro de estos residuos los siguientes: 
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 Grasas, lubricantes, aceites hidráulicos, etc., usados. 

 Trapos, maderas, guantes, etc., contaminados con aceites. 

 Barros de cámara séptica de líquidos cloacales. 

 Residuos de hidrocarburos con agua, barros, etc. 

 Baterías usadas. 

 Materiales utilizados en la contención y absorción de derrames. 

Los residuos sólidos urbanos y asimilables serán depositados transitoriamente 

en bolsas plásticas, dispuestos dentro de recipientes adecuados (contenedores con 

tapa) que serán recogidos por el servicio municipal encargado de la recolección diaria 

de los mismos. 

 

Manejo de Efluentes 

Tanto en la construcción y operación de la Planta se generarán efluentes 

líquidos durante la limpieza general y el uso de las instalaciones sanitarias. También 

se producirán aguas pluviales como consecuencia de las precipitaciones que ocurran 

sobre el predio.  

 

Efluentes cloacales 

La inadecuada gestión de estos efluentes puede derivar en un impacto 

negativo sobre las aguas superficiales al descargar materia orgánica, la cual 

disminuye el oxígeno disuelto en los cursos superficiales, conjuntamente con 

microorganismos patógenos, que llevan al deterioro del curso conjuntamente con la 

potencial amenaza de transmisión de enfermedades de origen hídrico (cólera, 

disentería, hepatitis, etc.).   

Los efluentes cloacales son originados en el uso de los sanitarios por parte del 

personal empleado tanto de la readecuación como el personal de planta, provenientes 

de los baños instalados en el frigorífico, para su vuelco a la red cloacal y su 

conducción hasta su tratamiento.     

 

Aguas pluviales 

Proveniente de las precipitaciones caídas en el área en construcción. Por sí 

solas no son fuente de contaminación pero sí tienen el potencial riesgo de tomar 

contacto con sustancias contaminantes como las citadas en los ítems anteriores 

(hidrocarburos, residuos, químicos).  
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Un inadecuado manejo de estas aguas puede ser fuente de impacto negativo 

debido al arrastre de elementos contaminantes, pudiendo infiltrarse en el suelo o 

escurrir hacia los cuerpos superficiales.  

 

VII.3.3. Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias 

  

VII.3.3.1. Objetivos 

 

El principal objetivo de este Plan de Contingencias es orientar y fijar las normas 

y acciones a seguir ante eventuales siniestros que pudieran ocurrir en el ámbito de la 

Planta y su zona de influencia. 

Por contingencia, debe entenderse toda situación o suceso no deseado, ni 

esperado que pudiese ocurrir dentro del ámbito del área de la Planta o su zona de 

influencia y por el cual se pone en riesgo, además del medio ambiente natural, la vida 

de las personas y la seguridad del patrimonio de la empresa y/o de terceros. 

Las contingencias o incidentes inesperados pueden ser muchos y diversos. Por 

ello es imposible prever la totalidad de situaciones directas, indirectas o implicancias 

que pudieran derivar de la situación producida. Sin embargo, el Plan de Contingencias 

permite identificar situaciones genéricas de probable contingencia menor, así como los 

sucesos específicos de mayor magnitud. 

En este plan se dan las indicaciones generales para afrontar hipotéticos 

siniestros, brindando para ello soluciones alternativas. Su propósito es establecer los 

mecanismos necesarios para lograr una rápida y eficiente coordinación de las 

personas responsables de afrontar el incidente producido y lograr el control de la 

emergencia. 

 

VII.3.3.2. Desarrollo de los Planes de Contingencias 

 

La intención es definir el marco conceptual de la respuesta de emergencias 

dentro de la Planta; definir un conjunto, lo más completo posible, de los 

procedimientos y fijar las normas funcionales más importantes para estos 

procedimientos. 

 

VII.3.3.3. Gradación de Contingencias 
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A partir de situaciones hipotéticas, se establecen tres grados de contingencias 

atendiendo a la gravedad de las mismas y a la magnitud de los daños: 

 Contingencias Grado I: se incluyen en este grado a todos los siniestros que 

tienen un leve impacto en el medio ambiente y que no afectan a persona 

alguna. Sólo están puntualmente involucradas las instalaciones de la Planta, 

con daños de escasa consideración. Estas contingencias se manejan con los 

recursos rutinarios ya existentes en el lugar, o recursos posicionados en el 

lugar para tales casos. 

 Contingencia Grado II: dentro de esta clase de siniestros se ubican aquellos 

que tienen un moderado impacto en el medio ambiente, afectan escasamente 

el patrimonio de terceros y/o de la sociedad. Las personas afectadas pueden 

resultar heridas de poca gravedad. Se manejan con recursos controlados 

directamente por la Planta. 

 Contingencia Grado III: en este grado de contingencias se incluyen todos los 

siniestros catastróficos que produzcan situaciones de riesgo para las personas 

(heridos graves o muertes) y que afecten además del patrimonio de las 

empresas, los recursos ambientales en general, bienes de terceros, etc. Se 

manejan, usualmente, con recursos que no estén normalmente disponibles 

dentro de las operaciones, sea por su alto costo, poca probabilidad de uso, o 

especialización profesional. 

 

VII.3.3.4. Posibles Contingencias 

 

Las posibles contingencias no se pueden prever en todos sus detalles. Por lo 

tanto, se considera conveniente separar las contingencias en genéricas de Grado I a 

II, y contingencias específicas grado más alto (Grado III). 

Las contingencias de Grado I  se manejan exclusivamente a nivel local. No se 

define un escenario específico, y se anticipa que cada sector desarrolle sus propios 

procedimientos detallados para enfrentar estas contingencias. Los procedimientos 

terminan con el control de la situación. En caso de que estas contingencias alcancen 

Grado II se deberá informar inmediatamente a la gerencia del lugar. 

Para este emprendimiento se han definido las siguientes categorías genéricas 

de Grado I ó II:  

 Derrames líquidos.  
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 Fuegos (en fase inicial) /Incendio. 

 Accidentes personales. 

 Accidentes menores de tránsito. 

 

VII.3.3.5. Organización de la Respuesta 

 

Es conveniente definir papeles y responsabilidades genéricas en caso de 

contingencia, como sigue: 

 Iniciante: Cualquier persona de una empresa o ajena a ella que encuentra una 

situación de contingencia. 

 Personal de seguridad: Personas encargadas de la seguridad. Las mismas 

poseen sistemas de comunicación (radio o teléfono) siendo capaces de 

comunicarse con sus superiores para actuar en el caso de una contingencia.  

 Autoridad Máxima del Lugar (AML): Es la persona de máxima autoridad 

presente en el lugar de la contingencia. La persona que actúa de AML debe 

estar identificada con anticipación. 

 Voceros del Lugar (VL): Es la persona para manejar los contactos con el 

público, la prensa, los medios, etc. durante una situación de contingencia. 

 Brigada de Ataque o Grupo de Respuesta: Es el grupo conformado en el 

lugar de una contingencia para retomar el control de la situación. Está 

integrado por personas designadas con anticipación, o llamadas por el AML 

para tal propósito. Esta brigada estará entrenada por el responsable de 

seguridad e higiene de la Planta o por quien él designe, para actuar frente a las 

situaciones de contingencia.  

 

VII.3.3.6. Rol de Actuación 

 

Seguidamente se desarrollará el Rol de Actuación propuesto, en el que se 

indican las distintas etapas de decisión a partir del momento de producida una 

contingencia. 

En términos generales la estrategia de una empresa para resolver los distintos 

tipos de siniestros que pueden ocurrir, se deben desarrollar en cuatro etapas:  
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 Primera etapa: avisar y movilizar los medios, servicios propios y de terceros, e 

informar a los responsables. 

 Segunda etapa: resolver el problema mediante la aplicación de métodos 

específicos de control. 

 Tercera etapa: reparar y reacondicionar las instalaciones y/o el lugar 

siniestrado. 

 Cuarta etapa: evaluar los daños e impacto del suceso sobre el medio 

ambiente y desarrollar e instrumentar las medidas correctivas evitando la 

reiteración del siniestro.  

 

VII.3.3.7. Comienzo del Plan de Contingencia 

 

El aviso de ocurrencia de un incidente puede ser tanto por el personal afectado 

a una empresa,  como por contratista u observadores circunstanciales (el iniciante). 

El Plan de Contingencia se iniciará siempre con el aviso de la ocurrencia de un 

incidente.  

El primer paso de dichos planes siempre es informar a la Autoridad Máxima del 

Lugar (AML), quien es el responsable de establecer o confirmar la gravedad de la 

contingencia ocurrida, determinando el grado de riesgo, I, II, ó III ya explicitado, o al 

personal de seguridad quien se encargará de dar aviso. 

 

Situaciones de emergencia potenciales.  

 

A. Derrames 

Para contrarrestar una actividad incontrolada como ser derrames en los 

tanques de combustibles o descarga de los mismos se han desarrollados Normas de 

procedimientos donde se vuelcan las acciones a tomar ante dicha eventualidad, 

además de indicar los elementos de protección necesarios y los primeros auxilios a 

efectuar. 

 

Rol de control de derrames 

Todo personal de la Planta o contratista que detecte un derrame proveniente 

de tanques, tambores, bidones, cañerías, etc., debe informar inmediatamente las 

características del mismo al personal de seguridad, o en su defecto a la Autoridad 

Máxima del Lugar (AML) para la puesta en marcha del Rol de Actuación previsto. 
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La AML comandará las tareas de control del derrame, recuperación y limpieza 

de terreno contaminado mediante equipos y personal propio y/o contratado, 

eliminando toda fuente de ignición en la zona de derrame y señalizando mediante 

carteles de prohibición y peligro si se tratase de hidrocarburos o algún producto 

inflamable. 

En todos los casos se intentará que el líquido derramado sea absorbido y 

retirado en un soporte sólido, luego este residuo, en caso de que se trate de residuo 

especial, será gestionado según las leyes vigentes y si no es especial será gestionado 

como un residuo sólido normal.  

 

Equipo de Emergencia (Equipo de Primera Respuesta) 

Se recomienda armar paquetes de control de derrames compatibles con las 

cantidades pequeñas que se podría derramar durante las operaciones y colocarlos en 

las zonas donde existe la probabilidad que ocurran derrames 

Estos paquetes (kits) pueden incluir: 

 Barreras absorbentes pequeñas 

 Hojas u otro material absorbente 

 Guantes y antiparras 

 

B. Incendio 

La situación más crítica que podría desarrollarse en la Planta es el 

desencadenamiento de un incendio. Para tal situación se prevé el desarrollo y 

aplicación del Plan de Emergencia. 

 

Rol de Incendios   

Protección contra incendios 

Los fuegos, generalmente, se clasifican en cuatro tipos distintos según la 

naturaleza o calidad de los elementos de combustión. 

 Clase A: fuegos sobre materiales sólidos comunes, tales como maderas, 

papeles, tejidos, gomas, plásticos, etc., cuya extinción se logra principalmente 

por enfriamiento. 

 Clase B: fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases, etc. 

que se extinguen por sofocación o inhibición de la reacción química. 
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 Clase C: fuegos de materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción 

de la corriente eléctrica, que no deben extinguirse con agentes conductores de 

la electricidad, tal el caso del agua. 

 Clase D: fuegos de metales combustibles, como el magnesio, circonio, titanio, 

potasio, sodio, etc. en cuya extinción no pueden utilizarse ninguno de los 

agentes convencionales, sino polvos especiales para cada uno de ellos. 

Cabe destacar que en obra no existe peligro de fuego de clase D. 

 

Elementos Extintores 

Matafuegos: 

Los primeros minutos de iniciación de un incendio son de vital importancia para 

dominarlo. Transcurridos los cinco primeros minutos será necesario el empleo de 

medios más potentes que los matafuegos portátiles para dominarlo o la intervención  

del Cuerpo de Bomberos. 

Cada matafuego tiene su valor para atacar el fuego, pero no todos son 

efectivos para todos los tipos o clases de fuegos. 

 En los fuegos A debe utilizarse los matafuegos A de agua o bien el triclase a 

base de polvo químico seco ABC. 

 En los fuegos clase B debe utilizarse los matafuegos B de anhídrido carbónico 

(CO2) o bien  el BC o el ABC de polvo químico seco. 

 En los fuegos clase C debe utilizarse los matafuegos de CO2 o bien el de polvo 

químico seco ABC. Jamás en este tipo de fuegos donde existe corriente 

eléctrica debe utilizarse agua para su extinción por el peligro de electrocución 

que ello encierra, dado que, con excepción del agua químicamente pura, que 

solo se tiene en laboratorio, en todos los demás usos el agua contiene sales y 

minerales conductores de la mencionada corriente eléctrica. 

Se deberá poner en conocimiento de todo el personal en forma detallada la 

presente Norma: 

Norma de Procedimiento para: 

Rol de Incendio y Combate de Fuego 

Adiestrar al personal y capacitarlo para actuar en caso de incendio, 

impartiéndole la instrucción necesaria sobre ubicación, correcto manejo y forma de 

empleo de matafuegos y demás elementos para sofocar incendios. 



 

E.I.A. Proyecto de Readecuación Del Matadero-Frigorífico 
Municipal 

 

Partido de Lincoln 

Fecha: 16/07/2018 

Cód. Pág.: 113 de 130 

 
Indicar a cada operario la tarea a cumplir en caso de producirse una 

emergencia. 

Mantener en perfecta condición de funcionamiento y actualizada la carga de los 

matafuegos. 

Mantener dirección y número telefónico de Bomberos, Hospital y Comisaría 

anotados en forma visible. 

En caso de producirse fuego en las instalaciones, recurrir a los matafuegos 

más próximos y avisar inmediatamente a los Bomberos. 

Descongestionar el lugar y retirar vehículos y demás elementos, comenzando 

por los de más fácil combustión. 

 

Instalación y Equipos Eléctricos 

Toda instalación y equipo eléctrico ubicado en lugar o ambiente peligroso 

deberá cumplir con lo previsto en las Normas IRAM-IAP. 

 

Plan de Contingencias o Emergencias 

Actuación en la emergencia de declararse un incendio: 

Extintores Manuales: 

a) Seleccionar y retirar el extinguidor de su sitio. 

b) Trasladarlo hasta el lugar del fuego. 

c) Retirar la traba de la válvula. 

d) Apuntar desde una distancia de aproximadamente dos (2) metros a la base del 

fuego y oprimir la palanca de descarga. 

No hay que olvidar que el extintor o matafuegos es el primer auxilio contra el 

fuego y está diseñado para ser empleado en los primeros momentos de su desarrollo y 

no puede esperarse mayor efectividad si su acción es realizada cuando el fuego 

avanzó comprendiendo grandes cantidades de materiales combustibles. 

Por ello, la mayor accesibilidad al lugar en el cual se encuentran 

permanentemente emplazados los matafuegos, conjuntamente con el menor tiempo 

en el cual el operador llega al mismo, son los más importantes factores de éxito. 

 

Ataque al Fuego: 

Aproximarse al fuego lo más que se pueda, pero desde una posición que 

permita en cualquier momento, un escape seguro; actuar por ejemplo cerca de una 



 

E.I.A. Proyecto de Readecuación Del Matadero-Frigorífico 
Municipal 

 

Partido de Lincoln 

Fecha: 16/07/2018 

Cód. Pág.: 114 de 130 

 
puerta o si se trata de un incendio al aire libre, del lado que sople el viento. Una 

posición casi de cuclillas permitirá al operador mantenerse libre del humo y del calor y 

por ende, acercarse más al fuego. 

Siempre hay que asegurarse de que el incendio quede completamente 

extinguido y que no exista ninguna posibilidad de reignición. 

 

Auxilio en caso de Quemaduras: 

 Si las prendas del accidentado arden, trate de apagarlas con mantas, frazadas, 

etc. abrazándolo con ellas. 

 Evite que el accidentado corra. 

 Si no tiene manta, frazada, etc. hágalo rodar por el suelo. 

 Corte la ropa con mucha precaución alrededor de la zona quemada, siempre y 

cuando no estén  adheridas a la quemadura. 

 No toque la quemadura. No aplique agua. 

 Cubra la quemadura con una capa gruesa de apósitos secos, para impedir la 

entrada del aire. Conduzca al herido al hospital. 

Accidentes Personales 

Características del incidente:  

En caso de incidentes con heridas de persona/s, en Grado I o II se tendrán en 

cuenta las siguientes acciones y tareas a realizar: 

 Mantener al herido en seguridad y cómodo.  

 Evaluar condición y decidir modo de atención o evacuación. 

 Avisar al paramédico más cercano.  

 En caso de ser necesario, dar primeros auxilios.  

 Avisar al hospital de derivación, o centro médico de la ART. 

 Evacuar al herido, si es necesario por medio de una ambulancia 

Deberán actuar: 

 Personal de seguridad AML 

 Paramédicos 

 Hospital de derivación 

 Ambulancia 
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VII.3.4. Programa de  Monitoreo Ambiental 

 

Parámetros a monitorear 

 

Se recomienda el monitoreo de los siguientes parámetros: 

 

Parámetros Ambientales 

 Recurso hídrico subterráneo (perforación de aprovisionamiento) 

 Calidad de aire 

 Efluentes líquidos  (cámara toma de muestras) 

 Ruidos y vibraciones 

 Polvo en suspensión 

 Residuos sólidos y semisólidos 

Parámetros de Seguridad e Higiene 

 Agua de consumo 

 Jabalinas 

 Matafuegos y sistemas de incendio 

 Ruidos 

 Iluminación 

 Ropa de trabajo 

Parámetros Sociales 

 Quejas o reclamos 

 Opinión Pública 

Parámetros del Plan de Gestión Ambiental 

 Auditorías 

 Capacitación de personal 

 

Frecuencia de Mediciones 

Las siguientes tablas resumen las frecuencias de las mediciones. 
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Parámetros Ambientales 

Parámetro Frecuencia Comentario 

Recurso 

hídrico 

subterráneo 

Anual Análisis físico-químico y bacteriológico. 

Efluentes 

líquidos 

(cámara toma 

de muestras) 

Semestral 

Toma de muestras representativas para realizar una 

caracterización completa de los efluentes. 

Los parámetros a analizar deberán ser como mínimo: 

- DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) 

- DQO (Demanda Química de Oxígeno) 

- Sólidos Sedimentales en 10 minutos y 2 horas. (ml/l) 

- Olor, turbiedad, temperatura, color. 

- Sólidos Suspendidos Totales. 

- pH. 

Generación de 

ruidos y 

vibraciones 

Cada 3 meses 

(en un día 

representativo 

de actividad de 

la obra) 

Mediciones (con sonómetro homologado), se deben 

obtener valores menores que los máximos prescitos por 

la normativa. 

Emisiones de 

polvo en 

suspensión 

Permanente 

Se riegan las tierras con las que se opera o se colocan 

toldos o lonas para cubrirlas. Posponer actividades 

cuando hay vientos fuertes. 

Residuos 

sólidos y semi-

sólidos 

Permanente 

Reciclado y/o reutilización de aquellos residuos que 

pueden ser utilizados como materia prima por otro tipo 

de actividad. 

Residuos Asimilables a los Domiciliarios: Deben ser 

dispuestos y gestionados según la normativa provincial 

y las ordenanzas municipales en materia de recolección, 

transporte, y disposición final. 

 

 

 

Parámetros de Seguridad e Higiene 

Parámetro Frecuencia Comentario 
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Control de jabalinas Anual 
Se deberá controlar Resistencia de 

puesta a tierra y continuidad. 

Control de matafuegos 
Trimestralmente 

y/o Anualmente 

De acuerdo a Vto. 

Se deberá controlar: 

-Carga 

-Prueba hidráulica 

Control de ruidos Anual 
Se deberá controlar Nivel Sonoro 

Continuo Equivalente 

Iluminación Anual 
Se deberá controlar la iluminación de 

todas las áreas. 

Agua de consumo Semestral 

Se deberá monitorear para los usos de 

lavado 

Llevar a cabo el protocolo de 

potabilidad habitual físico-químico y 

bacteriológico. 

Ropa de trabajo Semestral 
Evaluar el estado de la ropa de 

seguridad del personal. 

 

 

 

Parámetros Sociales 

Parámetro Frecuencia Comentario 

Quejas o reclamos Permanente 
Establecer un sistema de quejas, 

reclamos o sugerencias. 

Opinión Pública Anual 

Implementar un sistema de sondeo de 

opinión pública, acerca de la actividad de 

la Planta y su relación con la comunidad. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

Al inicio de este Estudio, se han analizado los impactos sociales, económicos, y 

por sobre todo los ambientales, de la industria frigorífica, los que brevemente pasamos 

a recordar. 

Dadas las buenas condiciones de la pampa húmeda, que hacen propicia la cría 

de ganado vacuno en la Argentina, la industria ha tenido un importante crecimiento, 

tanto en lo que respecta al mercado interno, como al consumo local y exportaciones. 

Sin embargo, cabe destacar que dicha industria pertenece al tipo de establecimientos 

que generan una gran cantidad de efluentes y residuos sólidos contaminantes, a la vez 

que emisiones gaseosas. 

Es por ello que los frigoríficos tienen a su alcance una amplia gama de 

procesos de tratamiento de sus desechos, ya sea mediante plantas de tratamiento o 

reaprovechamiento de sus residuos, con la finalidad de minimizar sus impactos sobre 

el medio ambiente. A su vez, la norma ISO 14001 y otras que componen su serie 

sirven de herramienta para distintos temas como etiquetado, evaluadores de 

desempeño, ciclo de vida, auditoria y a la 14004 resulta de gran ayuda a la hora de 

aclarar temas como el de impacto ambiental, capacitación, emergencias, planificación 

con sus componentes de programas y metas, etc. Por lo cual, en el caso que nos 

ocupa, se dispondría del andamiaje para realizar una gestión sustentable. 

  

Esto en términos generales; yendo al proyecto en particular, dentro de los 

aspectos positivos sobre la readecuación y puesta en funcionamiento del Matadero-

Frigorífico, podemos mencionar: 

1. El emprendimiento impactará en el entorno socio-económico generando 

nuevos puestos de trabajos temporales y permanentes en ambas fases 

(reconstrucción y operación), del orden de cien y doscientos, respectivamente, 

así como aumento en la compra de insumos para la obra y su operación 

posterior.    

2. No hay cambio en el uso del suelo puesto que el edificio es preexistente, 

compartiendo el predio con el Corralón Municipal. La construcción data de la 

década del ‘60. 

3. No se pretende continuar con la explotación de la magnitud y complejidad del 

emprendimiento que funcionara anteriormente, durante más de 20 años, por el 
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contario, este un Proyecto de menor envergadura, que se desarrollará por un 

lapso de tiempo predeterminado (2 años). 

 

Del análisis de las Matrices de Evaluación de Impacto Ambiental, surge que los 

impactos negativos en general, de ambas fases de la Planta, constructiva y 

operacional, tienen una importancia  entre compatible  y moderada. Hay que tener en 

cuenta, sin embargo, que los mayores de ellos, son circunscriptos, discontinuos y 

factibles de mitigación y control. A tales efectos será del todo necesario, atender las 

medidas correctivas y de prevención contempladas en el Plan de Emergencia y las 

indicadas en el Programa de monitoreo ambiental presentados en el capítulo 

correspondiente.  

Dentro de los aspectos negativos del Proyecto, podemos mencionar: 

 

1. Agua: Si bien se dará un impacto importante sobre los recursos hídricos 

locales, por la cantidad de agua a utilizar en todo el proceso, el caudal 

necesario a extraer de las perforaciones del predio es del orden de 50.000 

lts/día. El abastecimiento del sector de oficinas y el sector vestuarios y baños, 

corresponde a la red de agua de ABSA.  

2. Se estima un vuelco de 40.000 lts/día a la red cloacal de ABSA. El mismo, 

realizado en tiempo y forma adecuada, no implica mayor problema. Esto es, en 

horario nocturno y dentro de los parámetros debidos de calidad. 

3. Aire: La componente ambiental atmosférica se verá afectada en la etapa 

constructiva, con impactos puntuales, relacionados a las acciones propias de la 

obra, totalmente reversibles, debido a que las emisiones son de generación 

esporádica y al aire libre, en el centro de la manzana. Se estima de 3 a 4 

meses de obra de readecuación. 

Luego, en la etapa de operación y mantenimiento, no habrá afectación, ya que 

no ocurrirán emisiones de gases provenientes del proceso. 

4. Ruidos: Valen los mismos conceptos vertidos para el ítem Aire. 

 

 Por último, se concluye a criterio de esta consultoría, en función de los 

antecedentes existentes (Categorización y Recategorización) y de la información 

aportada y presentada por la Municipalidad para esta evaluación e informe técnico, 
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que la realización del citado Proyecto de Readecuación y puesta en funcionamiento de 

Matadero-Frigorífico Municipal, es ambientalmente viable y es indudable el impacto 

positivo que tendrá en el medio socioeconómico local  y regional por las siguientes 

razones: 

- La contratación de mano de obra local, según ya se dijo, significando cerca 

de un centenar de puestos de trabajo estables dentro de la Planta  y el 

doble de empleo indirecto, lo cual resulta muy significativo para la región 

considerando el índice de desempleo actual. 

- Al faenar localmente se resolvería también el tema de la merma de peso 

por traslado que sufre el animal por stress, ruidos, ayuno prolongado y 

desbaste. durante su traslado a los centros de comercialización y/o 

faenamiento (Junín, Rojas, Capital Federal, etc.), problema este que afecta 

actualmente a los productores.  

- Este Proyecto cuenta con el apoyo de las fuerzas vivas locales, en 

particular de la Sociedad Rural del partido y los ganaderos de la zona. 

- Cabe aclarar que el emprendimiento tiene previsto, como ya se dijo, un 

funcionamiento por un tiempo determinado, de dos años, hasta su traslado 

al nuevo edificio de Matadero - Frigorífico Municipal que se construirá en 

ese tiempo, quedando este establecimiento en el futuro sin realizar la 

“etapa sucia” del proceso, pasando a desarrollar otras actividades, entre las 

que se destacan la elaboración de chacinados, conservas, semiconservas, 

carnes cocidas congeladas y tratamiento de cueros. 

- Señalemos en fin, que de acuerdo al relevamiento realizado en la zona con 

respecto al movimiento vehicular (ver Anexo V: Censo vehicular), durante 

los días de semana, la mayor afluencia de vehículos es de 12.30 hs a 13.30 

hs y de las 16.30 hs hasta 17.30 hs. Si tenemos en cuenta que el 

funcionamiento de la Planta, a raíz de la llegada de los camiones con 

hacienda, comienza a las 22 horas, hasta alrededor de las 10 horas, esto 

no interferiría con la dinámica de vida local. 
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Sala de faena – Digestor – Vista superior 
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Sala de faena – Digestor – Vista inferior 
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Sector externo – Piletas de decantación / separación 

 

 

 

 

Sector externo – Piletas de decantación / Pozo con bomba 
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Sector externo – Piletas de decantación / separación 
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Sector externo – Piletas de decantación / separación 

 

 

 

 

Sector recepción de animales – Corrales 
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Sector externo – Corrales / Pasarela 

 

 

 

 

Sector externo – Manga ingreso a Planta / Digestor 
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XII. ANEXOS 

 

Anexo I: Ley N° 440/65. 

 

Anexo II: Certificado de dominio y cédula catastral correspondiente al predio del 

Matadero-Frigorífico. 

 

Anexo III: Resultado de análisis de calidad de aire. 

 

Anexo IV: Resultado de análisis de calidad de agua. 

 

Anexo V. Resultado de análisis de calidad de suelo. 

 

Anexo VI: Contrato de concesión para funcionamiento del Matadero-Frigorífico. 

 

Anexo VII: Plano de obra y de instalaciones de la Planta. 

 

Anexo VIII: Censo vehicular. 


