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Datos del proponente
Nombre de la empresa: Aldo Pavon e hijos SA
Domicilio Legal: San Martin 267 – Villa del Rosario – CP:5963
Domicilio real: San Martin 267 – Villa del Rosario – CP:5963
Responsable Legal: Javier Pavón
Domicilio legal: Nicolas Batalla 365 – Arroyito - Córdoba
Domicilio real: Nicolas Batalla 365 – Arroyito - Córdoba
Teléfono: 03573-153496727
E-mail: pavon_javier@hotmail.com

Datos del consultor ambiental
Nombre: Andrés Esteban Vázquez
Profesión: Ingeniero Agrónomo
Domicilio Legal: Enquen 6059 - Barrio Argüello – CP:5147
Domicilio Real: Enquen 6059 - Barrio Argüello – CP:5147
Consultor Ambiental N°767 en el Registro Temático de Consultores Ambientales
Teléfono: 0351-153093036
E-mail: aevazquez083@gmail.com
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CARACTERIZACION DEL PROYECTO
“Línea Completa y Autónoma, de última generación, para la elaboración de alimento
balanceado para mascotas”
El proyecto consiste en la construcción y puesta en funcionamiento de un
establecimiento dedicado a la producción y fraccionamiento de alimento balanceado para
mascotas en el predio propiedad de la firma situado en la ruta E 52 que une las localidades
de Arroyito con La Tordilla, Provincia de Córdoba.
La producción en una primera etapa está destinada a la elaboración de alimento
balanceado para perros adultos, para luego completar la paleta de producción con líneas
como:







Alimento para cachorros.
Alimento para perros gerontes.
Alimento para perros deportistas.
Alimentos funcionales para distintos problemas de salud.
Alimentos para gatos.
Alimentos para peces, etc.

Hay una gran diversidad de productos y calidades que se pueden elaborar con la
misma línea de producción por lo que las opciones son variadas.
El terreno destinado a la ubicación del emprendimiento es parte de una parcela
destinada a la producción agrícola desde hace varios años por lo que el impacto del
emprendimiento sobre el ambiente es nulo o muy bajo.
En una primera etapa la producción será de 24 toneladas diarias en un único turno
de 8 hs. Inicialmente se emplearán 6 personas y en posteriores etapas se espera contar
con 12 integrantes en el equipo de trabajo.
Durante el proceso productivo prácticamente no se genera desechos ni efluentes ya
que el 100 % de la materia prima utilizada (maíz, harina de soja, afrechillo de trigo, entre
otros) es convertida en producto terminado. Con respecto al contenido de agua del alimento
es de 10%, otro 10% es eliminado como vapor en el proceso de secado del producto.
Los efluentes generados por los operarios de la fábrica son de características
similares a los domésticos y serán dispuestos en pozos de absorción autorizados por la
autoridad competente.
La superficie destinada al emplazamiento de la Planta de Elaboración es de 1,5
hectáreas aproximadamente y que forman parte de un lote agrícola de 209 hectáreas.
Desde el punto de vista medioambiental la implementación del establecimiento productivo
no modifica la situación precedente, teniendo en cuenta que el gran impacto ambiental se
generó en el momento que la superficie mencionada se destinó a la actividad
agrícola/ganadera modificando el ecosistema existente.
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Caracterización del ecosistema
FLORA Y FAUNA
Es muy importante destacar que estos recursos naturales han sido severamente
afectados por el fenómeno de expansión de la frontera agropecuaria.
La descripción que a continuación se realizará corresponde a los ecosistemas
naturales o poco disturbados del Departamento San Justo.
En el área de influencia de la Laguna Mar Chiquita, se encuentran suelos salinos y
alcalinos, particularmente en las zonas bajas, exhibiendo eflorescencias de sales, a veces
de gran extensión, caracterizados por su baja permeabilidad, alto porcentaje de arcilla y
elevado contenido de sales de sodio, sin vegetación o con vegetación natural adaptada a
esas condiciones (halófitas como por ejemplo jume y cachiyuyo).
En las partes más elevadas de estas planicies de inundación, las limitantes
mencionadas son menos severas y admiten el desarrollo de una vegetación natural, con
dominio de bosque de algarrobo, mistol, itín, talas, chañar, caldén, espinillo, tusca, brea.
En el resto del departamento los suelos son más permeables, moderadamente
profundos, con buen contenido de materia orgánica y textura franco-limosa en donde la
vegetación natural corresponde al espinal, la cual se encuentra muy degradada por las
prácticas agropecuarias.
En cuanto a la fauna el sistema de Mar Chiquita es, sin lugar a dudas, el más
importante centro de concentración y nidificación de aves acuáticas de la provincia y uno
de los más importantes de la Argentina. La Laguna propiamente dicha no es tan rica en
aves, ya que la salinidad del agua limita su subsistencia.
Pero en la desembocadura de los ríos Xanaes y Dulce, se concentran enormes
cantidades de aves acuáticas, principalmente migratorias del hemisferio norte, pudiendo
destacarse importantes colonias de flamencos, martinetas, chorlos, gaviotas, teros,
garzas, patos, cigüeñas y gallaretas.
Las isletas con monte albergan un gran número de especies de mamíferos, cuyas
pieles de valor comercial, determinaron su reducción numérica en los sectores más
accesibles.
Entre los representantes faunísticos de la zona se puede nombrar conejos, liebres,
gato
montés,
nutrias,
zorros,
comadrejas.
Es característica la abundancia de serpientes y varios anfibios (sapos, ranas).
Existe también una elevada densidad ictícola, que complementan la riqueza biótica
de la región.
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La región en estudio (Departamento San Justo) se corresponde con la Provincia del
Espinal, Distrito del Algarrobo según Cabrera, L. 1971.
PROVINCIA DEL ESPINAL
Se extiende en forma de arco irregular alrededor de la Provincia Pampeana, desde
el centro de Corrientes y norte de Entre Ríos, por el centro de Santa Fe y de Córdoba,
gran parte de San Luis, centro de La Pampa. L CABRERA, Fitogeografía de la Argentina
19 hasta el sur de Buenos Aires. Hacia el este se prolonga a lo largo de las barrancas del
Paraná y por los bancos de conchilla y médanos muertos del nordeste de Buenos Aires,
y hacia el oeste penetra por las depresiones y a lo largo de los ríos. En estos casos la
comunidad tiene carácter edáfico. Cubre esta provincia fitogeográfica llanuras, serranías
bajas y medanales, bajo un clima que es cálido y húmedo en la porción norte, templado y
seco en la parte oeste. La precipitación varía de 340 mm a 1170 mm y la temperatura
media anual de 15 a 20 grados centígrados. El tipo de vegetación dominante es el bosque
xerófilo, parecido al de la Provincia Chaqueña, pero más bajo. Hay además palmares,
sabanas graminosas, estepas, etc. Caracteriza esta provincia la dominancia de especies
arbóreas del género Prosopis, acompañadas por otros árboles de la provincia Chaqueña.
Podría decirse que el Espinal es un Chaco empobrecido, sin quebracho colorado. Por otra
parte, en las zonas limítrofes entre ambas provincias es difícil determinar si la falta de
Schinopsis es natural o si se trata del resultado de la explotación forestal.
Pueden reconocerse tres distritos: a) Distrito del Ñandubay; b) Distrito del Algarrobo;
y c) Distrito del Caldén.
a) DISTRITO DEL ÑANDUBAY. Se extiende, por la mitad sur de Corrientes, el noroeste
y centro de Entre Ríos y el centro de Santa Fe. El clima es cálido y húmedo, con lluvias
abundantes en primavera y verano. La comunidad clímax es el bosque de ñandubay
(Prosopis alparrobilla) y algarrobo (Prosopis nigra).
b) DISTRITO DEL ALGARROBO. Este se extiende desde el centro de Santa Fe, a través
de Córdoba, en forma de banda diagonal que corre de nordeste a sudoeste, hasta el norte
de San Luis. Se trata de una región dedicada desde hace muchos años a la agricultura,
Ing. Andrés Vázquez, Consultor Ambiental N°767
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de modo que son muy pocos los relictos de bosque existentes. La comunidad clímax es
el bosque de algarrobo, unas veces algarrobo negro (Prosopis nigra), en otras ocasiones
Algarrobo blanco (Prosopis alba) acompañados por Tala (Celtis spinosa), Chañar
(Geoffroea decorticans), y otros árboles característicos de la provincia. El Distrito del
Algarrobo se prolonga hacia el sudeste a lo largo de las barrancas del Paraná y de la
ribera platense y costa atlántica, empobreciéndose paulatinamente hasta dominar el tala
acompañado por media docena de especies arbóreas. Pero aquí estos bosques no tienen
carácter climáxico sino edáfico. Los últimos talares se hallan cerca de Mar del Plata.
c) DISTRITO DEL CALDÉN. Se extiende por el centro y sur de San Luis, centro de La
Pampa, hasta el sur de Buenos Aires. El tipo de vegetación característico es el bosque
xerófilo, pero también hay estepas graminosas y matorrales de arbustos. La comunidad
clímax es el bosque de caldén (Prosopis caldenia), especie parecida al ñandubay, pero
más robusta, que ha sido muy explotada para obtener postes o leña.
Fuente: Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica. Volumen XIV, Noviembre 1971.
Fitogeografía de la República Argentina. Autor: Angel L. Cabrera.
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Características fisiográficas
La provincia de Córdoba se divide básicamente en 22 ambientes geomorfológicos
que definen aspectos geomórficos, estructurales y de vegetación bien marcados. En la
figura se muestra el mapa con la distribución de estos ambientes, cada uno de los cuales
ha sido identificado con un símbolo cartográfico, consistente en una letra.
El establecimiento se encuentra en el ambiente geomorfológico de Pampa loéssica
plana. En el gráfico esta denominada con la letra “E”

Ing. Andrés Vázquez, Consultor Ambiental N°767
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PAMPA LOESSICA PLANA
Es la de mayor extensión de la provincia de Córdoba, ubicándose en el área central
de la llanura. Está limitada al Oeste por la Pampa loéssica alta y al Este por la Depresión
del arroyo Tortugas - Jean Marie y la llamada Pampa ondulada.
El relieve es muy suave con gradientes regionales hacia el Este que no superan el
0,3% y los materiales predominantes están constituidos por potentes depósitos eólicos de
textura franco limosa.
Dentro del relieve general muy tendido, existen intercalaciones de sectores
suavemente deprimidos, vías de escurrimiento dispuestas espacialmente en varias
direcciones dominantes y controladas estructuralmente en sentido NNE-SSO, a las que
se suman “pozos” de infiltración o charcas permanentes o semipermanentes, ubicadas en
la intersección de estas vías, conformando una red de drenaje de tipo radial, centrípeta
circular muy particular, de tipo “araña” fácilmente identificable en fotografías aéreas e
imágenes satelitales.
Una característica fundamental de esta subregión la constituyen las fajas fluviales de
los ríos Suquía, Xanaes y Ctalamochita, cuyas geoformas principales están constituidas
por derrames, paleocauces, albardones y paleoplanicies de inundación. Estas fajas, están
vinculadas a los cauces actuales de los ríos mencionados y orientadas en forma de
abanicos con el vértice hacia el Oeste. Se han originado por la depositación fluvial de los
ríos mencionados en sucesivas divagaciones y cambios de rumbo al llegar a la planicie
durante los períodos pluviales del Cuaternario reciente.
Esta acción fluvial sobre los depósitos eólicos, ha alterado parcialmente la
homogeneidad de la llanura en su fisiografía, dando origen a modificaciones del relieve,
mesorrelieve y cambios en la granulometría de los materiales. Se observan depósitos de
paleoplanicies de inundación deprimidas limo arcillosas con suelos salino sódicos,
albardones con suelos de texturas medias y gruesas, paleocauces orientados
estructuralmente y lóbulos de derrames de texturas variables.
La capa freática fluctúa entre dos y seis metros de profundidad pudiendo llegar a
afectar los suelos vinculados a los sectores deprimidos (hidromorfismo, salinización,
alcalinización).
Dadas las características del relieve muy plano, subnormal o normal subnormal y la
textura de los sedimentos que constituyen los materiales originales de los suelos, no se
han observado procesos erosivos importantes.
Hidrología de Superficie
El área de estudio corresponde a la cuenca el Río Segundo, también llamado
Xanaes, nace de la confluencia del río Los Molinos y el Arroyo Anisacate. El Río Segundo
se origina como tal a partir del embalse Los Molinos, recibiendo posteriormente como
afluentes, a los Arroyos San Agustín y Anisacate, punto a partir del cual corre en un cauce
único sobre terreno llano. En todo este trayecto el río tiene una dirección hacia el E-NE.
La cuenca superior, serrana, está representada por los diversos afluentes que nacen en
la Cumbre y la Pampa de Achala.
A partir de Villa del Rosario, el río se conecta con diversos brazos, originados por
disminución de la pendiente que formó embanques, y con cañadas, como la de Los
Chañaritos y el bañado del Manantial que, con recorrido sur-norte llega hasta la laguna
del Plata, inmediata a Mar Chiquita.
Ing. Andrés Vázquez, Consultor Ambiental N°767
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Al sur de Villa del Rosario, y en cierto modo independiente del cauce principal del
Río Segundo, se hallan las cañadas de Corralito y arroyo de Álvarez y, más al sur y con
curso paralelo al Segundo, corren los Arroyos de Las Junturas y del Calchín, los cuales
se pierden en cañadas que luego se prolongan de sur a norte en grandes extensiones
como las de Sacanta, de las Víboras, Mala Cara y Cabeza del Buey. Estas tres últimas
parecen reunirse más al norte en la cañada de la Encrucijada, ocasionando grandes
perjuicios, cuando desbordan, en las localidades de El Tío, Jeanmarie y Devoto.

Aspectos Hidrogeológicos
De acuerdo al análisis de los antecedentes bibliográficos existentes del área y la
recopilación de datos de lugareños, en este sector de la entidad orográfica
correspondiente a la Pampa Loéssica Plana dentro de una unidad hidrogeológica de
características homogéneas en cuanto a su condición estructural, donde el nivel freático
se ubica a una profundidad entre -8,50 m. y -10,0 m. aproximadamente, pudiendo fluctuar
dependiendo la época del año, sufriendo variaciones, fundamentalmente asociado a los
períodos de mayores precipitaciones.
Según los antecedentes consultados, la topografía y la geomorfología del área, la
dirección de circulación general del agua subterránea es hacia el Noreste,
correspondiéndose a la dirección general del Río Segundo que discurre desde el Oeste
hacia el Este y en éste sector en particular de Suroeste a Noreste (Blarasin et at., 2014).

Características del suelo donde se ubica el establecimiento
El tipo de suelo donde se ubica el establecimiento es un Haplustol Típico con
capacidad de uso IIICS con limitantes climáticas y de suelo, principalmente asociadas al
drenaje imperfecto del mismo.

Ing. Andrés Vázquez, Consultor Ambiental N°767
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Objetivos y beneficios socieconómicos
El objetivo del emprendimiento es abastecer parte del mercado de alimento para
mascotas del país.
En una primera etapa se planea el funcionamiento de la planta durante 8 hs por día,
pero los objetivos a mediano y largo plazo son funcionar durante las 24 hs, es decir 3 turnos.
Inicialmente se emplearán a 6 personas para luego ampliar a 10- 12 personas en
cada turno, si la planta realizara 3 turnos estaría empleando a 30-36 personas, es decir que
generaría ingresos directos como salarios a 36 familias, sin mencionar todos los ingresos
indirectos que generará el proyecto a la sociedad mediante la contratación de fletes,
reparaciones en talleres, proveedores de insumos de limpieza, mantenimiento en centros
especializados en la realización de cambio de aceite y filtros (comúnmente llamados
“lubricentros”), etc.
Desde el punto de vista impositivo el emprendimiento beneficia a todas las órbitas
del estado por la naturaleza de los distintos gravámenes como IVA, Ingresos Brutos,
derechos de exportación en caso de realizarse esta operación, etc.

Localización
El emprendimiento está ubicado en Departamento San Justo, Pedanía Arroyito, 10
km al Norte de la Ciudad de Arroyito sobre ruta E52 camino a la localidad de La Tordilla.
Las coordenadas para la ubicación del establecimiento son las siguientes: 31°21'15.26"S/
63° 3'55.85"O.

Arroyito

Influencia del proyecto
La influencia del proyecto es local – regional.

Población afectada
Según censo 2010 la población del Departamento San Justo era de 205.000
habitantes y de la ciudad de Arroyito 21.000 habitantes aproximadamente, en tanto que la
localidad de La Tordilla tenía una población de 1250 personas aproximadamente. En la
actualidad la oferta laboral en la zona rural es escasa y vinculada principalmente a la
actividad agropecuaria, mientras que la ciudad de Arroyito posee un rasgo de desarrollo
industrial marcado que regularmente ofrece algunos empleos a los habitantes de la región
por lo que los individuos jóvenes de la población rural emigran y se radican en dicha ciudad.

Ing. Andrés Vázquez, Consultor Ambiental N°767
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Superficie del terreno del emprendimiento
La superficie destinada al emprendimiento es de aproximadamente 1,5 hectáreas
sobre suelo destinado a la actividad agrícola, siendo una porción de un lote de 209 has.
Imagen tomada de Google Earth, fecha 25/12/2018

Imagen tomada de Google Earth, fecha 15/07/2013

Superficie cubierta y proyectada
Existía una casa de 100 m2 aproximadamente que será reacondicionada y utilizada
como comedor y vestuario para el personal del establecimiento.
Se construirán las siguientes instalaciones:






Nave industrial, 560 m2
Galpones, 300 m2
Sala de expedición, 200 m2
Sala de aceitado, 64 m2
Sala de tableros, 80 m2

La superficie cubierta por las instalaciones es de 1304 m 2. Se proyecta para un
mediano plazo la construcción de un galpón para almacenamiento de producto terminado
de 1000 m2.

Ing. Andrés Vázquez, Consultor Ambiental N°767
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Inversión total
La inversión total del proyecto es de U$S 1.000.000 a ejecutar entre 2017 y 2019.

Magnitud de producción
Inicialmente se planea producir en un único turno de 8 hs, 24000 kg empleando 6-10
personas.

Etapas del proyecto
1. Recepción de materias primas, a granel, en bolsas o bolsones.
2. Limpieza de materias primas.
3. Almacenamiento de materias primas.
4. Dosificación de materias primas.
5. Molienda.
6. Mezcla.
7. Extrusión
8. Secado
9. Eliminación de finos
10. Cobertura
11. Enfriamiento
12. Almacenamiento
13. Envasado
Para garantizar la calidad, seguridad alimentaria, seguridad de las personas,
productividad, eficiencia y costo operativo, la línea estará constituida por equipos y
tecnología de última generación, adquiridos a los principales fabricantes mundiales de
este tipo de equipamiento.

Cronograma










Ingeniería de detalle, Julio 2017
Compra de equipos importados, Agosto 2018
Arribo de equipos importados a planta, Mayo - Agosto 2019
Arribo de equipos nacionales a planta, Noviembre 18 – Mayo 19
Finalización de Instalaciones para montaje, Mayo 2019
Montaje de equipos, Junio 2019 – Octubre 2019
Puesta en marcha, Noviembre 2019
Entrada en régimen de la línea, Diciembre 2019
Capacitación, Marzo - Octubre 2019

Consumo de energía
La potencia eléctrica instalada es de 1000 KVA.

Consumo de combustibles
Se proyecta la compra de un montacargas diésel de uso no continuo ya que solo se
utilizará en algunas tareas como carga de camiones de reparto o almacenamiento. El
consumo aproximado de combustible es de 4-6 lts/hs, se prevé un uso diario menor a 2
hs.
El mantenimiento del mismo será realizado por el servicio técnico de la máquina de
acuerdo al cronograma de mantenimiento especificado por el fabricante.
Ing. Andrés Vázquez, Consultor Ambiental N°767
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Agua
La provisión de agua para el emprendimiento está dada por una perforación de 161
metros de profundidad ubicada en el establecimiento. La misma esta entubada con caño
de PVC de 102 mm de diámetro hasta los 34 metros, el resto del entubado esta realizado
con caño de PVC de 51 mm de diámetro y en los últimos 6 metros de la perforación se
ubica el filtro de la misma.
Se determinó un consumo diario total de 10,62 m 3/d, según estudio presentado a la
autoridad de aplicación.
El consumo total comprende el agua utilizada en el proceso productivo y en el
funcionamiento de las instalaciones sanitarias.
La factibilidad de Uso de agua se encuentra en trámite y se adjunta copia de dicha
presentación ante la autoridad de aplicación.

Insumos empleados en el proceso productivo
Hasta la etapa de molienda las principales materias primas a utilizar son: grano de
maíz, trigo y arroz, harina de soja, afrechillo de trigo, harina de carne, harina de vísceras
de pollo. En la etapa de mezcla pueden adicionarse núcleos vitamínicos minerales.
En la etapa de cobertura se adicionan diferentes cebos animales (bovino, cerdo,
pollo) y/o vegetales.
Como saborizantes se utilizan hidrolizados de proteínas de pollo de origen nacional
o importado.

Productos y subproductos del proceso
Los productos a obtener son alimentos balanceados para perros y gatos con
diferentes especificaciones según categoría.
Las categorías proyectadas son: perros y gatos cachorros, perros y gatos adultos,
perros y gatos gerontes, perros deportistas, alimentos específicos para el tratamiento de
enfermedades o deficiencias nutricionales específicas, alimento para peces.
Inicialmente se prevé solo la producción de alimentos para perros adultos.
Como subproducto se producen 30-40 kg de alimento de descarte por cada ciclo de
arranque de la planta, los cuales pueden ser reprocesados nuevamente.

Personal
Inicialmente algunos operarios se desempeñarán en una o varias etapas, se planea
iniciar la actividad con 6 personas por turno en un tuno diario para luego ampliar el equipo
humano a 10-12 operarios por turno.

Vida útil del emprendimiento
La vida útil de la construcción propiamente dicha se estima en 25 años y se estima
que la línea de producción será útil sin adecuar nuevas tecnologías durante 10 años. Cabe
aclarar que estas estimaciones incluyen el mantenimiento rutinario y adecuado al uso del
equipamiento.

Tecnología aplicada en el proceso productivo
La tecnología aplicada en los equipos a utilizar es de última generación.
Ing. Andrés Vázquez, Consultor Ambiental N°767
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Para garantizar la calidad, seguridad alimentaria, seguridad de las personas,
productividad, eficiencia y costo operativo, la línea estará constituida por equipos y
tecnología de última generación, adquiridos a los principales fabricantes mundiales de
este tipo de equipamiento.
La línea de producción de última generación, es adquirida a uno de los principales
fabricantes mundiales de este tipo de equipamiento, Bühler de Suiza:
Posición

Descripción de Componente

Cantidad

1

Criba de Tambor

1

2

Sensores nivel altos silos

10

3

Sensores nivel bajo silos

10

6

Mando bascula Meag

1

7

Filtro de elevador de baches

1

8

Elevador de baches a molino

1

9

Caja de cambio 2 vias para descarte de
batches

1

10

Interruptor límite de nivel

1

11

Interruptor límite de nivel

1

13

Extractor Mezclador Estático

1

15

Sensores tolva carga molino alto y bajo

2

16

Molino a martillos

1

17

Tablero molino

1

18

Filtro molienda

1

19

Ventilador filtro molienda

1

21

Sensor descarga tolva bajo molino

1

22

Transportador de rosca tolva bajo molino

1

23

Filtro de elevador mezclas

1

24

Elevador de mezclas

1

26

Sensor bajo tolva sobre mezclado

1

27

Válvula descarga tolva sobre mezclador

1

28

Clapeta de cierre

1

29

Adición de micro ingredientes

1

30

Tolva adición de micros

1

31

Válvula descarga tolva micros

1
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32

Mezclador de Cargas

1

34

Sensor bajo tolva bajo mezcla

1

35

Martillos neumáticos

2

36

Transportador de cadena tolva mezclador

1

37

Filtro elevador de mezclas listas

1

38

Elevador de mezclas

1

39

Interruptor de límite de nivel

1

41

Interruptor de límite de nivel

1

42

Alimentador descarga tolva acumulación
mezcla

1

43

Interruptor de límite de nivel

2

45

Alimentador extrusor

1

46

Extrusor

1

47

Tubería de transporte

1

49

Esclusa ciclón sistema neumático

1

50

Ventilador sistema neumático

1

53

Filtro y ventilador elevador producto seco

1

54

Elevador producto seco

1

56

Regulador automático de caudal
Flowbalancer

1

57

Tambor de Pulverización

1

58

Valvulería para grasa y saborizante

1

59

Bomba aceite

1

60

Caja de cambios de accionamiento
neumático

1

61

Transportador de cadena

1

62

Elevador de producto aceitado a enfriador

1

63

Elevador de producto terminado

1

64

Caja de cambio con accionamiento
neumático

1

65

Interruptores de límites de nivel

3

66

Interruptores de límites de nivel

3

67

Correderas motriz AHMD 32x32

3
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68

Elevador de producto terminado a ensacado

1

69

Interruptores de límites de nivel

1

70

Interruptores de límites de nivel

1

71

Corredera c/accionamiento neumático
AHMQ-32x32

1

72

Alimentación por válvula corredera doble

1

73

Bascula automática de ensacado MSDD-80
PL

1

74

Estación de ensacado de una boca MWPFA PL

1

75

Mando de ensacado MEAG-P

1

Complementa la línea de producción, equipamiento de provisión nacional, que se detallan
a continuación:

Posición

Descripción del Componente

A

Tolva de recepción materias primas

1

Jor-Ba

B

Rosca tolva recepción

1

Jor-Ba

C

Elevador recepción

1

Jor-Ba

D

Imán

1

Jor-Ba

E

Rosca recepción

1

Jor-Ba

F

Elevador Distribuidor Mayor

1

Jor-Ba

G

Distribuidor de materias primas

1

Jor-Ba

H1 a H8

Silos

8

Jor-Ba

I1

Activador silo Expeller de Soja

1

Jor-Ba

I2

Activador silo Varios

1

Jor-Ba

I3

Activador silo Harina de Carne

1

Jor-Ba

I4

Activador silo Afrecho de Trigo

1

Jor-Ba

I5

Activador silo gluten feed

1

Jor-Ba

J1 a J8

Roscas de Dosificación

8

Jor-Ba

K

Balanza 1000 kg.

1

Bartolli

L

Rosca bajo bascula

1

Jor-Ba

M

Mezclador Estático

1

Jor-Ba
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N

Tolva alimentador molino

1

Jor-Ba

Ñ

Tolva bajo molino

1

Jor-Ba

O

Tolva sobre mezclador

1

Jor-Ba

P

Tolva bajo mezclador

1

Jor-Ba

Q

Depósito sobre extrusor

1

Jor-Ba

R

Tolva alimentadora extrusor

1

Jor-Ba

S

Ciclón sistema neumático

1

Jor-Ba

T

Secador Vertical

1

Bartoli

U

Transportador a cadena de producto
seco a elevador

1

Jor-Ba

V

Zaranda finos

1

Jor-Ba

W

Enfriador de contraflujo con tablero

1

Bartoli

X

Cinta de transporte de producto frio a
elevador

1

Jor-Ba

AC

Silos de producto terminado

3

Jor-Ba

AE

Cinta producto terminado

1

Jor-Ba

AH

Depósito producto terminado a
envasado

1

Jor-Ba

AM

Selladora de sacos

1

RSR

AN

Fechador-Codificador de Sacos

1

RSR

AÑ

Cinta transportadora de sacos

1

RSR

AO

Aspiración

1

Jor-Ba

Proveedores de los elementos empleados en la construcción
Bühler SA
La presencia de Bühler en Argentina se remonta al año 1928. Aparte de Argentina,
esta sede asiste a clientes de otros países sudamericanos, como Chile, Perú, Paraguay,
Bolivia y Uruguay. La sede argentina trabaja en estrecha colaboración con otras filiales de
Sudamérica y dispone, por tanto, de una amplia red de recursos. Ofrece soluciones dentro
de los ámbitos de molinería de granos, manipulación de cereales, arroz, alimento y
biomasa, cacao y chocolate, sin olvidar la cervecería y la maltería. Desde 1972, Bühler
Argentina dispone de dos fábricas para abastecer el mercado argentino, así como otros
mercados fuera del país.

Bartoli Hnos
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Empresa muy joven que ha comenzado en el año 2009 a construir la nueva nave
industrial, un edificio de 1000 m2 y 10 mts de altura útil, en un predio de 16000 m2 ubicado
en el Parque Industrial de María Grande (Entre Ríos), comenzando a producir en este
nuevo predio en abril de 2010. Dedicada al asesoramiento, diseño y fabricación de plantas
para el procesamiento de biomasa (Conversión de residuos forestales o aserrín en
Energía), extrusión de cereales y elaboración de Petfood (Alimentos para mascotas), así
como también la fabricación de máquinas especiales y estándar de todo tipo.
Adicionalmente dedicada a:
 Diseño y construcción de estructuras metálicas.
 Torneado, fresado y cepillado de piezas según planos o muestras
 Re-ingeniería y modernización de plantas y equipos.
Esta empresa es proveedora de las siguientes firmas:


INDAVISA Industrias Avicolas S.A.



Molinos Indelma S.R.L.



Dellizzotti Hnos S.R.L.



Tit Can Gross S.A.



Molinos Tassara S.A.



Roth S.R.L.



Compania de Alimentos y Cereales S.A.



Aceitera Chacabuco S.A.



RyG Sgarlatta S.R.L.



Zalei Agropecuaria S.A.



Masiero Industrial S.A.



Papelera Entre Rios S.A.



Aceitera Don Felix S.R.L

Metalúrgica JOR-BA
Iniciando su actividad en el año 1983 como taller metalúrgico dedicado a la
reparación de máquinas agrícolas, la misma enfocó su visión en el desarrollo del sector,
tal es así que en el año 1996 comenzando con la fabricación de implementos agrícolas,
teniendo como pilares fundamentales el compromiso con el cliente, calidad y robustez del
producto y evolución permanente.
En este afán de evolucionar es que se llega al desarrollo de una empresa no solo
dedicada al agro sino también a la industria tales como: fábricas de alimentos
balanceados, extrusado de oleaginosas y molienda de granos.
Los productos desarrollados para esta última fueron: naves industriales, plantas para
almacenamiento de materia prima, silos para productos terminados, y todos los trasportes
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necesarios para a automatización de ellas manteniendo los estándares de calidad desde
sus inicios los cuales le dieron el prestigio y la confiabilidad a lo largo de los años, llegando
así a ser hoy en día proveedores de empresas tales como: Molino Florencia, Molino Rio
Segundo, Molino Viada, Molino Dimaflo, ACA, Agroleaginosas, BioSoya, GTP (grupo tío
pujio) entre otros.

RSR SRL
Empresa que fabrica y comercializa máquinas cerradoras para envases flexibles.
Desde hace más de 30 años con una extensa trayectoria, que provee también repuestos
y servicios varios.

Proceso
Etapa 1: Recepción de Materias Primas, a granel, en bolsas o bolsones.
 Materias Primas a Granel van directamente a una fosa de recepción especialmente
preparada para ello, luego pasan por una zaranda si corresponde y a silos mediante los
sistemas de transporte. A Granel se puede considerar también las provenientes en maxi
sacos.
Las materias primas ensacadas van a Bodega de materias primas o descargadas
directamente en la fosa.
Según la participación de los ingredientes en las fórmulas, las materias primas se
pueden clasificar en: Mayores, Medias, Menores y Micro ingredientes.
 Mayores y Granos; cereales y subproductos (maíz, Trigo, afrechillo de trigo, harina de
soja), harina de carne, etc.
 Medias y menores: soja, gluten meal, harina de vísceras de pollo, harina de plumas,
huevo deshidratado, hidrolizados, aceites, grasas y ácidos grasos, gluten feed, harinas
trigo, etc.
 Menores y Micros: minerales, sales, vitaminas, saborizantes, colorantes, anti hongos y
antioxidantes.
Etapa 2: Limpieza de materias primas
Las materias primas en grano como maíz y otros son “limpiadas” mediante la
utilización de zaranda o cernidor centrífugo para eliminar piedras, terrones, partículas
duras y/o sobredimensionadas.
Etapa 3: Almacenamiento de materias primas






En silos las de recepción directa.
Ensacadas/paletizadas en piso de bodega para después cargar a silo.
Silos para consumo semanal o mensual y diario.
Micro ingredientes en sala especial y para dosificación manual (inicialmente).
Aceite, sebos a fundir, en estanque adecuado para ello, con calefacción mediante
centralita de agua caliente.

Etapa 4: Dosificación de Materias primas
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 Sistema mecanizado y controlado para dosificar desde silos hacia tolva de pesaje de 1
batch mediante roscas controladas por PLC.
Las diferentes materias primas van a una balanza de pesaje de 1000 kg montada sobre
celdas de pesaje.
 Sistema controlado por PLC.
 Se dosifican aquí las materias primas mayores, medias y algunas menores.
 Algunas menores se dosifican manualmente.
 Los microingredientes y algunas materias primas menores se dosifican al mezclador
según su volumen en forma manual, previa premezcla si es necesario.
Etapa 5: Molienda
 Se muele el batch “incompleto” (solo ingredientes secos) y se adiciona manualmente
en el mezclador con el resto de micro ingredientes y menores que vienen en forma ya
molida fina.
 La molienda es semiautomática y se compone de una tolva de recepción, alimentador,
molino, tolva de descarga, sistema de asistencia por aire y descarga a primera tolva de
mezclado.
Etapa 6: Mezcla
 Se compone de tolva de recepción, mezclador horizontal de paletas y tolva de
descarga. Un mezclador de 1000 kg de capacidad puede dar una capacidad
aproximada de 4 ton/hora en ciclos de 15 minutos totales de mezcla, es decir, carga,
mezcla y descarga.
 Se cargan en el mezclador los productos provenientes del pesaje y se agregan
manualmente los microingredientes y algunos ingredientes menores.
Etapa 7: Extrusión
 La mezcla de cada batch de 1000 kg se descarga a una tolva de acumulación y luego
a una tolva de dosificación del extrusor, la cual evacúa el producto a un acondicionador
o mezclador de paletas que mezcla el polvo con vapor y agua y algún otro ingrediente
como hidrolizados, sabores, etc.
 El producto sale del extrusor con una humedad aproximada de 22-25% que se
transporta mediante sistema neumático o al secador.
 El extrusor es del tipo tornillo simple con matriz que permite producir diferentes figuras
del mismo color.
Etapa 8: Secado
 Se debe secar el producto hasta una humedad de 10-11% base húmeda. Se permite
declarar hasta 12% de humedad.
 El secado no debe ser muy rápido y con combustible que no contamine directamente
el producto como serían la leña o el diésel. Se prefiere secador a gas o indirecto a
vapor.
Etapa 9: Eliminación de Finos
El roce del producto en las partes mecánicas produce polvos llamados “finos”, los
cuales no pueden mantenerse después del secado dado que el proceso siguiente de
cobertura formaría pelotones de grasa con los mismos. El proceso consiste en un simple
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zarandeo preferentemente a través de plancha perforada. Es aconsejable perforaciones
oblongas y no circulares, paralelas al flujo del producto.
Etapa 10: Cobertura
Un sistema de tambores calefaccionados permite la dosificación de aceites y grasas
o ácidos grasos que son agregados en forma de spray o lluvia encima del producto
después del zarandeo, sobre un rosco o tornillo transportador muy lento o dentro de un
tambor rotatorio con inclinación variable.
Posteriormente puede aplicarse una cobertura de productos en polvo como
saborizante externo que se adhiere a la materia grasa del pellet.
El equipo de cobertura también puede ser un mezclador de paletas montado sobre
celdas de pesaje, al cual entran proporcionadamente el producto seco y los aceites, en
este caso siendo controlado por un PLC.
Etapa 11: Enfriamiento
Este es un proceso vital para la conservación del producto y para sellar las coberturas
sobre el pellet. Usualmente se enfría hasta +/- 5° por sobre o bajo la temperatura ambiente.
Los enfriadores de contra flujo verticales son de muy buenos resultados. No se debe
almacenar ni envasar producto caliente o tibio.
Etapa 12: Almacenamiento
Se debe disponer de diferentes silos para recibir el producto frío, para que diferentes
colores puedan mezclarse antes del envasado.
El tamaño mínimo de los silos debe tener la capacidad para almacenar la producción
de un turno, aproximadamente 24 Tn. El producto terminado tiene un peso específico que
varía entre 400 y 500 Kg/m3.
Etapa 13: Envasado
Bajo algunos silos se puede instalar un sistema de pesaje y ensacado en el cual el
operario coloca la bolsa y la despacha sobre una cinta para su posterior sellado (bolsa de
polietileno de alta densidad, laminado)
El envasado manual requiere operaciones varias como, la preparación de la bolsa,
colocar la bolsa, descargar producto, pesaje en balanza, ajuste de peso, sellado térmico,
paletizado y eventualmente colocación de stretch film.

Proyectos asociados
En la zona existen establecimientos productivos que pueden sinergizar con este
proyecto ya que pueden llegar a ser proveedores de materias primas. 2 km hacia el Norte
del emplazamiento del emprendimiento funciona una planta elaboradora de expeller de
soja y en la ciudad de Arroyito hay una planta elaboradora de Glutenfeed propiedad de la
firma ARCOR.
La construcción de esta fábrica no modifica sustancialmente el entorno ni las
escorrentías superficiales, ya que alrededor del predio se sigue desarrollando la actividad
agrícola bajo el sistema de siembra directa. Cabe destacar que se limpiaron y se
mantendrán limpias las banquinas lindantes con el establecimiento y dentro de los límites
del establecimiento se ha construido un sistema de desagües pluviales para colectar y
dirigir el agua de lluvia.
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Infraestructura asociada
El proyecto necesita mayor disponibilidad de energía eléctrica por lo que ya se
encuentra instalada una potencia de 1000 KVA. Por otra parte, sería muy bueno contar
con gas natural para llevar adelante algunas etapas del proceso como el secado. Por el
momento no se cuenta con gas natural.

Relación con planes estatales y privados
El financiamiento para la construcción de la planta está dado por una combinación
de fondos propios y créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina.

Estudios, ensayos y determinaciones complementarios
Se realizaron ensayos de bombeo para determinar el caudal de la perforación
existente y ensayos de infiltración como lo requiere la autoridad de aplicación a fin de
obtener las correspondientes autorizaciones para el uso del agua subterránea como
también para el vertido de efluentes cloacales al cuerpo receptor (suelo).
Desde el punto de vista de la calidad de aire no se considera relevante realizar
estudios de calidad del mismo ya que la actividad solo aportara vapor de agua a la
atmosfera en cantidades mínimas.
Desde el punto de vista del estudio de tránsito se estima que como máximo podrían
entrar al predio un camión con materias primas por día y se retiraría un camión con
productos terminados por día, lo que no modificaría sustancialmente el flujo vehicular de
la ruta que normalmente es bajo por vincular localidades pequeñas con la ciudad de
Arroyito.

Residuos y contaminantes
Los residuos producidos en el establecimiento son asimilables a residuos
domiciliarios, tales como algunos embalajes, residuos de cocina y de oficina. No obstante
se prevé la clasificación de los mismos para su posterior recolección y disposición de
manera diferenciada, principalmente se espera separar, papel, cartón y plástico.
Los restos de producción como se dijo antes pueden ser reelaborados.
Los restos de grasas y lubricantes eliminados durante el man tenimiento de las
maquinarias serán retirados por las empresas implicadas en dicha actividad. En caso de
que el mantenimiento lo realice el personal de la planta, la empresa se inscribirá como
generadora de residuos peligrosos para realizar posteriormente la disposición adecuada
de los mismos a través de operadores habilitados.

Organismos involucrados
Por tratarse de una fábrica de alimento balanceado para animales la principal entidad
involucrada en el proceso es SENASA.
Cabe destacar que se realizaron todos los trámites necesarios para obtener la
habilitación ante dicho organismo.

Normas involucradas
La construcción de la planta se realiza siguiendo los parámetros
establecidos por SENASA en la resolución 594 del año 2015.
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SEGURO AMBIENTAL
CALCULO DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL – NCA
GENERALIDADES
La Ley General del Ambiente N° 25.675/02 (y normas complementarias), prevé la
necesidad de contratar un seguro ambiental, tomando como referencia a tal efecto el
cálculo del Nivel de complejidad Ambiental (NCA) de conformidad con la metodología
prevista en la Resolución Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Nº 1639/07 y normas complementarias
Una vez Calculado el NCA si su valor es igual o mayor que 14,5 puntos (Resolución
SAyDS N° 481/11 y normas complementarias) corresponde la contratación de un seguro
ambiental.
NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL
El NCA se calcula a partir de la siguiente ecuación:
NCA (inicial)= Ru + ER + Ri + Di + Lo
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A. Rubro (Ru)

Se determina a partir de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U. Revisión
3, apertura a 6 dígitos) la cual prevé tres grupos.
Grupos
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Valor
1
5
10

Justificación
S/Resolución SAyDS Nº 1639/07 Anexo I - ítem 6.2.1 - CIIU 154200 –
Elaboración de productos alimenticios
n.c.p - Grupo 1

Valor
adoptado
1

B. Efluentes y residuos (ER)

La calidad (y en algún caso cantidad) de los efluentes y residuos que genere el
establecimiento se clasifican como de tipo 0, 1, 2, 3 ó 4 según el siguiente detalle:
Tipo 0 = valor 0
- Gaseosos: componentes naturales del aire (incluido vapor de agua); gases de
combustión de gas natural, y
- Líquidos: agua sin aditivos; lavado de planta de establecimientos de Rubros del Grupo
1 a temperatura ambiente, y
- Sólidos y Semisólidos: asimilables a domiciliarios. Tipo 1 = valor 1
- Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos líquidos, y/o
- Líquidos: agua de proceso con aditivos y agua de lavado que no contengan residuos
peligrosos o que no pudiesen generar residuos peligrosos. Provenientes de plantas de
tratamiento en condiciones óptimas de funcionamiento, y/o
- Sólidos y Semisólidos:
• resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del tipo 0 y/o 1. Otros que no contengan
residuos peligrosos o de establecimientos que no pudiesen generar residuos peligrosos.
• que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos peligrosos,
con una generación menor a 10 (diez) kg de masa de residuos peligrosos por mes —
promedio anual—.
Notas:
La masa de residuos peligrosos generados por mes debe tomarse como la sumatoria de
la concentración de las sustancias peligrosas generadas por volumen de residuo, o para
el caso de los operadores de residuos peligrosos, la masa total de residuos resultante
luego del tratamiento.
Se entenderá por residuos peligrosos a los comprendidos en el ANEXO I con
características de peligrosidad del ANEXO III del Convenio de Basilea para movimientos
transfronterizos de residuos peligrosos y otros, aprobado por Ley Nº 23.922.
Se entenderá por sustancias peligrosas a todas las sustancias que posean características
de peligrosidad del ANEXO III de la norma citada precedentemente.
Tipo 2 = valor 3
- Gaseosos: Idem Tipo 0 ó 1, y
- Líquidos: Idem Tipo 0 ó 1, y
- Sólidos y Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar
residuos peligrosos, con una generación mayor o igual a 10 (diez) kg pero menor que 100
(cien) kg de masa de residuos peligrosos por mes —promedio anual—
Tipo 3 = valor 4
- Gaseosos: Idem Tipo 0 ó 1, y
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-

Líquidos: con residuos peligrosos, o que pudiesen generar residuos peligrosos. Que
posean o deban poseer más de un tratamiento, y/o Sólidos y Semisólidos: que puedan
contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos peligrosos, con una
generación mayor o igual a 100 (cien) kg pero menor a 500 (quinientos) kg de masa de
residuos peligrosos por mes —promedio anual—.
Tipo 4 = valor 6
- Gaseosos: Todos los no comprendidos en los tipos 0 y 1, y/o
- Líquidos: con residuos peligrosos, o que pudiesen generar residuos peligrosos. Que
posean o deban poseer más de un tratamiento, y
- Sólidos o Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar
residuos peligrosos, con una generación mayor o igual a 500 (quinientos) kg de masa de
residuos peligrosos por mes —promedio anual—.
En aquellos casos en que los efluentes y residuos generados en el establecimiento
correspondan a una combinación de más de un Tipo, se le asignará el Tipo de mayor valor
numérico.
Justificación
Tipos
Valor
Valor
adoptado
Residuos
asemejables
a
domiciliarios,
Tipo 0
0
vapor de agua y agua de lavado de
Tipo 1
1
instalaciones sin aditivos
Tipo 2
3
0
Tipo 3
4
Tipo 4
6
C. Riesgo (Ri)

Se tendrán en cuenta los riesgos específicos de la actividad, que puedan afectar a la
población o al medio ambiente circundante, asignando 1 punto por cada riesgo.
Justificación
Riesgo
Valor
Valor
adoptado
Aparatos a presión
1
Se considera que existe riesgo
Acústico
1
acústico y máquinas funcionando
Sustancias químicas
1
2
bajo presión.
Explosión
1
Incendio.
1
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D. Dimensionamiento (Di)

La dimensión del establecimiento tendrá en cuenta la dotación de personal, la
potencia instalada y la relación de superficie cubierta y la total.
Parámetros
Personal
Hasta 15 personas
desde 16 a 50 personas
desde 51 a 150 personas
desde 151 a 500 personas
Mayor a 500 personas

Valor
0
1
2
3
4

Justificación

Cantidad de personas afectadas durante
la operación de la planta.

Valor
adoptado

0

Potencia
Hasta 25 hp
desde 26 a 100 HP
desde 101 a 500 HP
Mayor de 500 HP

0
1
2
3

La potencia instalada es de 700 KVA

3

Relación de superficie
Hasta 0,20
Desde 0,21 a 0,50
Desde 0,51 a 0,80
Desde 0,81 a 1

0
1
2
3

La relación entre superficie cubierta y
superficie total es de 0,524
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E. Localización (Lo)

La localización de la actividad tendrá en cuenta la zonificación municipal y la
infraestructura de servicios que posee.
Parámetros

Valor

Parque industrial
Industrial exclusiva y Rural
Resto de la zonas

0
1
2

Justificación

Zona

Infraestrucutura
Carencia red de agua
Carencia red de cloacas
Carencia red de gas
Carencia red de luz

0,5
0,5
0,5
0,5

Valor
adoptado

Zona rural

1

No posee red de agua potable
No posee red de cloacas
No posee red de gas
Posee red eléctrica

0,5
0,5
0,5
0

El NCA será:
NCA (inicial)= Ru + ER+ Ri+ Di+ Lo

10,5

CONCLUSION
De acuerdo al valor del NCA que arroja el cálculo, y según lo previsto en la Resolución
SAyDS N° 481/11, su valor encuadra un riesgo ambiental de PRIMERA CATEGORÍA
(hasta 14 puntos), por lo cual no correspondería la contratación de un seguro ambiental.
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