
 
 
 
 

 
Pág. 1 

AVISO DE PROYECTO 
Provisión de Gas Natural a Industria Sancor, localidad de Morteros  

Ramal de Alimentación a Industria Sancor -  DC 5427/777  

 

“PROVISIÓN DE GAS NATURAL A 
INDUSTRIA SANCOR - MORTEROS” 

 
RAMAL ALIMENTACIÓN A INDUSTRIA SANCOR 

(30kg/cm
2
) - DC 5427/777

 

 

 

AVISO DE PROYECTO  
 
 

Mayo, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Pág. 2 

AVISO DE PROYECTO 
Provisión de Gas Natural a Industria Sancor, localidad de Morteros  

Ramal de Alimentación a Industria Sancor -  DC 5427/777  

Contenido 

 
1. DATOS DEL PROPONENTE Y RESPONSABLE PROFESIONAL ......................... 4 

1.1. DATOS DEL PROPONENTE ............................................................................. 4 

1.2. Representante Legal .......................................................................................... 4 

1.3. Responsable Técnico y Ambiental de la Empresa Constructora ........................ 4 

1.4. Responsable Profesional ................................................................................... 4 

2. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 5 

2.1. Nombre del Proyecto y Marco Regulatorio ......................................................... 5 

2.2. Metodología ....................................................................................................... 5 

3. NORMATIVA DE CONSULTA ................................................................................. 6 

3.1. Normativa Nacional ............................................................................................ 6 

3.2. Normativa Provincial .......................................................................................... 7 

4. PROYECTO ............................................................................................................. 9 

4.1. Proyecto ............................................................................................................. 9 

4.2. Localización ....................................................................................................... 9 

4.3. Objetivos y Beneficios Socioeconómicos ......................................................... 12 

4.4. Delimitación del Área de Influencia .................................................................. 12 

4.5. Consumo de Energía ....................................................................................... 13 

4.6. Consumo de Combustibles .............................................................................. 13 

4.7. Consumo y Uso de Agua ................................................................................. 13 

4.8. Tecnología a Utilizar......................................................................................... 13 

4.9. Personal a Ocupar ........................................................................................... 14 

4.10. Vida Útil del Proyecto .................................................................................... 14 

4.11. Cronograma de Actividades .......................................................................... 14 

4.12. Actividades Constructivas del Proyecto ........................................................ 14 

4.13. Etapa de Operación ...................................................................................... 17 

4.14. Etapa de Abandono y/o Retiro ...................................................................... 17 

4.15. Generación de Residuos............................................................................... 17 

4.15.1. Residuos Sólidos Asimilables a Urbanos ............................................... 17 

4.15.2. Residuos Peligrosos ............................................................................... 18 

4.15.3. Efluentes Cloacales ................................................................................ 19 



 
 
 
 

 
Pág. 3 

AVISO DE PROYECTO 
Provisión de Gas Natural a Industria Sancor, localidad de Morteros  

Ramal de Alimentación a Industria Sancor -  DC 5427/777  

5. Diagnóstico Ambiental de Base ............................................................................. 20 

5.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 20 

5.2. Descripción General ......................................................................................... 20 

5.3. Componentes del Medio Físico ........................................................................ 21 

5.3.1. Clima ......................................................................................................... 21 

5.3.2. Hidrología .................................................................................................. 22 

5.3.2.1. Hidrología Superficial ................................................................................ 22 

5.3.2.2- Hidrología Subterránea ............................................................................. 22 

5.3.3- Geología ...................................................................................................... 23 

6.3.3.1- Geomorfología .......................................................................................... 23 

5.3.4- Suelo ............................................................................................................ 24 

5.4- Componentes del Medio Biológico ..................................................................... 24 

5.4.1.  Flora ............................................................................................................ 24 

5.4.2. Fauna ........................................................................................................... 24 

5.4.3. Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Córdoba ............................. 25 

5.5. Componentes del Medio Socioeconómico y Cultural .......................................... 25 

5.5.1- Población ..................................................................................................... 25 

5.5.2- Salud ............................................................................................................ 25 

5.5.3- Educación .................................................................................................... 26 

5.5.4- Actividad Económica .................................................................................... 26 

5.5.5- Accesibilidad a la localidad de Morteros ...................................................... 26 

5.5.6- Áreas Protegidas de la provincia de Córdoba .............................................. 26 

5.5.7- Patrimonio Arqueológico y Cultural .............................................................. 27 

6.6- Relevamiento Ambiental y Social ....................................................................... 27 

6. POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES ................................................................ 43 

7. CÁLCULO DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD ........................................................... 47 

7.1. Generalidades .................................................................................................. 47 

7.2. Nivel de Complejidad Ambiental ...................................................................... 47 

8. INVERSIÓN TOTAL ............................................................................................... 51 

9. CONCLUSIONES .................................................................................................. 52 

10. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 53 

11. ANEXOS ............................................................................................................. 54 



 
 
 
 

 
Pág. 4 

AVISO DE PROYECTO 
Provisión de Gas Natural a Industria Sancor, localidad de Morteros  

Ramal de Alimentación a Industria Sancor -  DC 5427/777  

1. DATOS DEL PROPONENTE Y RESPONSABLE PROFESIONAL  

1.1. DATOS DEL PROPONENTE  

Nombre de la persona física o jurídica: Coyserv S.A. 

Domicilio Legal: Av. Figueroa Alcorta 7174 - C.A.B.A. 

Domicilio Comercial: Av. Juan B. Justo 4301 – Córdoba.  

Actividad principal de la Empresa: Fabricación e Instalación de Plantas Reguladoras de 

Presión.  

CUIT: 30-71544455-7 

1.2. REPRESENTANTE LEGAL  

Nombre y Apellido: Analía Gsponer 

Domicilio: Av. Juan B. Justo 4301 - Córdoba 

D.N.I.: 26.773.131 

Teléfonos: (0351) 4688777 

E-mail: agsponer@ecogas.com.ar 

 

1.3. RESPONSABLE TÉCNICO Y AMBIENTAL DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

 

Nombre y Apellido: Enrique Barello 

Domicilio legal y real: Av. Juan B. Justo 4301 - Córdoba 

D.N.I.: 11.744.111 

Matrícula Profesional: Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba Nº 4864  

Teléfonos: (0351) 4688777 

E-mail: ebarello@ecogas.com.ar  

1.4. RESPONSABLE PROFESIONAL 

Nombre y Apellido: Silvana S. Rizzo  

Incumbencia: Licenciada en Gestión Ambiental  

Teléfonos: (0351) 152314164 

E-mail: silrizzo@hotmail.com  

Matrícula Colegio de Ingenieros de Especialistas Provincia de Córdoba: Nº 

32080234/7269 

Registro de Consultor Ambiental: RETECA Nº 1.022 
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2. INTRODUCCIÓN  

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y MARCO REGULATORIO  

El presente Aviso de Proyecto, corresponde a la Obra “PROVISIÓN DE GAS 

NATURAL A INDUSTRIA SANCOR EN LA LOCALIDAD DE MORTEROS – RAMAL 

DE ALIMENTACIÓN A INDUSTRIA SANCOR - (DC5427/777)”.  

El mismo se encuadra dentro del Plan Conectar Gas a Industrias de la Secretaría 

de Desarrollo Energético de la Provincia de Córdoba.  

Para su desarrollo se ha tenido en cuenta, lo dispuesto en la legislación vigente;  Ley 

Nº 10.208 Política Ambiental de la Provincia de Córdoba, Principios Reactores para la 

Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente Ley N°7.343 y 

Decreto Reglamentario del Capítulo IX del Impacto Ambiental de la Ley Nº 7.343, N° 

2.131, de la provincia de Córdoba. 

Además se considera lo expuesto en las Normas Argentinas Mínimas para la 

Protección Ambiental en el Transporte y la Distribución de Gas Natural y Otros Gases 

por Cañerías NAG 153.  

 

2.2. METODOLOGÍA  

El análisis ambiental incluye:  

- Delimitación del Área de Influencia considerando la metodología sugerida en la 

NAG 153.  

- Relevamiento Ambiental mediante el recorrido de la traza y considerando el Área 

delimitada como Influencia Directa e Indirecta.  

- Descripción de la línea de base contemplando la normativa Provincial. 

- Conclusión del Aviso de Proyecto a partir del Análisis Ambiental desarrollado. 

Aclaración: en referencia a la elaboración y presentación de un Programa de Gestión 

Ambiental para el proyecto en cuestión, se informa que en esta instancia de evaluación 

no es solicitado por la Distribuidora de Gas del Centro.  

De acuerdo a esto, cuando sea requerido por el Ente de igual manera se realizará la 

presentación frente a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia.   
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3. NORMATIVA DE CONSULTA  

3.1. NORMATIVA NACIONAL  

- Constitución Nacional. Artículos 41˚, 43˚ y 124˚: Principio, derechos y deberes. 

- Ley 25.841: Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR. 

- Código Civil y Ley 13.512. Ley de Propiedad Horizontal. 

- LEY Nº 19.587 Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- DECRETO Nº 351/79, Modif. Por dec. Nº 1338/96, Anexo III Decreta La Ley 

N°19.587. 

- DISP. D.N.H. y S.T. Nº 41/89, ANEXO I Reglamenta inc. 8 art. 39 (anexo I) del 

Decreto 351/79: Libro de Evaluación de Contaminantes Ambientales. 

- Ley 25.675 – Ley General del Ambiente. 

- Ley Nº 25.688 Ley sobre Régimen de Gestión Ambiental de Agua. 

- Ley Nº 25.831Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para garantizar el 

derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del 

Estado. 

- Ley N° 25.916 Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la 

gestión de residuos domiciliarios.  

- DECRETO 177/92 Crea la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano 

de la Nación. 

- LEY Nº 25.197 Ordenamiento de datos de los bienes culturales de la Nación. 

- LEY Nº 25.568 Aprueba la “CONVENCIÓN SOBRE DEFENSA DEL PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LAS NACIONES 

AMERICANAS”. 

- LEY Nº 25.743Preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico. 

- LEY Nº 24.449 Establece que los automotores deben ajustarse a los límites sobre 

emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas que establezca la 

reglamentación. 

- DECRETO Nº 779/95 Reglamenta Ley Nº 24.449. El art. 33 del Anexo 1 establece 

que los vehículos automotores deben ajustarse, respecto a la emisión de 

contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas, a las resoluciones de la S.R.N. y 

A.H. y a los límites previstos en este artículo, aplicables a los vehículos livianos y 

pesados con motor de ciclo Otto o Diésel. 

- Disp. D.N.G.A. Nº 02/03 Crea en el ámbito de la Dirección Nacional de Gestión 

Ambiental la UNIDAD TÉCNICO OPERATIVA DE EMISIONES VEHICULARES. 

- DECRETO Nº 831/93 Reglamentario de la Ley Nº 24.051 de Residuos peligrosos, 

establece niveles guía de calidad del aire. Estándares de emisiones gaseosas. 

- DECRETO Nº 875/94, arts. 26, 31, modif. por Decreto 779/95 Contiene Límites de 

Emisión relativos a las fuentes móviles. 

- RES. CONJUNTAS S.T. y S.I. Nº 96/94 Y Nº 58/94, Anexos I, II y III Valores límites 
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de emisión de humo, gases contaminantes y material particulado (vehículos diésel). 

- LEY N° 20.284 Preservación del Recurso Aire. 

- CÓDIGO CIVIL, arts. 2326, 2611/2660 restricciones al dominio privado. 

- LEY Nº 22.428 fomento de la acción privada y pública tendiente a la conservación y 

recuperación de la capacidad productiva de los suelos. 

- RESOLUCIÓN SE 252/93 se aprueban las guías y recomendaciones para la 

ejecución de los estudios ambientales y monitoreo de obras y tareas exigidos por la 

Resolución N° 105/92. 

- LEY Nº 25.688 (RÉGIMEN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE AGUAS) Presupuestos 

mínimos ambientales para la preservación de las aguas. 

- LEY Nº 24.051 Reglamenta la generación, manipulación, transporte, tratamiento y 

disposición final de Residuos Peligrosos. 

- NAG 100 Normas Argentinas Mínimas de Seguridad para el Transporte y 

Distribución de Gas Natural y otros Gases por Cañerías. 

- NAG 123 Normas de Colores de Seguridad para Instalaciones y Lugares de 

Trabajo. 

- NAG 124 Procedimiento General para Pruebas de Resistencia y Hermeticidad de 

Gasoductos.   

- NAG 153 Normas Argentinas Mínimas para la Protección Ambiental en el 

Transporte y la Distribución de Gas Natural y otros Gases por Cañerías.  

3.2. NORMATIVA PROVINCIAL  

- CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA, arts. 11, 38 inc. 8, 53, 59, 66, 68, 104 inc. 21, y 

186 inc.7.: La Constitución de Córdoba ha dado suma importancia al cuidado del 

ambiente. 

- LEY Nº 7.343, modificada por Leyes 8300, 9117 y 9035 Preservación, 

Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente. 

- LEY N° 10.208 Política Ambiental de la provincia de Córdoba. 

- LEY Nº 7.343, arts. 49/52, y DECRETO Nº 2131-D/00: El capítulo IX (“Del Impacto 

Ambiental”. 

- LEY Nº 5.589 (CÓDIGO DE AGUAS). 

- LEY Nº 5.543 Protección de los bienes culturales de la Provincia. 

- LEY Nº 8.167 Preservar y propender al estado normal del aire en todo el ámbito de 

la Provincia de Córdoba. 

- LEY Nº 8.560, arts. 31 inc. o), 51 inc. o), correlativos y concordantes: Ley Provincial 

de Tránsito.  

- LEY Nº 8.066 Modificada por la ley Nº 8.311, 8.626 y 8.742 establece diferentes 

regímenes para el uso y aprovechamiento de los bosques existentes o a crearse en 

territorio provincial. 

- LEY Nº 8.751 Modificada por las leyes 9.147 y 9.156 establece las acciones, 

normas y procedimientos para el manejo del fuego -prevención y lucha contra 
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incendios- en áreas rurales y forestales en el ámbito del territorio de la Provincia. 

- LEY Nº 6.628 Modificada por la Ley Nº 6.748 contiene normas relativas a la 

adhesión de la Provincia de Córdoba al régimen de la ley nacional 22.428 sobre 

fomento a la conservación de suelos.  

- LEY Nº 8.936 Declara de orden público en el territorio de la provincia la 

conservación de los suelos y la prevención del proceso de degradación. 

- LEY Nº 8.560 Código de tránsito. Prohíbe arrojar aguas servidas a la vía pública.  

- LEY Nº 9.156 art. 40, inc. 13) designa a la Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy 

Secretaría de Ambiente de la Provincia como Autoridad de Aplicación de toda la 

normativa referida a fauna, flora, caza y pesca vigente en la Provincia de Córdoba. 

- LEY Nº 8.066 y modificaciones Regula la actividad forestal de la Provincia. 

- LEY Nº 6.964 Promulgada por Decreto Nº3442, Áreas Naturales de la provincia de 

Córdoba. 

- LEY Nº 9.814 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de 

Córdoba. 

- LEY Nº 9.088 Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos 

Asimilables a los RSU. 

- DECRETO Nº 847/2016 Aprobación de Reglamentación para la Preservación del 

Recurso Hídrico de la Provincia, deroga DEC 415/99. 
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4. PROYECTO  

4.1. PROYECTO 

La Obra prevé el desarrollo de un Ramal de Alimentación de Gas Natural a la Industria 

SANCOR actualmente propiedad de ADECOAGRO.  

El mismo tiene 1.206 m de longitud aproximadamente, con un diámetro de 102 mm (4”) 

y una presión de suministro de 30kg/cm2, a desarrollarse en la localidad de Morteros 

(DC 5427/777). 

El proyecto cuenta con el Permiso de Uso de Suelo otorgado por el Municipio para las 

actividades de excavación y zanjeo. Ver Anexo Permiso de Excavación  

4.2. LOCALIZACIÓN  

El Ramal tiene su inicio en Coordenadas Lat. 30°44'40.69"S; Long. 62° 0'35.50"O, en 

Punto de Conexión a Gasoducto existente en Ruta Provincial Nº 1, en donde se 

instalará una cañería de Ø 4” y una presión de suministro máxima de 30 Kg/cm2.  

La traza tiene un tendido paralelo en sentido Sur-Norte a una distancia de 3 m de límite 

de Zona de Camino y Límite Zona de FFCC hasta Progresiva km 35.42 sobre RP Nº1, 

entre las Progresivas km 34.94 a km 35.42, llegando a este punto una distancia de 

525,3 m recorridos. 

Durante el recorrido antedicho, más específicamente a los 224 m del inicio, se realizará 

el cruce del canal San Pedro también en sentido Sur-Norte. 

Luego de los 525,3 m recorridos, se continúa el tendido paralelo al Acceso S/N° por 

515,7 m más, llegando a punto donde se realizará cruce de la Av. Arturo Frondizi, 

recorriendo en 90° a dicha avenida, 162 m más, hasta llegar a Industria Sancor en 

Coordenadas Lat. 30°44'7.96"S; Long. 62° 0'25.66"O.  

La longitud total del tramo es de 1.206 metros.  

 
Tabla 1: Coordenadas. 
 

PUNTOS COORDENADAS 

Punto Conexión Ramal Abastecimiento Lat. 30°44'40.69"S; Long. 62° 0'35.50"O 

Cruce Canal  Lat. 30°44'33.42"S; Long. 62° 0'33.50"O 

Industria SANCOR  Lat. 30°44'7.96"S; Long. 62° 0'25.66"O 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen 1: Ramal de Alimentación a Industria SANCOR.  

 

Fuente: elaboración propia sobre imagen de Google Earth.  

El proyecto cuenta con la Factibilidad de Cruce del Canal San Pedro emitido por la 

Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. Ver Anexo Factibilidad 

Cruce Canal  

Además, cuenta con la Factibilidad del Tendido paralelo y Cruce de la Ruta Provincial 

Nº1 emitido por la Dirección Provincial de Vialidad. Ver Anexo Factibilidad Dirección 

de Vialidad Provincial.  

Instalación Complementaria – Obrador  

El predio del Obrador se encuentra ubicado en la localidad de Morteros en 

Coordenadas Lat. 30°44'1.67"S; Long. 62° 0'24.62"O, dentro del predio de la Planta 

SANCOR.  

En el mismo se realizará el almacenamiento transitorio de los residuos destinando un 

sector, el cual disponga de piso impermeable, se encuentre delimitado, abierto y 

cubierto con techo con el fin de evitar el ingreso de agua a los recipientes durante 

períodos de precipitaciones.  

 

La Empresa perteneciente al Grupo Adecoagro otorga el Permiso de Disposición del 

Obrador Temporal dentro del predio de la Planta SANCOR. Ver Anexo Permiso 

Obrador Temporal  
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Imagen 2: Obrador – Predio de la Planta SANCOR.  

 

Fuente: elaboración propia sobre imagen de Google Earth.  

Se muestra a continuación el Croquis de las instalaciones del Obrador: 
 
Imagen 3: Croquis de las instalaciones del Obrador. 

 

Fuente: Empresa Contratista - COYSERV 
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4.3. OBJETIVOS Y BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS  

El proyecto tiene como objetivo abastecer de Gas Natural a Industria ex Sancor, hoy 

propiedad ADECOAGRO en la localidad de Morteros. 

4.4. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

ÁREA DE INFLUENCIA DEL RAMAL 

Área de Influencia Directa (AID)  

Considerando lo expuesto en la norma NAG 153 ítem 6.3 Metodología, apartado 

6.3.1. Delimitación del área de influencia para gasoductos, ramales e 

instalaciones y obras complementarias, el AID quedará definida por un área cuya 

longitud será igual a la de la cañería proyectada y su ancho será igual al máximo 

permitido de la picada o pista multiplicado por un factor de corrección "C".  

 
De esta manera AID queda definida: 

 
 
Dónde:  

L: Longitud del gasoducto o ramal en km  

A: Ancho máximo permitido de picada 

C: factor de corrección que permite considerar un espacio de seguridad en torno a la 

pista/picada de tal manera que puedan contemplarse la posible ocurrencia de impactos 

directos.  

Tabla 2: Cálculo de AID para el Ramal de Alimentación a Industria SANCOR.  

Instalación 
a montar 

Long. Gasoducto 
(km) 

Ancho máximo de 
picada permitido 

(m) 

Factor de 
Corrección 

AID (ha) 

Ø4" 1,206 9,50 6 6,8742 
 
Fuente: elaboración propia según NAG 153. 

El factor de corrección es propuesto considerando que el proyecto:   

- No atraviesa cuerpos de agua superficiales naturales. 

- No se sitúa en Áreas Naturales Protegidas. 

- No se visualiza vegetación que pueda verse alterada por el desarrollo del mismo. 

De acuerdo a las estimaciones mencionadas, el Área de Influencia Directa se estima en 

un valor de 6,87 ha. 

 

AID = L x A x C 
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Área de Influencia Indirecta (AII)  

En el (AII) se considerarán, como mínimo y en la condición más desfavorable, las áreas 

de dispersión de contaminantes que podrían derramarse o infiltrarse accidentalmente. 

Además se deberá tener en cuenta: 

- Para los casos de impactos sobre el medio socioeconómico y cultural, la 

evaluación del AII contemplará las posibles interferencias de actividades 

llevadas a cabo por pobladores o usuarios que no residen en el AID, 

particularmente aquellos que la utilizan estacional u ocasionalmente y en las 

que, eventualmente, las tareas de construcción, operación y mantenimiento, y 

abandono y/o retiro pudieran influir en la modificación de esas actividades. 

Para llevar a cabo el análisis del Área de Influencia Indirecta se establece una longitud 

de 500 metros a cada lado del Área definida como Influencia Directa con el fin de lograr 

una mayor observación entorno al proyecto. 

4.5. CONSUMO DE ENERGÍA  

Para la construcción del Ramal toda la energía será provista por tres generadores de 

combustión. En Obrador el suministro de energía eléctrica se realizará a través de Red 

provista por SANCOR.  

Se calcula un consumo estimado de 10 kVA y 7,87 l/h por el periodo de la obra. 

4.6. CONSUMO DE COMBUSTIBLES  

Para las unidades generadoras de combustible como excavadoras y vehículos se 

calcula un estimado de consumo de 8000 litros/período de Obra. 

4.7. CONSUMO Y USO DE AGUA  

El agua para consumo humano será provista en bidones a instalar en Dispenser, 

estimando que el mismo será de 100 litros semanales o 1200 litros para el periodo de 

Obra.  

La compactación del suelo se realizará mediante la utilización de una máquina 

compactadora sin la utilización de agua.  

4.8. TECNOLOGÍA A UTILIZAR 

Se detalla a continuación la tecnología a utilizar para la obra en cuestión:  

- Equipos: Soldadora; Amoladora 4”; Amoladora 7”; Compresor; Generadores de 

hasta 20 kVA; Perforadora; Arenadora; Hormigonera; Rotomartillo; Torre de 

Secado; Compactadora. 

- Vehículos: 4 camionetas. 
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- Maquinaria: Retroexcavadora y Tuneleadora. 

- Instrumentos: Multímetro, Caja de Envió de Corriente; Registrador Presión y 

Temperatura, Registrador de Humedad. 

4.9. PERSONAL A OCUPAR  

La cantidad de personal a ocupar en la Obra se estima en un total de 11 personas.  

4.10. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO  

La vida útil se estima en 30 años. Se emplearán prácticas y actividades de 

mantenimiento con el objetivo de garantizar la duración y funcionamiento prolongado 

de las instalaciones. 

4.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Se anexa el cronograma de actividades. Ver Anexo Cronograma de Obra  

4.12. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DEL PROYECTO  

APERTURA DE PISTA, EXCAVACIÓN Y ZANJEO 

El ancho de pista queda definido en función de disminuir la alteración del paisaje y 

permitiendo el espacio suficiente para que los equipos puedan maniobrar y minimizar la 

perturbación a la superficie afectada por el proyecto. 

En concordancia con la NAG 153 para un Ø4ʺ el ancho máximo permitido para la 

apertura de la pista es de 9,50 m.  

El ancho y profundidad de la zanja serán de 0,60 m y 1,40 m respectivamente. 

Considerando lo antes expuesto, el suelo y el subsuelo producto de la actividad de 

excavación y zanjeo, deberá disponerse adecuadamente de manera que no se 

mezclen y que dicho material extraído pueda ser utilizado durante la tarea de tapado de 

la zanja.  

Así mismo el suelo extraído se deberá ubicar cerca de la zanja, en el lado opuesto al 

área de trabajo. 
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Imagen 4: Secuencia edáfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Procedimiento ECOGAS “Etapa de Construcción” P-SSA 20.02. 

El material resultante de la excavación es ubicado sobre el lado izquierdo de la zanja 

(área de desechos), de manera continua a una distancia superior a 400 mm desde el 

borde de la misma, para evitar su caída.  

Disponiéndose en la zona más alejada de la zanja el “suelo orgánico” extraído, entre 

éste y la zanja el “subsuelo inmediato”. 

Imagen 5: Separación edáfica según frecuencia de suelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Procedimiento ECOGAS “Etapa de Construcción” P-SSA 20.02. 

En algunos casos, en donde no sea factible esta operación puede realizarse de 

acuerdo al a la imagen expuesta a continuación:  
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Imagen 6: Excavación y separación de suelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Procedimiento ECOGAS “Etapa de Construcción” P-SSA 20.02. 

BAJADA, TAPADA, PRUEBAS Y PROTECCIÓN DE CAÑERÍAS 

Luego de finalizar la actividad de excavación de la zanja se procederá con la bajada de 

cañería, previamente desfilada y soldada en el mismo sitio de trabajo. 

La tapada se corresponde con un valor de 1,40 m, el cual deberá respetarse, en lo 

posible, a los fines de evitar realizar excavaciones de suelos innecesarias. 

Se realizará la tapada depositando el material extraído, con una compactación en 

capas de 20 cm. hasta llegar a la superficie. Se dejará un coronamiento a modo de 

subsanar posibles asentamientos. Seguido este proceso, se realizará la prueba de 

resistencia y hermeticidad, a través de procedimientos neumáticos en la totalidad del 

ramal, a fin de asegurar la integridad y seguridad de la cañería.  

Finalmente a la cañería se la resguarda mediante una protección catódica.  

RESTAURACIÓN DEL TERRENO 

Una vez finalizada las tareas de relleno de zanja se procederá con la restauración del 

terreno, con el objetivo de dejar el perfil del suelo y entorno afectado en condiciones 

tales al estado inicial.  

PRUBAS DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD 

Se realizarán pruebas de resistencia y hermeticidad a través de procedimientos 

neumáticos.   
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4.13. ETAPA DE OPERACIÓN 

Todas las actividades correspondientes a esta etapa, deberán realizarse de acuerdo a 

los lineamientos establecidos en el Procedimiento “Operación y Mantenimiento” P -SSA 

20.03, Distribuidora de Gas del Centro S.A. 

4.14. ETAPA DE ABANDONO Y/O RETIRO  

La Etapa de Cierre y Abandono del Ramal, al final de la vida útil de la cañería,  deberá 

obtener la aprobación del ENARGAS y seguir los lineamientos establecidos en el 

Procedimiento “Plan de Abandono o Retiro” P-SSA.20.04. Distribuidora de Gas del 

Centro S.A. 

4.15. GENERACIÓN DE RESIDUOS  

4.15.1. Residuos Sólidos Asimilables a Urbanos 

Se consideran como residuos sólidos a aquellos residuos que se puedan generar por 

las actividades de construcción del proyecto y por el personal en obra, que por las 

características de los mismos, no representan un riesgo potencial al medio ambiente o 

a la salud. Dentro de éstos, se destacan:  

Residuos Sólidos Asimilables a Urbanos: envoltorios de alimentos, latas, plástico, 

vidrio, papel, cartón, entre otros.  

Residuos Sólidos No Asimilables a Urbanos: desperdicios de soldaduras, alambre, 

madera, entre otros. 

Los residuos deberán ser dispuestos en recipientes (tambores, contenedores, entre 

otros) metálicos o plásticos identificados por colores y leyendas, y con su 

correspondiente tapa, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Gestión de 

Residuos P-SSA 20.05, Distribuidora de Gas del Centro S.A. 

Tabla 3: Clasificación de residuos.  

Caracterización del Residuo Color 

Residuos Sólidos Asimilables a Urbanos  

Plásticos, Polietileno  

Papel / Cartón   

Pilas y Baterías   

Chatarra Metálica  

Peligrosos / Especiales (Ley 24051)  

Inertes  

Fuente: Procedimiento Gestión de Residuos ECOGAS/P-SSA 20.05. 
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Respecto a la recolección y disposición final de los residuos sólidos, se gestionarán en 

conjunto con los residuos de la Planta SANCOR. Se anexa el permiso para la 

disposición transitoria de los mismos otorgado por la empresa Adecoagro. Ver Anexo 

Disposición Temporal de Residuos Sólidos Urbanos 

4.15.2. Residuos Peligrosos  

La Contratista se encuentra inscripta en el Registro de Generadores de Residuos 

Peligrosos de la provincial de Córdoba. Se adjunta el Certificado Ambiental Anual del 

Registro Provincial de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. Ver Anexo 

Certificado Ambiental Anual  

El mismo tiene una validez de 1 (un) año, donde una vez trascurrido dicho período se 

deberá renovar.  

Cabe mencionar que las cantidades serán estimadas, debiendo constatar las mismas 

una vez finalizada la obra y gestionado el retiro de los residuos peligrosos por una 

empresa transportista habilitada para tales fines.  

Los residuos peligrosos que pueden generarse a causa de las actividades requeridas 

para la construcción del proyecto pueden ser:  

- Y08, Y29, Y48/Y08, Y48/Y12. 

- Líquidos: aceites, lubricantes, combustibles, pinturas, entre otros.  

- Sólidos: envases o recipientes contenedores de aceites, lubricantes, pinturas, 

revestimientos; elementos que contengan restos de los productos antes 

mencionados, como ser, trapos, absorbentes, suelo, latas, pinceles, entre otros.  

Una vez finalizada la jornada laboral, la disposición transitoria de los residuos se 

deberá realizar en el sitio destinado para tal fin en el predio del obrador de acuerdo a lo 

establecido en el Procedimiento de Gestión de Residuos P-SSA 20.05, Distribuidora de 

Gas del Centro S.A. El recinto para la disposición de los residuos peligrosos deberá 

estar señalizado, cercado, con techo y deberá tener una contención e 

impermeabilización del suelo, para evitar posibles derrames. 

Imagen 7: Recipiente residuos peligrosos según clasificación.  

 

Fuente: Procedimiento Gestión de Residuos ECOGAS/P-SSA 20.05. 
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Se deberá contar con el Manifiesto correspondiente al retiro de los residuos peligrosos 

emitido por una empresa habilitada para el retiro, disposición final y/o tratamiento de los 

mismos. La documentación pertinente será solicitada por el Auditor Ambiental durante 

la inspección mensual.   

4.15.3. Efluentes Cloacales  

Durante la actividad y en la etapa de construcción del proyecto, se dispondrán baños 

químicos en frentes de obra. 

Respecto a la higiene de los baños, el retiro, transporte y disposición final de los 

efluentes cloacales, la constructora realizará la contratación de una empresa habilitada 

para el saneamiento y retiro de los mismos. La documentación (constancia de limpieza) 

será solicitada por el Auditor Ambiental durante la Inspección Mensual. 
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5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE BASE  

5.1. INTRODUCCIÓN 

Definir las características ambientales y sociales del entorno a través de información 

disponible, bibliográfica y cartográfica, así como la generación de datos primarios a 

partir de relevamientos de campo y documentación fotográfica de zonas 

representativas y de particular interés, conforma un desarrollo integral para el proyecto 

en cuestión.  

5.2. DESCRIPCIÓN GENERAL   

Se ubica al Este de la provincia, en el límite con Santa Fe: entre los 30º 20’ a los 31º 

35’ de Lat. Sur y desde los 61º 50’ a los 62º 23’ de Long. Oeste. Abarca una superficie 

aproximada de 4.367 Km2. 1 

 
Imagen 8: Localización ciudad de Morteros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.cba.gov.ar 
 

                                            
1
 http://www.ordenamientoterritorialcba.com 

https://www.cba.gov.ar/
http://www.ordenamientoterritorialcba.com/
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5.3. COMPONENTES DEL MEDIO FÍSICO   

5.3.1. Clima   

El mes más cálido es Enero, con un promedio 25.2 ºC, y el más frio, con una 

temperatura promedio de 11.2 ºC, es el mes de Julio. 

Imagen 9: Temperaturas Promedio localidad de Morteros. 

 
Fuente: https://es.climate-data.org 
 

El clima es templado y cálido en Morteros. Durante todo el año se registran, inclusive el 

mes más seco aún tiene mucha lluvia. La precipitación es de 904 mm al año. 

 
Imagen 10: Precipitaciones Promedio localidad de Morteros. 

 
Fuente: https://es.climate-data.org 

https://es.climate-data.org/
https://es.climate-data.org/
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5.3.2. Hidrología 

5.3.2.1. Hidrología Superficial 

La localidad de Morteros no es atravesada por cursos de aguas superficiales.   

5.3.2.2- Hidrología Subterránea 

Morteros está comprendida en la llamada microrregión de la Laguna de Mar Chiquita, 

separada 17 km de la costa oriental. La microrregión es una zona de transición entre la 

región pampeana húmeda y la región chaqueña. La ciudad está emplazada en la 

cumbrera de la zona llamada Los Altos (un domo longitudinal que embalsa 

naturalmente las aguas de la cuenca endorreica de Mar Chiquita) A unos 5 km al 

sudeste de la ciudad se ubican las nacientes del Arroyo Cululú, subafluente de la 

Cuenca del Plata a través del Río Salado y Paraná.  

En la región existe una 

extensa red de acueductos, 

dicha red se extiende desde 

la localidad de Morteros, al 

NE de la Provincia, hasta la 

localidad de Laboulaye al 

Sur. Esta red abastece a 

importantes Ciudades, 

Municipios y Comunas como 

son San Francisco, 

Morteros, Brinkman, Bell 

Ville, Marcos Juárez, 

Laboulaye, entre otros. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 11: Acueductos provincia de Córdoba. 

 

                                            
2
  https://www.mininterior.gov.ar 

https://www.mininterior.gov.ar/
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5.3.3- Geología 

6.3.3.1- Geomorfología 

Este sector de la provincia de Córdoba forma parte de la morfoestructura elevada de la 

llanura pampeana norte. La misma se encuentra limitada por fallas reactivas durante el 

Cuaternario. La superficie constituye una planicie prácticamente horizontal, atravesada 

por cañadas o paleocauces.  

La sección occidental del bloque que abarca el territorio cordobés, forma parte de la 

sub-unidad Planicie de Erosión de San Guillermo. Ésta constituye una amplia 

superficie, prácticamente plana horizontal (gradiente de pendiente general SO-NE de 

27,5 cm/km). Los elementos geomorfológicos son escasos y poco significativos, 

representados por tramos de paleocañadas paralelas de dirección NO-SE y OSO-ENE, 

en forma de trazas difusas debido a la acción de la erosión laminar. En general tienen 1 

a 2 km de longitud individual y anchuras de 70 a 150 m, marginadas por una zona con 

suelos afectados por erosión laminar y de anchura comparable a la de las cañadas. 

Localmente las paleocañadas mantienen rumbos generales SO-NE presentando cierta 

integración hacia el este; apareciendo éstas en tramos de 0,8 a 1,5 km de longitud 

típica, con un diseño ligeramente curvo a recto, y con anchuras entre 60 y 100 m, 

actualmente ocupados por pantanos temporarios. Escasas hoyas de deflación 

elipsoidales y de 200 a 300 m de diámetro mayor se encuentran alineadas en el fondo 

de las paleocañadas. Fuera de dichas depresiones, las hoyas (de 180 a 250 m de 

diámetro) están marginadas por zonas de erosión laminar, al concentrar parte del 

escurrimiento en manto que afecta la unidad. Una de las áreas de erosión generalizada 

de suelos se localiza entre Freyre y San Francisco. Existen también algunas 

depresiones cerradas de origen tectónico, como la localizada inmediatamente al este 

de Morteros. Ésta se reconoce por su forma romboidal en base al diseño topográfico y 

por el mayor grado de expresión en las imágenes satelitales de tramos de 

paleocañadas paralelas de rumbo O-E y OSO-ENE. 

Durante los períodos secos del Pleistoceno tardío y del Holoceno, esta región ha 

estado dominada por la acumulación de polvo eólico fino. En el presente se ha 

transformado en un área de erosión generalizada por acción de flujos no encauzados 

en primer grado, y por flujos encauzados de baja jerarquía. Las paleocañadas están 

cubiertas por el típico loess del UMG y sus trazas son difusas debido al proceso de 

erosión de sus laderas, por efecto de la escorrentía en manto. La divisoria de aguas 

entre la cuenca del Cululú (afluente del río Salado del Norte) y la cuenca endorreica de 

Mar Chiquita se halla en esta unidad, presentando un trazado difícilmente definible y 

con una configuración irregular, atravesando una zona plana y sin elementos hídricos 

significativos. 
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La acción de la neotectónica (elevación del Bloque de San Guillermo, en el Pleistoceno 

medio a tardío) produjo una significativa reorganización de las redes de drenaje del 

este de Córdoba y oeste de Santa Fe. 
3
 

5.3.4- Suelo 

Se corresponde con la Unidad Cartográfica MIac-5, cuyas características son: 

 Índice de Productividad: 77 

 Clase por Aptitud de Uso: II 

 Tipo: Asociación 

 Superficie: 63802 hectáreas 

 Fisiografía: Planicie muy extendida 

Presenta la siguiente composición: 

Imagen 12: Composición Unidad Cartográfica MIac-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.ordenamientoterritorialcba.com 

5.4- COMPONENTES DEL MEDIO BIOLÓGICO 

5.4.1.  Flora 

El área corresponde a una zona con alta intervención antrópica, donde se ha eliminado 

vestigios del ecosistema debido a que las formaciones vegetales existentes fueron 

transformadas por la intervención del hombre. Se visualizan especies implantadas.   

5.4.2. Fauna 

En función del relevamiento de campo realizado, pueden constatarse ambientes que 

han sido modificados por acciones humanas. De esta manera, dentro del área de 
                                            
3
 www.ordenamientoterritotialcba.com 

 

http://www.ordenamientoterritorialcba.com/
http://www.ordenamientoterritotialcba.com/
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influencia del proyecto, se visualizan, principalmente, especies domésticas y aves 

comunes como gorriones, palomas, entre otras. 

5.4.3. Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Córdoba 

La zona donde se localiza el proyecto no se corresponde con los sitios identificados 

como Área Naturales Protegidas de la provincia de Córdoba, como así tampoco se 

sitúa en cercanías a las áreas antes mencionadas. 

5.5. COMPONENTES DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Los aspectos socioeconómicos y culturales que se consideraron son los que se 

exponen a continuación:  

5.5.1- Población 

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda año 2010, la población de la 

localidad de Morteros se distribuye en un total de 17.124 habitantes de los cuales 8.316 

son hombres y 8.808 mujeres.  

 
Imagen 13: Población localidad de Morteros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.indec.gob.ar 

5.5.2- Salud 

En la localidad funcionan dos establecimientos públicos y privados de atención médica 

entre ellos:  

El Hospital Municipal Dr. José Sauret, el Sanatorio San Roque, el Centro Cardiológico, 

entre otros.   

https://www.indec.gob.ar/
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5.5.3- Educación 

En lo que respecta al sistema educativo, la localidad de Morteros dispone de: El centro 

Educativo Dalmasio Vélez Sarsfield (Escuela), El Instituto Superior Maria Justa Moyano 

de Ezpeleta (Institución Pública de educación Superior no Universitaria), El Instituto 

privado Cristo Rey (Colegio Secundario), Escuela Estatal Bernardino Rivadavia 

(Primario), C.E.N.M.A. Nº 195 (Colegio Estatal Primario para Adultos), Instituto 

Provincial de Enseñanza Media I.P.E.M. Nº 286 Domingo Faustino Sarmiento, entre 

otros.  

5.5.4- Actividad Económica 

Morteros está situada en la cuenca lechera más importante del país, con una actividad 

económica basada en la agricultura y la ganadería. Dentro de los cultivos más 

importantes se encuentra la soja, el maíz, el sorgo, el girasol, y las pasturas. 

Dentro del ganado vacuno, la más importante es la raza Holando - Argentina. También 

existe ganado ovino, caprino, equino y porcino. 

5.5.5- Accesibilidad a la localidad de Morteros  

A la localidad de Morteros se puede acceder: 

 Desde Córdoba Capital se debe tomar la Ruta Nacional Nº 19. Continuar por la 

Ruta Provincial Nº 10 para luego seguir por la Ruta Provincial Nº 17. Finalmente 

tomar la Ruta Provincial Nº 1 que conduce al destino elegido. 

 

 Desde el sur de la provincia de Córdoba, se llega a la localidad de Morteros a 

través de la Ruta Provincial Nº 4. Luego se debe continuar por la Ruta Nacional 

Nº 158 y tomar la Ruta Nacional Nº 19, para seguir por la Ruta Provincial Nº 1.  

 
5.5.6- Áreas Protegidas de la provincia de Córdoba 

Luego de haber analizado el Registro Provincial de Áreas Naturales Protegidas de la 

provincia y teniendo en cuenta el relevamiento de campo realizado, es posible afirmar 

que el proyecto no se sitúa sobre áreas naturales protegidas. 
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Imagen 14: Mapa Áreas Protegidas de la provincia de Córdoba 

 
Fuente: https://secretariadeambienteycambioclimatico.cba.gov.ar 

5.5.7- Patrimonio Arqueológico y Cultural  

De acuerdo al relevamiento de campo realizado y el análisis del registro histórico 
provincial no se registran restos arqueológicos y/o paleontológicos  en el sitio del 
proyecto.  
 
 

6.6- RELEVAMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

A continuación se expone el relevamiento ambiental y social del proyecto en cuestión.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://secretariadeambienteycambioclimatico.cba.gov.ar/
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Imagen 15: Inicio Traza Pr. 0.00 m. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 16: Traza Pr. 0.08 m. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 17: Traza Pr. 0.50 m.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 18: Traza Pr. 0.60 m.  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen 19: Traza Pr. 0.86 m.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 20: Traza Pr. 130 m.  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen 21: Traza Pr. 230,18 m.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 22: Cruce Canal Pr. 262 m.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 23: Traza Pr. 446 m.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 24: Traza Pr. 514 m.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 25: Traza Pr. 546,37 m.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 
 
 

 
Pág. 35 

AVISO DE PROYECTO 
Provisión de Gas Natural a Industria Sancor, localidad de Morteros  

Ramal de Alimentación a Industria Sancor -  DC 5427/777  

Imagen 26: Traza Pr. 627,67 m.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 27: Traza Pr. 747,86 m.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 28: Alcantarilla Pr. 786,65 m.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 29: Traza Pr. 844,06 m.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 30: Traza Pr. 906 m.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 31: Traza Pr. 1.056 m.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 32: Cruce canal Pr. 1.093 m.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 33: Traza Pr. 1.160 m.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 34: Traza Pr. 1.197,95 m.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 35: Traza Fin Pr. 1.203,45 m.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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PREDIO DEL OBRADOR – PLANTA SANCOR  

Imagen 36: Predio Planta SANCOR  

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 37: Predio Planta SANCOR  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 38: Predio Planta SANCOR  

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 39: Predio Planta SANCOR  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 40: Predio Planta SANCOR  

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 

Se realiza a continuación el análisis de los posibles efectos negativos que podrían 

manifestarse durante las diferentes etapas de la obra, es decir construcción, operación 

y mantenimiento, y abandono o retiro de las instalaciones. 

 

Calidad del Aire 

 

Etapas de construcción y abandono o retiro 

 

Durante, principalmente, las etapas de construcción y abandono o retiro de las 

instalaciones podrían ocasionarse malos olores provenientes de las actividades 

desbroce, movimiento de suelo y generación de residuos.  

 

Por otro lado mediante el empleo de maquinarias y vehículos, podrían emitirse gases 

provenientes de la mala combustión de los mismos.  

 

En cuanto al polvo en suspensión, es posible que, como consecuencia de la circulación 

de vehículos y maquinaria por sectores de tierra, pueda verse favorecido.  

 

Otro de los efectos negativos que podría manifestarse es el incremento de niveles 

sonoros, ligado al uso de maquinaria, equipos, vehículos y la circulación del personal 

en el área de trabajo. 

 

Dichas acciones de posible incidencia negativa sobre el ambiente, son temporales y 

finalizarían una vez que las actividades cesen.  

 

Etapas de operación 

 

Las actividades no representarían efectos negativos durante la etapa de operación. 

 

Suelo  

 

Etapas de construcción y abandono o retiro 

 

La utilización de maquinaria podría ocasionar la compactación del recurso suelo en 

aquellos sitios de la obra que no tengan la capacidad de recuperarse naturalmente. Sin 

embargo la obra no requerirá de un uso prolongado en el tiempo de maquinarias con lo 

cual otorgaría al recurso la capacidad de volver a condiciones originales, o lo más 

próximas a las mismas. 
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La contaminación del suelo puede deberse a vertidos accidentales o una mala gestión 

de los residuos en obra. Acciones que serán prevenidas mediante la realización de 

mantenimientos periódicos, en lugares habilitados, de la maquinaria y vehículos 

utilizados durante las actividades, y la correcta  gestión de los residuos mediante el 

empleo de recipientes que serán dispuestos en el frente de obra. 

 

Etapas de operación 

Las actividades no representarían efectos negativos durante la etapa de operación. 

 
Agua  

 

Etapas de construcción y abandono o retiro 

 

Para la obra en cuestión se requiere el desarrollo de excavaciones de zanja, donde se 

dispondrá la cañería. Dicha apertura podría intervenir temporalmente en el 

escurrimiento superficial natural del sector donde se sitúa el proyecto. El efecto será 

temporal y mediante la restitución del sector se podría mitigar el efecto negativo 

mencionado.  

En cuanto a cuerpos de agua superficiales, no se visualizan en el sitio donde se 

desarrollará el proyecto.  

Se atraviesa un canal de agua artificial, que adoptando medidas como mantenimiento 

de maquinaria y vehículos, gestión adecuada de residuos en obra, se puede realizar sin 

la necesidad de afectar el recurso agua. Así mismo se llevarán a cabo actividades de 

restitución en el sector. 

 

Etapas de operación 

 

Las actividades no representarían efectos negativos durante la etapa de operación. 

 

Paisaje 

  

Etapas de construcción y abandono o retiro 

 

La mayor parte de los elementos que pueden modificar el paisaje se limitarán a la fase 

de obra, en la que se generarán movimientos de tierras, se instalarán elementos ajenos 

al medio (maquinaria pesada, circulación del personal, entre otros). Dichos efectos 

cesarán una vez que la obra finalice. 
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Etapas de operación 

 

Las actividades no representarían efectos negativos durante la etapa de operación. 

 

Vegetación  

 

Etapas de construcción y abandono o retiro 

 

Mediante el relevamiento de campo realizado, se visualizan pastizales y árboles 

implantados. El pastizal será removido en lo que respecta al ancho de pista y las 

especies implantadas no serán afectadas por el desarrollo del ramal.  

Cabe mencionar que una vez que se realice la restitución del sector, podrá regenerarse 

de manera natural el pastizal removido. 

 

Etapas de operación 
 
Las actividades no representarían efectos negativos durante la etapa de operación. 
 
Fauna  
 
Etapas de construcción y abandono o retiro 
 
El sitio donde se llevará a cabo el desarrollo del ramal se corresponde con un ambiente 

humanamente intervenido, con lo cual la fauna del lugar ha sido reducida. 

Podría ocurrir que mediante la circulación de maquinaria y vehículos se produzcan 

incidentes sobre la fauna local, en cuyo caso las medidas de circulación deberán ser 

reguladas y respetadas con el fin de evitar cualquier atropello.  

 

Además la circulación de maquinaria, vehículos y personal en el área operativa podría 

ocasionar que especies de aves emigren temporalmente hacia otros sitios, pudiendo 

retomar su hábitat una vez que finalice la obra. 

 

En cuanto a generación de residuos, frente a una mala gestión de los mismos podrán 

atraerse roedores y producirse la proliferación de determinados vectores. Acción que 

podrá ser mitigada mediante una adecuada gestión de los residuos en obra. 

 

Etapa de operación 

 

Las actividades no representarían efectos negativos durante la etapa de operación. 

 

Población  

La obra no se sitúa en sitio donde se visualicen zonas urbanizadas. 
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Calidad de vida  

 

Etapas de construcción y abandono o retiro 

 

Durante las actividades inherentes al desarrollo del ramal, podrían generarse fuentes 

laborables para el desarrollo de las actividades, representando un efecto positivo sobre 

el entorno.  

 

Afectación de activos  

 

No se afectarán activos en el desarrollo de la obra.  

  
Uso de suelo  

 

Mediante el proyecto no se realizará una modificación en el uso del suelo.  

 

Patrimonio Histórico o Cultural y Áreas Naturales  
 
No se evidencia, según relevamiento de campo, el Registro de Patrimonio Cultural y 

Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Córdoba, sitios sobre los que pueda 

incidirse de manera negativa  por el desarrollo del proyecto. 
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7. CÁLCULO DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD 

7.1. GENERALIDADES 

Nación  

La Ley General de Ambiente N° 25.675/02 (y normas complementarias), prevén 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 Resolución SAyDS N° 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. 

Provincia de Córdoba 

Ley 10.208 (Política Ambiental de la provincia de Córdoba) Cap. XIII Seguro 

Ambiental – Art. 75 La Autoridad de Aplicación -por vía reglamentaria- determinará 

qué persona física o jurídica -pública o privada- por la actividad que realice y que 

entrañe riesgo para el ambiente, los ecosistemas o sus elementos constitutivos, deba 

contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el 

financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir. Asimismo, 

según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental 

que permita la instrumentación de acciones de reparación. 

Decreto Reglamentario Nº288/15 DECRETO N° 288/15 Reglamentación del Art. Nº 8, 

Inc. K, Ley 10.208 – Seguro Ambiental 

 

7.2. NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL 

El NCA se calcula a partir de la siguiente ecuación polinómica 

 

NCA (Inicial) = Ru + ER + Ri + Di + Lo 
 
A. Rubro (Ru) 
 
Se determina a partir de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U. 

Revisión 4, apertura a 6 dígitos), la cual prevé tres grupos. En nuestro caso la actividad 

se corresponde con Fabricación de Gas y Distribución de Combustibles Gaseosos por 

Tubería, - grupo 2. 
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Grupos Valor Justificación Valor Adoptado 

Grupo 1 1 Resolución SAyDS N°1639/07-
ANEXO I- CIIU 402009 – 
Fabricación de Gas y 
Distribución de Combustibles 
por Tubería 

5 Grupo 2 5 

Grupo 3 10 

 
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 y 4 según el siguiente detalle. 

En nuestro caso podrán generarse residuos peligrosos propios de la actividad 

constructiva del gasoducto. 

 
Tipos Valor Justificación Valor Adoptado 

Tipo 0 0 

Residuos Sólidos o Semisólidos 
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 

1 

Tipo 1 1 

Tipo 2 3 

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 un punto por cada riesgo. 

 
Riesgo Valor Justificación Valor 

Adoptado 

Aparatos a 
Presión 

1 

Se considera que puede existir riesgo respecto a 
incremento en niveles sonoros producto de las 

actividades constructivas, los cuales al finalizar la obra 
cesarán. 

Por otro lado podrían ocasionarse incendios accidentales, 
en caso de no adoptar medidas preventivas. 

 
 

2 

Acústico 1 

Sustancias 
Químicas 

1 

Explosión 1 

Incendio 1 
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D. Dimensionamiento (Di) 
 
La dimensión del establecimiento tendrá en cuenta la dotación del personal, la potencia 

instalada y la relación de superficie cubierta y la total. 

 
Parámetros  

Valor 
 

Justificación Valor Adoptado 

Personal 

Cantidad de personas 
afectadas por la actividad (11) 

0 

Hasta 15 0 

Desde 16 a 50 1 

De 51 a 150 3 

Mayor a 500 4 

Potencia Valor Justificación Valor Adoptado 

Hasta 25 HP 0 

No corresponde 0 

Desde 26 a 100 HP 1 

Dese 100 a 500 HP 2 

Mayor a 500 HP 3 

Relación de 
superficie 

Valor Justificación Valor Adoptado 

Hasta 0,20 0 

No corresponde 0 

Desde 0,21 a 0,50 1 

Desde 0,51 a 0,80 2 

Desde 0,81 a 1 3 
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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 Justificación Valor Adoptado 

Zona 

La Red se sitúa en sectores de 
banquina de la Ruta Provincial 

Nº 1 
2 

Parque Industrial 0 

Industrial Exclusiva 
o Rural 

1 

Resto de las zonas 2 

Infraestructura Valor Justificación Valor Adoptado 

Carencia de red de 
agua 

0,5 La zona dispone de red de agua 0 

Carencia red de 
cloacas 

0,5 No dispone 0,5 

Carencia red de gas 0,5 No dispone 0,5 

Carencia red de luz 0,5 La zona dispone red de luz 0 

 
El NCA será: 
 
 

 NCA (Inicial) = Ru + ER + Ri + Di + Lo                                     11 

 
 
Conclusión 

 
De acuerdo al valor del NCA que arroja el cálculo, y según lo previsto en la Resolución 

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 para el 

caso.  
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8. INVERSIÓN TOTAL 

Se muestra a continuación la inversión del proyecto:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Pág. 52 

AVISO DE PROYECTO 
Provisión de Gas Natural a Industria Sancor, localidad de Morteros  

Ramal de Alimentación a Industria Sancor -  DC 5427/777  

9. CONCLUSIONES  

De acuerdo a lo expuesto con anterioridad, el desarrollo del proyecto no supone 

repercusiones de magnitud sobre el medio ambiente.  

En su mayoría los sectores involucrados por el proyecto presentan un elevado grado de 

intervención humana y las afecciones que se pudieran ocasionar serían de manera 

temporal durante la etapa de construcción.  

Mediante el desarrollo del Ramal se atraviesa el Canal de Agua San Pedro y la Ruta 

Provincial Nº1, sitios que, finalizada la obra, serán restituidos a condiciones originales. 

Además se destaca que el proyecto no se sitúa en Áreas Protegidas. 

Durante la etapa de construcción se pondrán en práctica todas las medidas de 

prevención y modalidades de trabajo destinados a la protección ambiental descriptas 

en el Manual de Procedimientos Ambientales de Distribuidora de Gas del Centro. (P-

SSA.20.02 Construcción, P-SSA.20.03 Operación y Mantenimiento, P-SSA.04 Plan de 

Abandono o Retiro y P-SSA.05 Gestión de Residuos). 
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11. ANEXOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


