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INTRODUCCIÓN
El presente documento corresponde al AVISO DE PROYECTO de una Subdivisión Urbana del Lote Tres de la
Manzana "D" de la Ciudad de BRINKMANN.
Se incorpora en la descripción del proyecto, incluyendo sus características y áreas de influencia directa e
indirecta.

DATOS DE LOS PROPONENTES Y DE LOS RESPONSABLES
PROFESIONALES
1 RESPONSABLES LEGALES
Sres: MAINARDI, Omar Pedro D.N.I. Nº 10.788.953; CALORIO, Carlos Alberto D.N.I. Nº 6.442.425; CAPELLO,
Emilio José Germán D.N.I. Nº 5.534.514; FERRARI, Ricardo Héctor D.N.I. Nº 10.788.950; GAY, Daniel Alfonso
D.N.I. Nº 11.370.052; GAY, Héctor Mario D.N.I. Nº 13.480.000; GAU, Néstor Raúl D.N.I. Nº 13.479.907;
GIAVENO Juan Alberto D.N.I. Nº 10.148.424; POSSETTO, Juan Pedro D.N.I. Nº 8.359.617; GIAVENO Gabriel José
D.N.I. Nº 16.897.050; FEOLI, Carlos Enrique D.N.I. Nº 16.897.047; PANERO, Walter Ramón D.N.I. Nº
11.136.941.
Domicilio: J,M, de ROSAS Nº 859 - BRINKMANN (C.P.2419)
Actividad Principal: Servicios Generales

2 RESPONSABLE DEL PROYECTO
Ing. Guillermo PUSSETTO - MP. 1277
Teléfono: 03562 – 403036 / 15502298
Correo electrónico: ingenieroguillermopussetto@gmail.com
Domicilio legal para notificaciones en la Ciudad de Córdoba:
Ambrosio Olmos 1140 Piso 6 Depto. C

3 CONSULTOR AMBIENTAL
Nombre completo del Consultor: Ingeniero Civil Sebastián SCALERANDI - M.P. 4908 DNI: 29.087.878
Inscripto en el Registro Temático de Consultores Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático
con el N° 1259.
Domicilio legal para notificaciones en la Ciudad de Córdoba:
Ambrosio Olmos 1140 Piso 6 Depto. C
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto corresponde a una SUBDIVISIÓN en la Ciudad de BRINKMANN, y se encuentra en la República
Argentina, Provincia de Córdoba, Departamento San Justo.

4 UBICACIÓN GENERAL
4.1 LOCALIZACIÓN
La provincia de Córdoba, se encuentra ubicada en el centro de la República Argentina, limita con La Pampa (al
sur), Santa Fe (al este), Buenos Aires (sureste), San Luis y La Rioja (al oeste), Catamarca y Santiago del Estero
(al norte). Con 165.321km² de extensión, es la quinta provincia más extensa del país, ocupando el 5,94% de su
superficie total.
Según el censo nacional 2010 su población es de 3.308.876 habitantes, con lo cual es la segunda provincia más
poblada de la República Argentina. Casi el 40,18% de la población está aglomerada en la capital provincial, con
1.329.604 de habitantes, convirtiéndola en la segunda aglomeración urbana del país después del Gran Buenos
Aires. En tanto, Río Cuarto es la capital alterna de la provincia de Córdoba con 144.140 habitantes.
La localidad de Brinkmann se ubica al noreste de la Provincia y pertenece al departamento San Justo. Se
encuentra a 272km de la ciudad de Córdoba y a 65km de la cabecera departamental, la ciudad de San francisco.
El departamento San Justo constituye uno de los 26 Departamentos de la Provincia de Córdoba. El Censo
Nacional 2010 arrojó un total de 206.307 habitantes, constituyéndose como el cuarto más poblado de la
provincia. Brinkmann es la quinta ciudad con mayor población dentro del departamento, contando de acuerdo
con el CNPHyV de 2010 con 9.963 habitantes.
La zona de proyecto de urbanización se encuentra dentro del ejido urbano, específicamente al sureste de la
localidad.

4.2 UBICACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO
El proyecto plantea la Subdivisión del Lote Tres de la Manzana "D" de la Ciudad de BRINKMANN, catastrado
Dpto.30 - Ped. 01 - Pueblo 06 - C:01 - S:02 - M:098 -P:003, ubicado en las calles San Lorenzo, 9 de septiembre
y Buenos Aires, inscripto en la Dirección Provincial de Rentas en cuenta Nº 3001-2.348.074/4, y en Registro de
Propiedades de la Provincia con la MATRÍCULA Nº 536.178 y posee una superficie de 5.000 m 2. No hay sitios
históricos que sean afectados. No hay reservas naturales ni sitios de interés arqueológico o paleontológico.
Coordenadas geográficas del Proyecto: Latitud Sur: 30º52'33.93" Longitud Oeste: 62º01'45.72"
Se adjuntan Fotos satelitales le la ubicación del PROYECTO en la Planta Urbana y en el sector barrial.
Este proyecto impactará positivamente, ya que si bien actualmente la densidad de población es baja, es de
esperar en el futuro un fuerte desarrollo económico zonal, ya que el inmueble está en una zona Sur Este de la
localidad, donde se observa de una urbanización incipiente, tal los emprendimientos que está llevando
adelante, por ejemplo, el municipio local en las manzanas aledañas, situación que complementa positivamente
al facilitar las ampliaciones de los servicios necesarios. Los suelos de la zona son loéssicos con base limosa son
aptos para ser excavados con facilidad. No hay sitios recreativos y culturales dignos de mención ni tampoco
áreas naturales protegidas que infieran en el proyecto.
Se adjuntan Mapa Provincia de Córdoba con ubicación del Departamento San Justo, y plano del Radio Urbano
de la Ciudad de BRINKMANN
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5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de SUBDIVISIÓN genera 13 lotes, destinados a viviendas uso exclusivo, por lo que este
fraccionamiento queda alcanzado por el Pto 47 Anexo I de la Ley 10.208.
El lote a subdividir está en una manzana urbanísticamente consolidada, que tiene todos los servicios
municipales, y si bien tiene algunos árboles (tal se observa en la foto satelital adjunta), ellos se respetan en la
subdivisión propuesta, las edificación existente y las viviendas a construir.
Se adjunta Plano de SUBDIVISIÓN propuesto.

5.1 COMPONENTES DEL PROYECTO
Dado que la SUBDIVISIÓN propuesta se encuentra ubicada en el entramado urbano existente, la misma ya
tiene servicios de Alumbrado, de Recolección de Basura, de Energía Eléctrica y Agua Potable. A su vez las calles
del sector están consolidadas e incorporadas en el proyecto de Cordón cuneta que el Municipio tiene previsto
ejecutar a corto plazo.

5.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA
Corresponde al área de intervención de las obras más el área hasta donde se desarrollan los impactos
ambientales y sociales directos del Proyecto1. O sea, que surgen como consecuencia de la urbanización, de las
obras y otros componentes del Proyecto. De esta forma, el AID del proyecto de referencia comprende el predio
del Loteo y su entorno más inmediato

MARCO INSTITUCIONAL – NORMATIVO LOCAL
6 MARCO INSTITUCIONAL
Las instituciones involucradas en el proyecto son:




Municipalidad de BRINKMANN. Aprobación del Proyecto. Factibilidades de Servicios y Localización.
Cooperativa de Servicios públicos: Factibildad de Energía Eléctrica
Dirección Provincial de Catastro.

7 MARCO NORMATIVO LOCAL
7.1 NORMATIVA PROVINCIAL
Se realiza en este punto un análisis y resumen de las normativas provinciales que, en alguna medida, directa
o indirectamente, se relacionan con el proyecto.

1Impactos

Directos: son causados por la obra propiamente dicha, es decir, por el desarrollo de acciones o actividades durante el
proceso constructivo y de funcionamiento de la misma, tales como: ocupación del terreno, remoción de vegetación, afectación de
áreas, etc.
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Tabla 1. Normativa Provincial

Tema

Nº Norma

Descripción
Art. 11. “El Estado Provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio
ambiente y preserva los recursos naturales.”
Art. 38. “Los deberes de toda persona son…Evitar la contaminación ambiental y
participar en la defensa ecológica.”
Art. 66. “Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano. Este
derecho comprende el de vivir en un ambiente físico y social libre de factores nocivos
para la salud, a la conservación de los recursos naturales y culturales y a los valores
estéticos que permitan asentamientos humanos dignos, y la preservación de la flora
y la fauna.

Constitución
Provincial

El agua, el suelo y el aire como elementos vitales para el hombre, son materia de
especial protección en la Provincia.
El Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos naturales
ordenando su uso y explotación, y resguarda el equilibrio del sistema ecológico, sin
discriminación de individuos o regiones.”
Política Ambiental Provincial
La presente Ley determina la política ambiental provincial y, en ejercicio de las
competencias establecidas en el artículo 41 de la Constitución Nacional,
complementa los presupuestos mínimos establecidos en la Ley Nacional Nº25.675,
para la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección
de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable que
promueva una adecuada convivencia de los habitantes con su entorno en el
territorio de la Provincia de Córdoba.
En su artículo 3 describe los objetivos de la política ambiental provincial y en su
artículo 4 describe que garantizará para su desarrollo el cumplimiento de los
principios ambientales establecidos en la Ley Nacional N°25.675.
Medio Ambiente
/ Impacto
Ambiental

10.208

En el capítulo III de la normativa describe los aspectos más importantes en cuanto
al ordenamiento ambiental del territorio, el cual debe asegurar el uso adecuado de
los recursos ambientales, posibilitar la producción armónica y la utilización de los
diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y
promover la participación social en las decisiones fundamentales del desarrollo
sustentable.
El capítulo IV Evaluación de Impacto Ambiental, específicamente en su artículo 13
expresa que La Autoridad de Aplicación instrumentará como parte integrante de
todo procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, con
carácter obligatorio y previo al otorgamiento o denegatoria de la Licencia Ambiental,
audiencias públicas u otros mecanismos que aseguren la participación ciudadana de
acuerdo a lo que establece la presente Ley.
En el artículo 15 expresa que los proyectos públicos y privados consistentes en la
realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el
Anexo I, deben someterse obligatoriamente al proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental, previo a su ejecución.
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Tema

Nº Norma

Descripción
Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del
Ambiente
Esta ley fue sancionada el 29 de agosto de 1985 y publicada en el Boletín Oficial el
27 de septiembre del mismo año. La presente Ley tiene por objeto la preservación,
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la
Provincia de Córdoba, para lograr y mantener una óptima calidad de vida.
En sus disposiciones generales expresa que todas las personas cuyas acciones, obras
o actividades degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente en forma
incipiente, corregible o irreversible, quedan obligadas a instrumentar todas las
medidas necesarias para evitar dicha degradación.
Toda norma y criterio relacionado con la preservación, conservación, defensa y
mejoramiento del ambiente deberá tomar, como nivel ineludible de referencia, el
"Registro de Productos Químicos potencialmente tóxicos" o Ripoot del PNUMA ; el
contenido de la CITES o Convención de Washignton, más sus Apéndices, y las listas
de especies en peligro de extinción de los Libros Rojos editados por la UICN .
El título tres de la ley habla específicamente de todas las disposiciones especiales.
En el artículo 49 expresa que Las personas, sean éstas públicas o privadas
responsables de obras y/o acciones que degraden o sean susceptibles de degradar
el ambiente, quedan obligadas a presentar, conforme el reglamento respectivo, un
estudio e informe de evaluación de impacto ambiental en todas las etapas de
desarrollo de cada proyecto.

7.343

Las obras y/o actividades que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente
en forma corregible y que se consideren necesarias por cuanto reportan beneficios
sociales y económicos evidentes, sólo podrán ser autorizadas si se establecen
garantías, procedimientos y normas para su corrección. En el acto de autorización
se establecerán las condiciones y restricciones pertinentes.
Se consideran actividades degradantes o susceptibles de degradar el ambiente: a)
Las que contaminan directa o indirectamente el suelo, agua, aire, flora, fauna,
paisaje, y otros componentes tanto naturales como culturales del ecosistema. b) Las
que modifiquen la topografía. c) Las que alteren o destruyan directa o
indirectamente, parcial o totalmente, individuos y poblaciones de la flora y fauna.
d) Las que modifiquen las márgenes, cauces, caudales, régimen y comportamiento
de las aguas superficiales o aguas lóticas. e) Las que alteren las márgenes, fondos,
régimen y conducta de las aguas superficiales no corrientes o aguas lénticas o
leníticas. f) Las que alteran la naturaleza y comportamiento de las aguas en general
y su circunstancia. g) Las que emitan directa o indirectamente ruido, calor, luz,
radiación ionizante y otros residuos energéticos molestos o nocivos. h) Las que
modifiquen cuali cuantitativamente la atmósfera y el clima. i) Las que propenden a
la acumulación de residuos, desechos y basuras sólidas. j) Las que producen directa
o indirectamente la eutroficación cultural de las masas superficiales de agua. k) Las
que utilicen o ensayen armas químicas, biológicas, nucleares y de otros tipos. l) Las
que agoten los recursos naturales renovables y no renovables. ll) Las que favorecen
directa o indirectamente la erosión eólica, hídrica, por gravedad y biológica. m)
Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus componentes tanto
naturales como culturales y la salud y bienestar de la población.
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Tema

Nº Norma

Descripción
Impacto Ambiental

Decreto
2.131

Actualiza y reformula el Decreto 3290/90 Reglamentario del Capítulo IX “del
Impacto Ambiental” de La Ley Nº 7343, que sanciona los principios rectores para la
preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.

Decreto
247/15

Reglamenta los artículos Nº 42,43 y 44 del Capítulo VII: Planes de Gestión Ambiental
y artículos Nº 49 y 50 del Capítulo XI: Control y Fiscalización de Actividades
Antrópicas de la Ley de Política Provincial Nº 10208.

Decreto
248/15

Reglamente el artículo 45 del capítulo VIII “Sistemas de Gestión Ambiental de la Ley
de Política Provincial Nº 10208.
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

9.088

Esta ley fue sancionada el 26 de febrero de 2003 y publicada en el Boletín Oficial el
13 de marzo del mismo año. La presente Ley de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los RSU, es de aplicación a la generación,
transporte, tratamiento, eliminación y disposición transitoria o final de residuos
sólidos domiciliarios, derivados de la poda, escombros, desperdicios de origen
animal, enseres domésticos y vehículos en desuso y todo otro residuo de
características similares producidos en las actividades urbanas, con excepción de
aquellos que por sus características deban ser sometidos a tratamientos especiales
antes de su eliminación, tales como los patógenos, radiactivos, peligrosos u otros.
Son objetivos de la presente Ley: a) Prevenir la producción innecesaria de residuos
atendiendo a la reducción en origen, reutilización, reciclado u otras formas de
recuperar su posible valor residual en la gestión de los mismos; b) Inducir la
elaboración de subproductos derivados de los residuos; c) Propiciar la educación,
información y divulgación ciudadana sobre la necesidad de participación de la
comunidad en su conjunto, para la higiene urbana y el cuidado del ambiente; d)
Alentar la formación de sistemas cooperativos o asociativos con la finalidad de
intervenir en el proceso de recolección, clasificación, reutilización, transporte y
destino transitorio o final de los residuos.

Residuos

Adhesión Provincial a la ley Nacional Nº24.051
8.973

Esta ley fue sancionada el 28 de noviembre de 2001 y publicada en el Boletín Oficial
el 27 de diciembre del mismo año. La Provincia de Córdoba adhiere a la Ley Nacional
N. 24.051 y sus Anexos, haciendo aplicables sus prescripciones para todos aquellos
casos que sean de su competencia
Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario

Agroquímicos

9.164

Esta ley fue sancionada el 2 de junio de 2004 y publicada en el Boletín Oficial el 28
de junio del mismo año. Tiene como objetivos la protección de la salud humana, de
los recursos naturales, de la producción agropecuaria y del patrimonio de terceros,
de los daños que pudieran ocasionarse por usos contrarios a lo dispuesto en la
presente Ley y su reglamentación. Asimismo, la preservación de la calidad de los
alimentos y materias primas de origen vegetal, como también asegurar su
trazabilidad y la de los productos químicos o biológicos de uso agropecuario,
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Tema

Nº Norma

Descripción
contribuyendo al desarrollo sostenible y a la disminución del impacto ambiental que
estos productos generan.
Se considera producto químico o biológico de uso agropecuario a todo producto
químico inorgánico u orgánico o biológico, que se emplea para combatir o prevenir
la acción de insectos, ácaros, malezas, hongos, bacterias y roedores, perjudiciales al
hombre o a los animales y de todo agente de origen animal o vegetal, que ataque o
perjudique a las plantas útiles y sus productos, por ejemplo acaricidas, alguicidas,
bactericidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, molusquicidas, nematicidas y
rodenticidas. Esta definición incluye también a los productos químicos utilizados
como fertilizantes e inoculantes, exceptuando los productos de uso veterinario.
Quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley y sus normas reglamentarias las
personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que actúen en la elaboración,
formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio,
aplicación, utilización y disposición final de envases usados y toda otra operación
que implique el manejo de productos químicos o biológicos destinados a la
producción agropecuaria y agroindustrial en todo el territorio de la Provincia de
Córdoba.

Áreas Naturales
Protegidas

Régimen de Conservación de Áreas Naturales y creación del Servicio Provincial de
Áreas Naturales
6.964

Esta ley fue sancionada el 12 de agosto de 1983 y publicada en el Boletín Oficial el
22 de agosto del mismo año. Esta ley tiene por objeto establecer las normas que
regirán las áreas naturales provinciales y sus ambientes silvestres.
Conservación y Protección de los Suelos

Suelo

8.936

Esta ley fue sancionada el 14 de junio de 2001 y publicada en el Boletín Oficial el 23
de julio del mismo año. Quedan sometidos a las disposiciones de la presente Ley
todos los suelos rurales del territorio provincial, de propiedad pública o privada.
Código de Aguas para la Provincia de Córdoba
Esta ley fue sancionada el 12 de agosto de 1983 y publicada en el Boletín Oficial el
22 de agosto del mismo año. El Código de Aguas para la Provincia de Córdoba, regirá
en la Provincia para el aprovechamiento, conservación y defensa contra los efectos
nocivos de las aguas, álveos, obras hidráulicas y las limitaciones al dominio en
interés de su uso.

Recursos
Hídricos

5.589

Art. 37. “Derecho al uso común. Toda persona tiene derecho al uso común de las
aguas terrestres.”
Art. 96. Uso doméstico y municipal.
Art. 97. Uso de agua y prestación del servicio. Las concesiones de uso aludidas en
este título serán otorgadas por la autoridad de aplicación, sea que el servicio se
preste por la misma autoridad o mediante concesión o convenio con otras entidades
estatales, consorcio o particulares bajo control de la autoridad de aplicación que
fijará las tarifas…
Art. 98. Régimen de inmuebles en zonas en que se presta el servicio.
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Tema

Nº Norma

Descripción
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
Esta ley fue sancionada el 5 de agosto de 2010 y publicada en el Boletín Oficial el 10
de agosto del mismo año. Quedan sometidos al régimen de la presente Ley todos
los bosques nativos existentes en el territorio provincial, así como todos los que se
formaren en el futuro. El ejercicio de los derechos sobre los bosques nativos de
propiedad privada o pública, sus frutos y productos quedan de igual manera
sometidos al presente régimen. El objeto de la Ley es establecer el ordenamiento
territorial de los bosques nativos para la Provincia de Córdoba. La Ley, en su artículo
5 define las siguientes categorías de control:

9.814
Flora y Bosques
Nativos

a) Categoría I (rojo): sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación
que no deben transformarse. Se incluyen áreas que por sus ubicaciones relativas a
reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes
y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a
perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas
y campesinas y pueden ser objeto de investigación científica y aprovechamiento
sustentable. Se incluyen en esta categoría los bosques nativos existentes en las
márgenes de ríos, arroyos, lagos y lagunas y bordes de salinas. Quedan excluidos de
esta categoría aquellos sectores de bosques nativos que hayan sido sometidos con
anterioridad a un cambio de uso del suelo, con excepción de aquellos casos en que
hayan sido en violación a la normativa vigente al momento del hecho;
b) Categoría II (amarillo): sectores de bosques nativos de mediano valor de
conservación que pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la
implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de
conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento
sustentable, turismo, recolección e investigación científica, en los términos de la
presente Ley. Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de bosques
nativos que hayan sido sometidos con anterioridad a un cambio de uso del suelo,
con excepción de aquellos casos en que haya sido en violación a la normativa
vigente al momento del hecho.
c) Categoría III (verde): sectores de bosques nativos de bajo valor de conservación
que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad dentro de los criterios de
la presente Ley. Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de bosques
nativos que hayan sido sometidos, con anterioridad, a un cambio de uso del suelo
con excepción de aquellos casos en que hayan sido en violación a la normativa
vigente al momento del hecho.
Prohíbe el Desmonte de Bosques Nativos

9.219

Aire

8.167

Esta ley fue sancionada el 9 de marzo de 2005 y publicada en el Boletín Oficial el 7
de abril del mismo año. Prohíbe por el término de diez (10) años el desmonte total
de bosques nativos en cada una de las parcelas, públicas o privadas, ubicadas en
todo el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Preservación del Estado Normal del Aire
Esta ley fue sancionada el 3 de junio de 1992 y publicada en el Boletín Oficial el 14
de julio del mismo año. Tiene por objeto preservar y propender al estado normal

Ingeniero Civil PUSSETTO, Guillermo Ariel
M.P. 1277/9
Av. Frondizi N° 2163– C.P. 2421, Morteros
E-mail: gpussetto@coopmorteros.com.ar
Tel. (03562) 403036 – Cel. (03562) 15502298

Ingeniero Civil SCALERANDI, Sebastián Darío
M.P. 4908
Av. Brinkmann N° 263 – C.P. 2419, Brinkmann
E-mail: sebascalerandi@hotmail.com
Tel. (03562) 455065 – Cel. (03562) 15508306
P á g i n a 11 | 26

Tema

Nº Norma

Descripción
del aire en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba. Además, esta norma fija
parámetros de calidad de aire.
Fuente: elaboración Propia

7.2 NORMATIVA MUNICIPAL
Se describen en este apartado las normativas municipales relacionadas con el Proyecto.
Tabla 2. Normativas Municipales

Tema

Nº Norma

Descripción
Reglamento de Urbanizaciones y subdivisiones y el ámbito de aplicación será el Radio
o Zona Urbana Municipal.
Esta Ordenanza es conocida y citada como el Reglamento de Urbanizaciones y
subdivisiones de la localidad de Brinkmann y su ámbito de aplicación es el Radio o
Zona Urbana Municipal.
Las disposiciones de este Reglamento alcanzan a todo fraccionamiento o subdivisión
de inmuebles que se realicen en la localidad de Brinkmann, con el fin de formar
nuevas zonas urbanas, ampliar o modificar las existentes, toda división en lotes o
subdivisión de los mismos, toda apertura de calles o avenidas, sean o no
prolongación de las ya existentes, toda formación de plazas u otros espacios libres,
o verdes para utilidad pública, toda iniciativa que influya sobre la formación o
trazado de la ciudad o modificación de los parcelarios existentes.
La ordenanza define los loteos como: “todo fraccionamiento de tierra con el fin de
crear nuevos núcleos urbanos a ampliar los ya existentes, con aperturas de calles o
avenidas y creación de espacios verdes o espacios libres de utilidad pública”.

Territorio

Ord. 2.275

El loteo se encuentra dentro de lo que se denomina en la presente ordenanza como
zona residencial.
En su artículo 5° expresa que las calles deberán trazarse de acuerdo con las
funciones que desempeñan, teniendo en cuenta para ello las conexiones
indispensables y sus anchos respectivos, existentes con las zonas o loteos
colindantes, los cuales a su vez no podrán disminuirse de acuerdo a su importancia.
Las superficies resultantes deberán transferirse al Dominio Público Municipal.
En lo que respecta al arbolado, la ordenanza establece que para el arbolado de calles
podrán emplearse las siguientes especies: Acacia blanca, Acacia globosa, Fresno
americano, Jacarandá, Ligustro disciplinado, Lapacho, Palo borracho o Siempre
verde. La Municipalidad fijará por calles el tipo de plantas a emplear y las distancias
entre las plantas variará entre 4,50 y 5,50 metros y su ubicación será a partir de las
prolongaciones de los “ejes” divisorios de los predios, según lo fijado en el Artículo
40º del Código de Edificación que divide las áreas pavimentadas de las no
pavimentadas, y del Artículo 48º que establece la ubicación y medida de los “hoyos”.
La ordenanza prohíbe, en su artículo 10, a los establecimientos industriales,
comerciales y de servicios, instalados o que se instalen en el ejido municipal, arrojar
a la vía pública, canales de desagües pluviales, patios, terrenos y todo otro cuerpo
receptor, los efluentes de dichos establecimientos, salvo los supuestos en que

Ingeniero Civil PUSSETTO, Guillermo Ariel
M.P. 1277/9
Av. Frondizi N° 2163– C.P. 2421, Morteros
E-mail: gpussetto@coopmorteros.com.ar
Tel. (03562) 403036 – Cel. (03562) 15502298

Ingeniero Civil SCALERANDI, Sebastián Darío
M.P. 4908
Av. Brinkmann N° 263 – C.P. 2419, Brinkmann
E-mail: sebascalerandi@hotmail.com
Tel. (03562) 455065 – Cel. (03562) 15508306
P á g i n a 12 | 26

cuenten con la autorización expresa de las autoridades de control competente.
Además en su artículo 11, también prohíbe a los establecimientos industriales,
comerciales y de servicios, que se instalen en el ejido urbano municipal, la
construcción y/o radicación de lagunas de tratamiento de efluentes o de
estabilización dentro del mismo. Para el tratamiento de los mismos deberán
construir plantas de tratamiento de efluentes y posteriormente el líquido tratado se
podrá volcar a la red colectora cloacal municipal o en algún lugar destinado a tal
efecto.
Previa a la presentación del plano definitivo de loteo a realizar, el interesado tendrá
que tener aprobado un anteproyecto del mismo, cuya aprobación estará sujeta a
los siguientes requisitos:
Aprobación por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del anteproyecto de
acuerdo con los lineamientos generales del Plan correspondiente a calles, avenidas,
ubicación de espacios verdes y de utilidad pública municipal.- En caso de existir
disparidad de criterios entre la Oficina de Catastro y el trazado del profesional, la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos podrá proponer soluciones más
aconsejables en cada caso y para cada zona, incluso con otros diseños de nuevos
trazados realizados por la repartición, las soluciones definitivas podrán ser
estudiadas en forma conjunta con el profesional actuante; la Secretaría de Obras y
Servicios Públicas aprobará dicho proyecto para que se confeccione el plano
definitivo del loteo.
El plano definitivo del loteo podrá confeccionarse al tener aprobado el plano de
anteproyecto correspondiente, debiendo el mismo cumplimentar las disposiciones
dispuestas por Catastro de la Provincia.

Aire

Ord. 1.703

Regula los ruidos innecesarios y excesivos que pudiesen ocasionarse dentro del
ejido urbano. En su art. 7 expresa que se consideran ruidos excesivos, con afectación
del público, los causados, producidos o estimulados por cualquier acto, hecho o
actividad de índole industrial, comercial, cultura social, deportiva, recreativa, civil,
familiar o similar que superen los límites establecidos en la norma.
 Ruidos Ambientales: Noche 55 – Día 65. Niveles en decibeles “A” (dBA)
 Picos Frecuentes: Noche 60 – Día 750. Niveles en decibeles “A” (dBA)
 Picos Escasos: Noche 70 – Día 80. Niveles en decibeles “A” (dBA)
Incluye la actividad industrial dentro del ÁMBITO IV
Fuente: Elaboración Propia

LÍNEA DE BASE AMBIENTAL
La descripción del entorno en el cual se inserta el proyecto resulta fundamental a los efectos de realizar una
correcta evaluación de los impactos ambientales que repercutirán directa e indirectamente sobre cada uno
de los componentes que lo conforman.
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8 ASPECTOS FÍSICOS
8.1 CLIMA GENERAL
La provincia de Córdoba tiene una diversidad climática que permite, a grandes rasgos, separarla en regiones;
con un clima árido de sierras y campos en el noroeste, un clima templado de transición en el centro y un clima
templado pampeano en el este de la provincia. La temperatura media anual varía también de acuerdo a la
zona, siendo en el norte más cercana a los 19°C y en el sur alrededor de los 16°C.
La ciudad de Brinkmann se encuentra ubicada al noreste de la provincia de Córdoba, en una zona climática
clasificada por Köpeen como templada sin estación seca (Cfa), también denominado como clima templado
pampeano húmedo. Se encuentra comprendida entre las isotermas de 18 y 19°C y las isoyetas de 900 y
1000mm, aunque, como veremos más adelante la precipitación media anual de los últimos treinta años se
encuentra en el orden de los 1014mm.

8.1.1 Precipitaciones
En cuanto a las precipitaciones en la zona de Brinkmann, se ha tomado como referencia la información de la
Agencia de Extensión Rural Brinkmann del INTA, y se analizaron los datos correspondientes a la serie histórica
1971-2017.
Analizando la serie histórica antes mencionada, nos encontramos con una media anual de los últimos 46 años
de 1.024mm. En la década de 1970 las precipitaciones medias fueron de 1.071mm, en la década de 1980
fueron de 1.035mm, en la década del 1990 fueron de 1.017mm y en lo que va de la década de 2000 las
precipitaciones medias alcanzaron los 997,5mm, por lo que se puede apreciar un decrecimiento en cuanto a
las precipitaciones en los últimos años.
Gráfico 1. Precipitaciones Anuales Históricas. Brinkmann 1971-2017
1700
1500

1300
1100
900
700
500

1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017

300

Precipitaciones Totales Anuales

Media

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Agencia de Extensión Rural Brinkmann del INTA

En el Gráfico 1 se puede observar con claridad los años secos y los años húmedos, tomando como referencia
la media histórica. La mínima precipitación se dio en 1997 con un total de 538mm en todo el año, mientras
que las máximas precipitaciones registradas se dieron en 1973 y 1990, con 1.500mm y 1.499mm
respectivamente. Desde 2008 a 2013 las precipitaciones nunca superaron la media histórica, en esos seis años
las lluvias medias alcanzaron los 754mm, siendo este el período más largo en cuanto a la cantidad de años
secos. Analizando la misma serie antes definida, en el Gráfico 2 se puede observar cuales son los meses más
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lluviosos, mayoritariamente de noviembre hasta abril se dan precipitaciones que superan los 100mm, mientras
que los meses menos lluviosos son junio, julio y agosto (inferior a 30mm).
Gráfico 2. Precipitaciones medias mensuales en Brinkmann. Serie 1971-2017
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Agencia de Extensión Rural Brinkmann del INTA

La mayor precipitación histórica se registró en 2007, cuando en marzo llovieron 673mm, de los cuales 412mm
cayeron el primer día del mes.

8.1.2 Temperatura
En cuanto al análisis de la temperatura, se tomó como fuente de información la Estación Climatológica San
Francisco (Convenio Servicio Meteorológico Nacional – Universidad Tecnológica Nacional), correspondientes
al período 1982 – 2007. En el Gráfico 3 se observan las temperaturas promedio de la serie histórica antes
mencionada. La temperatura media promedio de la serie es de 19,3°C, registrándose en enero la media más
alta (26,4°C) y en julio la más baja (11,7°C).
Gráfico 3. Promedio de Temperaturas Mensuales. Serie 1982 - 2007
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Fuente: Estación Climatológica San Francisco (Convenio Servicio Meteorológico Nacional – Universidad Tecnológica Nacional)

En los meses de diciembre, enero y febrero, las temperaturas máximas promedio de la serie superan los 30°C,
mientras que en junio, julio y agosto se manifiestan las mínimas, con un promedio mínimo inferior a los 7°C.
(Gráfico 3).
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8.1.3 Viento
En los datos arrojados por la Estación Climatológica San Francisco (Convenio Servicio Meteorológico Nacional
– Universidad Tecnológica Nacional), correspondientes al período de años 1982 – 2007, la frecuencia máxima
de vientos se da en dirección nordeste (26,9%), siguiendo sudeste (20,9%), este (12,2%) y una frecuencia calma
de 12,2%.
Gráfico 4. Rosa de Vientos. Frecuencias, serie 1982 - 2007
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Fuente: Estación Climatológica San Francisco (Convenio Servicio Meteorológico Nacional – Universidad Tecnológica Nacional)

La velocidad media del viento, en la serie histórica, es de 4,4km/h. En el Gráfico 5 se observa la velocidad
promedio mensual del viento en la serie histórica, donde los meses de agosto, septiembre, octubre y
noviembre superan los 5km/h, mientras que los meses enero, febrero y marzo las velocidades promedios son
menores a 3,7km/h.
Gráfico 5. Velocidad Promedio Mensual del Viento (km/h). Serie 1982 - 2007
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Fuente: Estación Climatológica San Francisco (Convenio Servicio Meteorológico Nacional – Universidad Tecnológica Nacional)

La velocidad del viento máximo promedio, en la serie histórica, es de 12km/h; la velocidad media del viento
máximo absoluto es de 48,7km/h, dándose en los últimos diez años la mayor velocidad media del viento
máxima absoluta en los años 1997 (60,4km/h) y 1998 (64,9km/h).
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8.1.4 Heladas
A partir de los datos suministrados por la Estación Climatológica San Francisco (Convenio Servicio
Meteorológico Nacional – Universidad Tecnológica Nacional), correspondientes al período de años 1982 –
2007, se efectúa un análisis del régimen de heladas.
Las heladas se presentan comúnmente entre los meses de abril y octubre, la fecha media de la primera helada
es del 1 de junio y de la última helada es del 24 de agosto. La fecha extrema histórica de la primera helada se
dio un 21 de abril y la última se dio un 6 de octubre. El período medio con heladas para la zona es de 85 días,
y el período medio libre de heladas es de 280 días.
La serie histórica indica que la mayor cantidad de heladas se producen en julio, teniendo un promedio de 4,8.
En los últimos diez años se destacan; 14 heladas en el año 2000, 13 en el año 2003 y 11 heladas en 2005, como
los años en que más heladas existieron. Por otro lado, el año que menos existieron fue 1998 con solo 3.

8.2 GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS
La provincia de Córdoba se divide básicamente en 22 ambientes Geomorfológicos que definen aspectos
geomórficos, estructurales y de vegetación. La localidad de Brinkmann se ubica dentro del ambiente
denominado Altos de Morteros2, el mismo corresponde a un bloque elevado respecto al entorno, limitado por
fallas geológicas de diferente envergadura, con dominio de sedimentos finos de origen eólico y abundante
cementación carbonática dispersa o en capas, aunque pueden aparecer capas de sedimentos más gruesos con
interés hidrogeológico.
Figura 1. Ambientes Geomorfológicos de la Provincia de Córdoba

Fuente: Adaptado de Secretaria de Ambiente y Cambio Climático – Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos

La región representa una llanura con pendientes mínimas hacia el Este, que se prolonga en la vecina provincia
de Santa Fe. Aunque su altura absoluta es reducida, estos "altos" sobresalen del relieve circundante con límites
2 Gorgas, J., Tassile, J., Jarsún, B., Zamora, E., Bosnero, H., Lovera, E., & Ravelo, A. (2003). Recursos naturales de la provincia de Córdoba.

Los suelos. Agencia Córdoba Ambiente SE Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. EEA Manfredi, Córdoba, Argentina. 2006.

Ingeniero Civil PUSSETTO, Guillermo Ariel
M.P. 1277/9
Av. Frondizi N° 2163– C.P. 2421, Morteros
E-mail: gpussetto@coopmorteros.com.ar
Tel. (03562) 403036 – Cel. (03562) 15502298

Ingeniero Civil SCALERANDI, Sebastián Darío
M.P. 4908
Av. Brinkmann N° 263 – C.P. 2419, Brinkmann
E-mail: sebascalerandi@hotmail.com
Tel. (03562) 455065 – Cel. (03562) 15508306
P á g i n a 17 | 26

muy netos. El borde oriental de la cuesta, esta disectado por vallecitos y quebradas secas, que descienden
hacia la depresión del Mar de Ansenuza y del Tortugas San Antonio (Cañada Jeanmaire). Algunos arroyos
angostos, alcanzan a cruzar la barra ribereña, haciendo aportes esporádicos a la laguna, pero otros se estancan
antes de la zona pantanosa3.

8.2.1 Suelos
De acuerdo a su taxonomía los suelos de la zona de proyecto son del orden molisoles los cuales ocupan
aproximadamente el 60% de los suelos de la provincia de Córdoba. Específicamente donde se encuentra la
localidad de Brinkmann los suelos se clasifican como MIac-5 (Molisoles/Udoles/Argiudoles/Argiudoles Ácuicos).
Este subgrupo de suelos presenta un horizonte superficial oscuro y fértil, el subsuelo enriquecido en arcilla es
característico del Gran Grupo. Han evolucionado en paisajes muy planos, o se encuentran al pie de las
pendientes de áreas suavemente onduladas, o en vías de agua o posiciones deprimidas. La sucesión básica de
horizontes es: A, Bt, BC, C, aunque algunos individuos muestran la presencia de un BCm, cementado entre 120
y 140cm de profundidad. Suelen presentar por debajo de los 150cm un horizonte Ck o concesiones de
carbonato de calcio. Hay, en todos los casos, evidencia de falta periódica de oxigenación en la zona radicular
que se manifiesta con moteados de hierro u otros síntomas de hidromorfísmo. Los Argiudoles ácuicos
reconocidos en la provincia, se han desarrollados sobre materiales ricos en limos (francolimosos),
fundamentalmente en la región geomorfológica Altos de Morteros al norte de la Provincia, en el límite con
Santa Fe. Son suelos eminentemente agrícolas y las limitaciones de su uso surgen del drenaje moderado, que
puede provocar una atmósfera edáfica con alto contenido de anhídrido de carbónico en el subsuelo. Además,
el encharcamiento que se produce en épocas de lluvia puede condicionar la oportunidad de labranzas o de
otras prácticas que requieran el paso de maquinarias sobre el suelo4.
Figura 2. Suelos del Departamento San Justo

Fuente: Adaptado de Recursos naturales de la provincia de Córdoba. Los suelos. Agencia Córdoba Ambiente SE Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria. EEA Manfredi, Córdoba, Argentina. 2006

3 Gorgas, J., Tassile, J., Jarsún, B., Zamora, E., Bosnero, H., Lovera, E., & Ravelo, A. (2003). Recursos naturales de la provincia de Córdoba.

Los suelos. Agencia Córdoba Ambiente SE Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. EEA Manfredi, Córdoba, Argentina. 2006.
4 Gorgas, J., Tassile, J., Jarsún, B., Zamora, E., Bosnero, H., Lovera, E., & Ravelo, A. (2003). Recursos naturales de la provincia de Córdoba.
Los suelos. Agencia Córdoba Ambiente SE Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. EEA Manfredi, Córdoba, Argentina. 2006.
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9 ASPECTOS BIOLÓGICOS
9.1 ECO-REGIÓN
La ciudad de Brinkmann se encuentra dentro de la Ecoregíon del Espinal, la misma es una eco-región de la
llanura Chaco pampeana que rodea por el norte, oeste y sur a la eco-región de la Pampa, abarcando el sur de
la provincia de Corrientes, mitad del norte de Entre Ríos, una faja central de Santa Fe y Córdoba, centro y sur
de San Luis, mitad oeste de La Pampa y sur de Buenos Aires. El paisaje predominante es de llanura plana a
suavemente ondulada, ocupada por bosques bajas, sabanas y pastizales, hoy convertidos en gran parte a la
agricultura. Las características de los suelos son variables. Hacia el noreste de la eco-región, los suelos
formados sobre sedimentos loésicos son arcillosos e imperfectamente drenados. Hacia el centro-oeste y sur
de la región, son mediana a pobremente desarrollados, de texturas gruesas, escasamente provisto de materia
orgánica, sin presencia de capas de acumulación de arcilla y, principalmente hacia el sur, con presencia de
capas petrocálcicas y zonas medanosas.
El Espinal se puede dividir en dos subregiones, a saber: Espinal del Ñandubay, el sector Mesopotámico; de
clima húmedo; el de los Algarrobos, el sector central, subhúmedo, de transición entre La Pampa y el Chaco;
finalmente el del Caldén, sector semiárido, de transición entre la Pampa y el Monte. Las formaciones vegetales
características son los bosques bajos de especies leñosas xerófilas, densos o abiertos de un solo estrato y las
sabanas, alternando con pastizales puros. En general las especies vegetales comunes en el Espinal se
encuentran también en otras provincias fitogeográficas del Dominio Chaqueño, especialmente la provincia
Chaqueña, de la cual se considera una continuación austral empobrecida. Los taxones endémicos del Espinal
son muy escasos.

9.2

FLORA

Las formaciones vegetales características son los bosques bajos de especies leñosas xerófilas, densos o
abiertos, de un solo estrato, y las sabanas, alternando con pastizales puros.
Las especies de Prosopis dominantes son el algarrobo blanco (Prosopis alba) y el negro (Prosopis nigra) y se
encuentran acompañadas por espinillo (Acacia caven), chañar (Geoffroea decorticans) y tala (Celtis
ehrenbergiana).
Las plantas herbáceas son en su mayoría especies pampeanas, con predominancia de gramíneas propias de
pastizales templados y, en parte, chaqueñas.
Entre las especies de gramíneas más conspicuas se destacan: Setaria geniculata, S. leiantha, S. oblongata,
Trichloris crinita, T. crinita, T. plutiflora, Chloris caterae, Ch. distichophylla, Pappophorum mucrolatum,
Cenchurus myosuroides, Asistida adscensiosis, A. mendocina, Sporobolus pyramidatus, Batriochloa laguroides,
Elionorus viridulus, Eragrostis lugens, E. cilianensis, diversas especies de Stipa sp., Poa sp., Festuca sp., Panicum
sp., Paspalum sp., Boutelowa sp.,etc. Donde los terrenos son más firmes se destacan el cardo (Eryngium spp.),
sombrilla de sapo (Ammi visnaga), hinojo (Foeniculum piperitum), vinagrillo (Oxalis cordobensis), Lepidium
nonaeriensis, varias especies de Chenopodium sp., Relbunium richerdianus sp., Hymenoxys anthemonydes
sp., Nierembergia aristata sp., etc. A lo largo de cauces de río, se destaca el sauce criollo (Salix humboldtiana),
el tala falso (Bouganvillea stipitata), varias especies de Tessaria y la cina cina (Parkinsonia aculeata).
Conforman dicha región: bosques bajos, de algarrobo blanco y algarrobo negro como especies dominantes.
En el sector septentrional de la zona, suelen estar acompañadas por quebracho blanco, mistol, itín y chañar.
Se observan también manchones reducidos de palmera en el sector Norte y oriental. Las cactáceas son menos
abundantes que en el bosque chaqueño y corresponden a los géneros Opuntia, Cereus, Gymnocalycium y
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Harrisia. En los sitios en los que las actividades agrícolas han sido abandonadas se presentan pastizales
dominados generalmente por especies de la región pampeana.

9.3

FAUNA

Los relictos de vegetación original, formados por bosques bajos que alternan con pastizales sirven como
refugio y sitios de reproducción de los vertebrados de la región.
Son característicos: lagarto ocelado, ranita de las cunetas, perdiz chica, garganchillo, paloma turca, cata
común, carpintero campestre, suirirí amarillo, calandria común; en estas islas de vegetación se encuentran la
comadreja overa, quirquincho chico, cuis.

10 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES
10.1 METODOLOGÍA
En este apartado se ha trabajado con datos secundarios y relevamientos, se ha utilizado como información
estadística el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de los años 2001 y 2010.

10.2 DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL
10.2.1 Población
El departamento San Justo, donde se encuentra ubicada la localidad de Brinkmann cuenta con un total de
206.307 habitantes, constituyéndose como el cuarto más poblado de la provincia. Dicha población
departamental está conformada por 101.224 varones y 105.083 mujeres.
Brinkmann es la quinta ciudad con mayor población dentro del departamento. Si se analiza como fue el
crecimiento a través del tiempo, vemos que siempre ha ido progresando. En 1980 la población de la localidad
de Brinkmann era de 5.095 hab.; se nota un progresivo crecimiento y en el censo de 1991 la población se
amplio a 6.652 hab.; en el año 2001 la población se encontraba en 8.237 hab.; y el censo 2010, arroja una
población para la localidad de 9.963 habitantes. Si realizamos una proyección de la población a 2018,
obtenemos que actualmente la localidad contaría con 11.601 habitantes.
En lo que refiere a la estructura de la población según el sexo, para el CNPHyV 2010, de los 9.963 habitantes,
la localidad cuenta con 4.803 varones y 5.160 mujeres, lo que refleja un índice de masculinidad del 93,1%5.
(Tabla 3).
Tabla 3. Población por Sexo - Brinkmann

Varones
4.803

Mujeres
5.160

Total
9.963

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC)

La población por zona de residencia podemos observarla en la siguiente tabla, la cual divide a la población en
urbana y rural, siendo superior la cantidad de habitantes que residen en la zona urbana (99,26%) frente a los
residentes en la zona rural (0,74%).
Tabla 4. Población por zona de Residencia – Brinkmann

Municipio
5El

Población Total

Área Urbana

Área Rural Agrupada

Área Rural Dispersa

índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada 100 mujeres
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Brinkmann

9.963

9890

0

73

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC)

Como ya se detalló anteriormente es una localidad cuya mayoría de pobladores son descendientes de
inmigrantes, principalmente italianos venidos de Piamonte, el resto de la población la conforman
descendientes de españoles, etnias europeas del este y principalmente criollos. En la actualidad solo un
pequeño porcentaje de la población es extranjera, el 0,25%.
Tabla 5. Población por país de Nacimiento

Municipio
Brinkmann

Población Total
9.963

Argentina
9938

Extranjera
25

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC)

Siguiendo con el análisis de la estructura poblacional, es menester destacar los grupos de edades,
principalmente por que el proyecto tiene fines urbanísticos, entonces encontramos 2.716 habitantes hasta 14
años de edad; 6.180 habitantes de 15 a 64 años y los mayores de 65 son 1.067 (¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.), lo que indica que es una población con un alto porcentaje de jóvenes (Gráfico 6).
Gráfico 6. Pirámide Poblacional
95 _ o más
90 _ 94
85 _ 89
80 _ 84
75 _ 79
70 _ 74
65 _ 69
60 _ 64
55 _ 59
50 _ 54
45 _ 49
40 _ 44
35 _ 39
30 _ 34
25 _ 29
20 _ 24
15 _ 19
10 _ 14
5_9
0_4

Hombres

Mujeres

Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC)

10.2.2 Educación
Como primer indicador de esta variable hacemos referencia a la tasa de alfabetismo del departamento San
Justo que es del 98,5% de acuerdo al CNPHyV 2010, la misma es igual que la tasa provincial, habiéndose
incrementado según el censo anterior (2001) donde se encontraba en un 97,8%. En la localidad de Brinkmann
la población de 10 años o más, de acuerdo al CNPHyV 2010, asciende a 8.134 habitantes, de los cuales el 1,97%
se encuentra en condición de analfabetismo.
En lo respecta a la asistencia escolar, de la población de 3 años o más, un 3,64% nunca asistió mientras que el
resto recibió o recibe algún tipo de educación (Tabla 6).
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Tabla 6. Población de 3 años y más por sexo según condición de asistencia escolar. Año 2010
Municipio o
Comuna
Brinkmann

Asiste

Asistió

Nunca Asistió

Población
de 3 años
y más

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

9.432

2.866

1.286

1.580

6.223

3.068

3.155

343

171

172

Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC)

En su gran mayoría esta población que nunca asistió se corresponde con la población de mayor edad.
La localidad es un importante polo educativo dentro de la región al que concurren jóvenes y adultos de la
zona, existen varios establecimientos educativos que se encuentran dentro del ejido urbano y en diferentes
niveles de enseñanza.
En lo que respecta a nivel inicial y primario existe: Escuela 25 de Mayo, Escuela Domingo Faustino Sarmiento,
Complejo Educativo Padre Jorge Isaac, Centro Educativo Doña Anita Giaveno de Sacavino, Centro Educativo
S.I.L.O.E, de modalidad especial (tiene nivel inicial, primario y atención al discapacitado auditivo), y Centro
Educativo de Nivel Primario para Adultos (horario nocturno); en el nivel secundario: Ipetym Nº 262 Dr. Belisario
Roldán, Complejo Educativo Padre Jorge Isaac y CENMA Nº 128 (nivel secundario para adultos); en el nivel
terciario se encuentra el Complejo Educativo Padre Jorge Isaac.

10.2.3 Necesidades Básicas Insatisfechas
Cabe destacar antes del análisis de este punto se realizó utilizando datos del Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2010 (INDEC, 2010), y que además las Necesidades Básicas Insatisfechas son definidas
utilizando el método que aplicó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) en “La Pobreza Argentina”,
1984. Los hogares con NBI son aquellos que presentan alguno de los siguientes indicadores de privación:






Hacinamiento: hogares que tuvieran más de 3 habitantes por cuarto.
Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro
tipo).
Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.
Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (entre 6 y 12 años) que no asistiera
a clases.
Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran 4 o más personas por miembro ocupado y que
además éste no hubiera completado el tercer grado.

En Brinkmann de un total de 9.872 (población en hogares) el 9,15% presenta al menos un indicador de NBI.
Del 9,15% antes mencionado el 57% se corresponde con hacinamiento y el 22% con vivienda. En el ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia. puede apreciarse los demás tipos de Necesidades Básicas Insatisfechas.

10.2.4 Salud Pública
En lo que respecta a salud, un dato interesante para destacar es la cobertura de la misma en la población, para
ello se tomó como fuente de información el CNPHyV 2010, existe un 24% de la población que no tiene ninguna
cobertura, siendo mayor el porcentaje de varones (52%) sin cobertura, aquí es donde cobra mayor importancia
el dispensario municipal. El resto de la población cuenta con cobertura, mayoritariamente obra social o
prepaga a través de alguna obra social.
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En el Dispensario Municipal “Dr. Saied Saleg” se brinda atención a todas las personas carenciadas de la
localidad, brinda servicios de consultas y prácticas médicas especializadas en ambulatorio: clínica médica
general, cardiología, radiología, odontología, pediatría, nutrición, ginecología y obstetricia, psicología,
psicopedagogía, urología, análisis clínicos, enfermería, inyecciones y curaciones.
Además, la ciudad cuenta con servicio de ambulancia y clínica privadas, laboratorios y un Banco de Sangre,
este último forma parte de un servicio brindado por la Cooperativa de Obras y Servicio Públicos de Brinkmann.

10.2.5 Vivienda
A fin de analizar las características habitacionales de la población de interés, y con ello sistematizar algunos
indicadores de la calidad de vida de los habitantes en cuestión, se tomó como información los datos
proporcionados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010.
Brinkmann cuenta con un total de 3.267 viviendas de las cuales solo 9 de ellas son viviendas colectivas. El total
de las viviendas componen 3.042 hogares. Considerando los habitantes de la ciudad y la cantidad de viviendas
podemos hacer un promedio de 3 personas por vivienda.
Del total de las viviendas particulares (3.258) el 7% de ellas se encuentran desocupadas (CNPHyV 2010). En lo
que respecta al tipo de vivienda particulares, en la Tabla 7 se observa que aproximadamente el 95% son casas
y el 4% departamentos.
Tabla 7. Viviendas particulares

Total

Casa

Rancho

Casilla

Departamento

Pieza en
inquilinato

Pieza en hotel
familiar o
pensión

3.258

3.089

2

2

138

22

0

Local no
construido
para
habitación

Vivienda
móvil

5

0

Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC)

Si comparamos con el censo 2001, en aquel momento existían 2.437 viviendas y la densidad en ese momento
era de 3,3 habitantes por vivienda. Por lo que se puede concluir que básicamente se mantiene la densidad
actual.
En lo que respecta al régimen de tenencia un 72% son propietario de la vivienda y del terreno, mientras que
un 20% es inquilino, el resto se distribuye entre ocupante por préstamo u ocupante por trabajo. Por otro lado,
del total de los propietarios de viviendas y terrenos un 80% cuenta con escritura.

10.2.6 Servicios Básicos
La localidad cuenta con servicios de agua potable y cloacas, energía eléctrica, recolección de residuos sólidos
urbanos, etc. El servicio de agua potable, cloacas y energía eléctrica es brindado por la Cooperativa de Obras
y Servicios Públicos de Brinkmann, mientras que la recolección de residuos se encuentra a cargo de la
Municipalidad local.
Alumbrado Público
La ciudad de Brinkmann cuenta con alumbrado público existente, este es un servicio de demanda permanente
que se viene cumpliendo debidamente. Los nuevos asentamientos habitacionales recientemente construidos
cuentan con alumbrado acorde que se destaca. Actualmente se continúan colocando columnas en diversos
barrios y la obra de remodelación
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Desagües Cloacales
La localidad cuenta con servicio de cloacas en el 75% de la superficie urbanizada y en el 95% del área con
permiso de localización de empresas. Los afluentes cloacales reciben tratamiento. Se encuentra en constante
crecimiento en estas épocas a través de la Municipalidad de Brinkmann. Las zonas que no poseen conexión a
red cloacal tratan sus efluentes individualmente mediante cámaras sépticas y pozos absorbentes.
Suministro de Agua Corriente
El municipio se encuentra cubierto en un 85% con agua corriente en el área urbanizada. La zona industrial está
cubierta en un 100%. El agua de red es extraída de la superficie y es sometida a tratamientos de cloración,
decantación y filtración.
Suministro de energía eléctrica
La totalidad de la superficie urbanizada, al igual que el área en desarrollo industrial, está cubierta por el servicio
de energía eléctrica.
Servicios de comunicación
El 100% del área urbana está cubierto por telefonía fija a travez de la Cooperativa de Servicios local y móvil
por las empresas Personal y Claro.
Adicionalmente, la localidad cuenta con servicio de internet disponible a través de telefonía común, banda
ancha (ADSL), internet inalámbrico y punto a punto. Las empresas prestadoras son la Cooperativa de Servicios
local, Arnet, Claro y Fibertel. Evaluación

10.2.7 Condición de Actividad – Trabajo
Esta condición queda determinada por la población económicamente activa (PEA) y la no económicamente
activa. La primera es integrada por las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando
activamente, está compuesta por la población ocupada más la población desocupada. Vale también definir lo
que significa población desocupada; este término se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están
buscando activamente trabajo, corresponde a desocupación abierta.
La Población Económicamente Activa (mayores de 14 años de edad) de la ciudad de Brinkmann es de 7334
personas, de acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2010 la tasa de desocupación
de la localidad era del 4% encontrándose por debajo de la tasa provincial que es del orden del 5,9%. En lo que
respecta a la desocupación femenina la misma se encuentra en un 6,3%, cuando la masculina es de 2,3%.
Analizando la población de acuerdo a la categoría ocupacional, el mayor porcentaje de la población es
empleada u obrero (68,8%) de acuerdo con el CNPHyV 2010, un 14,6% trabaja por cuenta propia, un 12,6% es
patrón mientras que el 3,9 restante es trabajador familiar.
De acuerdo al sector donde trabaja la población ocupada (obrero o empleado) el 82% se desenvuelve en el
sector privado, un 8,3% en el sector público provincial, un 7,5% en el sector público municipal y un 1,8% en el
sector público nacional.

10.2.8 Economía Local
En la localidad de Brinkmann como en toda la zona, la producción láctea constituye la actividad económica
primaria más desarrollada, aunque en los últimos años la situación macroeconómica no los ha favorecido. En
el sector primario, la zona se destaca también por las actividades ganaderas y agropecuarias; forrajes, cereales
y oleaginosas, etc.
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El sector secundario es muy importante también, específicamente con industrias del rubro alimenticio, el
frigorífico La Piamontesa, fundado en 1953, concentra aproximadamente 500 empleados directos. Además,
existen otras industrias, tales como: Metalúrgicas, Transformación del cemento, Confecciones textiles,
Calzados, Panificación, pastas, dulces y mermeladas, Procesamiento de agua, Productos químicos, etc.
Esto se refleja en los datos arrojados por el Censo Nacional de Población, Hogares y viviendas de 2010, donde
si se analizan los ocupados por rubro o sector se destaca que el sector Secundario concentra un 14,3% de los
mismos y el sector primario un 5,6%. Pero indirectamente, existe un movimiento económico inducido de estas
actividades, que se reflejan en los altos porcentajes de ocupados en comercios, servicios empresariales,
construcción y suministros, que entre ellos concentran el 52,5% de los ocupados.

USO DE SUELOS
De acuerdo a la Ordenanza Municipal N°2275 “Reglamento de Subdivisiones y Fraccionamientos" en el
Capítulo II, (pag. 2 de la ordenanza), se identifican en la ciudad las siguientes zonas:
1. CÉNTRICA COMERCIAL:
Las manzanas ubicadas en el lado Oeste dentro del radio comprendido entre las calles Comuna de Giaveno,
25 de Mayo, Pueyrredón y vías del Ferrocarril, manzanas 27, 2, 1, 21, 41 y 41 A.
Las manzanas ubicadas en el lado Este dentro de la poligonal formada por las calles San Luis, Pitt Funes, San
Juan, Sarmiento, San Justo, Bv. Los Piamonteses, San José y vías del Ferrocarril, manzanas 143, 144, 118, 41,
39, 21, 19, 17, 1, 2, 3, 4, 20, 18, 22, 40, 42.
2. RESIDENCIAL
Está formada por las manzanas ubicadas en el lado Oeste dentro de la poligonal determinada por las calles
Enrique M. Gandolfo, Brasil, Perú, Sabino Giaveno, Pueyrredon, 25 de Mayo, Comuna de Giaveno y vías del
Ferrocarril, manzanas 61 A, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 78, 76, 97, 74, 91, 92, 70, 68, 66, 64, 62,
62 A, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 95, 96, 57, 59, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 3, 5, 7, 9, 11, 13 A, 13 B, 15, 17,
19, 20, 18 A, 18 B, 16 A, 16 B, 14, 12 A, 12 B, 10, 8, 6, 4, 24, 26, 28, 30, 88, 52, 89, 54, 90, 93, 94, 98, 99, 100,
40, 60, 46, 44, 42, 42 A.
Las manzanas ubicadas en el lado este dentro de la poligonal delimitada por las vías del Ferrocarril, calles 9
de Septiembre, Armando Bo, Susana Viarengo, Ruta 1, ingreso Norte (continuación Bv. H. Irigoyen), sam José,
Bv. Los Piamonteses, San Justo, Sarmiento, San Juan, Pitt Funes y San Luis, manzanas 71 A, 71 C, 69, 71, 141,
127, 126, 131, 130, 125, 129, 124, 123, 128, 43, 45, 90, 89, 67, 67 C, 67 B, 67 A, 31, 33, 35, 37, 23 A, 23 B, 25,
27, 29, 53, 55, 65, 65 C, 65 B, 65 A, 57, 51, 11, 13, 15, 5, 7, 9, 90, 92, 61, 63, 64, 62, 91, 89, 10, 8, 6, 16, 14, 12
A, 12 B, 52 A, 52 B, 56 A, 56 B, 66, 66C, 28, 26, 24, 38, 36, 34, 48, 46, 44, A, B, 78, 78 A, B, C, D, 78 B, E, F, G, H,
I, J, K, L, 142.
3. INDUSTRIAL SIN EFLUENTES
Comprende las manzanas ubicadas en el lado Este comprendidas dentro de la poligonal delimitada por las
calles 9 de septiembre, Armando Bo, Alicia moreau de justo y Susana Viarengo, manzanas 140, 139, 138, 137,
136, 135, 133, 132.
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Ante la documentación y análisis desarrollado, se puede determinar que este proyecto de SUBDIVISIÓN no
genera impacto alguno en esta área dado que:



El mismo sólo genera 13 lotes, destinados a viviendas uso exclusivo, por lo que este fraccionamiento
queda alcanzado por el Pto 47 Anexo I de la Ley 10208, por lo que se realiza esta presentación.Que el lote a subdividir está en una manzana urbanísticamente consolidada, que tiene todos los
servicios municipales, y que los árboles existentes (tal se observan en la foto satelital adjunta), están
respetados en la subdivisión propuesta, la edificación existente y las viviendas a construir.

Se deja expresa constancia que esta presentación estará integrada también con la incluida en el Expediente
SECA 01-376488053/2019 ingresado el 27 de Mayo del corriente año, con toda su documentación
anexa:








Plano de esta subdivisión Visado por la Municipalidad de la Ciudad de Brinkmann.Dos (2) copias del plano de Mensura y Subdivisión (en trece lotes).Factibilidad Municipal de esta localización.Certificado Municipal de Factibilidad de red de agua Corriente.Certificado del órgano prestatario (Cooperativa de Servicios Públicos) de Factibilidad de red de Energía
Eléctrica.Certificado Municipal de Recolección y Disposición de Residuos.Fotografía satelital (Google Earth) del inmueble

FUENTES DE INFORMACIÓN
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba
http://secretariadeambienteycambioclimatico.cba.gov.ar/
Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba
https://estadistica.cba.gov.ar/
Municipalidad de Brinkmann
http://www.brinkmann.gov.ar/
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
https://inta.gob.ar/
Aves Argentinas
http://www.avesargentinas.org.ar/
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
https://www.indec.gob.ar/
Sistema Argentino de Información Jurídica.
http://www.saij.gob.ar/
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