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INTRODUCCIÓN:
El presente Estudio de Impacto Ambiental, tiene carácter de AVISO DE
PROYECTO y corresponde a una mensura y subdivisión de 7468,91 m² a
realizarse en la localidad de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba.
Se realiza conforme a los requerimientos establecidos en el Anexo II
del Decreto N° 2131 reglamentario de la Ley Provincial N° 10208, que
establece un listado de proyectos obligatoriamente sujetos a
presentación de Aviso de Proyecto y condicionalmente sujetos a
presentación de Estudio de Impacto Ambiental.
Tiene como objetivo principal evaluar los impactos del proyecto de
mensura y subdivisión de una parcela urbana, ubicada en la localidad
de Justiniano Posse, con la siguiente nomenclatura catastral
3604180101117001, cuenta 360425646440, correspondiente Depto.: 36
Ped.: 04 Pblo.: 18 Circ.: 01 Secc.: 01 Mz:117. Actualmente se
encuentra con una edificación.

Con el desarrollo del mismo se prevé evaluar, identificar, prevenir
y mitigar los impactos que esta actividad genera sobre el ambiente.

Aval de documentación
Por el presente avalo toda la documentación presentada por la
Licenciada Gabriela Lavilla, DNI 24.986.605, Consultor Ambiental de
la Provincia N° 163, tiene carácter de Evaluación de Impacto
Ambiental del proyecto “mensura y subdivisión”, para ser presentado
ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba.
Esta evaluación no supone para el autor otro compromiso que su rigor
técnico basado en la información brindada por el comitente. El autor
no es responsable de la ejecución del proyecto salvo expresa
manifestación, no asumiendo ninguna responsabilidad sobre la
ejecución de la obra en terreno.

………………………………………………………
Firma y Aclaración
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1- DATOS DEL PROPONENTE
Nombre de la persona física o jurídica:
PANERO, JORGE CARLOS
CUIL. 20-16180427/5
DNI: 16180427
PANERO, ANA MARÍA
CUIL. 20-16653063/1
DNI: 16653063

1.1 Datos del Responsable del Proyecto:
Nombre y apellido: Diego E. Nader
Matricula Profesional:

4582

Teléfono- fax: 3537442908

1.2. Datos del profesional responsable del estudio de
impacto ambiental
Apellido y Nombre: LAVILLA, María Gabriela
Profesión: Licenciada
Profesional D-0034

en

Gestión

Ambiental

–

Matrícula

Inscripción Registro Consultores: Inscripción Registro
Consultores de la Secretaría de Ambiente N° 163.

de

Domicilio: Beethoven N° 457 – Ciudad de Alta Gracia
Teléfono: 03547-15524977
Mail: enlaces.sustentable@gmail.com
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2. DATOS DEL PROYECTO
2.1 Denominación y descripción del proyecto
El presente estudio corresponde a la mensura y subdivisión de
una parcela urbana ubicada en la localidad de Justiniano Posee,
Provincia de Córdoba, en veinte lotes urbanizables. La
nomenclatura
catastral
de
la
parcela
en
estudio
es
3604180101117001 que corresponde a los lotes 100 al 119 de la
manzana 109.
Por la ubicación y las características del terreno, se trata
de una parcela urbana no inundable. (se adjunta certificado de
no inundabilidad)
El trazado de lotes planteados es en base a una cuadrícula
regular delimitada al norte la calle Juan Manuel de Rosas,
límite este la calle Juan José Paso, límite sur la Calle Raúl
Alfonsín y límite oeste la calle Teniente Origone, actualmente
todas abiertas.
Casi la totalidad de la parcela en la actualidad es un terreno
baldío menos una construcción ubicada casi en el lote N° 102 y
una mínima parte perteneciente al lote 119.
Todos los terrenos son aptos para la concreción de proyectos
de
viviendas
residenciales,
conformando
emprendimiento
urbanístico de importancia para el desarrollo de la ciudad.
La parcela en estudio cuanta con una superficie total de
7468,91 m², identificados catastralmente como parcela urbana
tal como se puede apreciar en la siguiente imagen. Corresponden
a la manzana 109.
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Imagen satelital de la parcela en estudio.

Los lotes planificados poseen superficies variables, en la
siguiente tabla se presenta detalle de los mismos:
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Como se puede observar los lotes varían entre los 300 – 400
m2. Considerando la dimensión de cada uno de los lotes y de
acuerdo a lo estipulado en las normativas existentes de
urbanización de dicho Municipio, esta subdivisión respeta las
condiciones naturales de la zona, proponiendo lotes adecuados
para desarrollos arquitectónicos.
El proyecto contempla, tal como se muestra en la siguiente
imagen, la división de 20 lotes como se expresa en la imagen a
continuación

A nivel local, el proyecto cuenta con la aprobación y visación
de los planos por parte de la Municipalidad de Justiniano
Posse, con fecha de noviembre de 2019.
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En cuanto al diseño morfológico, se plantea una división en
cuadrículas que se inserte en el diseño del sector, respetando
la topografía y las condiciones naturales propias del terreno.
El terreno se considera apto para viviendas residenciales, de
media densidad.
Tal como se observa en los planos de subdivisión el proyecto
contempla 20 lotes, los más pequeños desde los 334,90 mt2 y
los 410,23 m2 el más grande.
Considerando la dimensión de cada uno de los lotes y las
normativas
existentes
de
urbanización
locales,
esta
subdivisión respeta las condiciones naturales de la zona
proponiendo lotes adecuados para desarrollos arquitectónicos.
Las actividades principales a desarrollar para esta subdivisión
son:
1. Delimitación de lotes.
2. Instalación de red de energía eléctrica.
3. Instalación de red de agua
4. Forestación

Respecto a las factibilidades y aprobaciones municipales, el
predio cuenta con:
-

-

Constancia de aprobación de mensura y subdivisión conforme
normativa de uso del suelo (visado de la Municipalidad de
Justiniano Posse – ver anexo)
Factibilidad de localización
Factibilidad de uso del suelo
Factibilidad de recolección de residuos
Factibilidad de suministro de agua potable
Factibilidad de conexión a la red colectora de efluentes
Factibilidad de alumbrado público y suministro de energía
eléctrica

El predio cuenta con prefactibilidad de energía, teniendo que
realizarse las obras correspondientes para la prestación de
este servicio en cada uno de los lotes subdivididos.

PANERO, JORGE CARLOS
Propietario

PANERO, ANA MARÍA
Propietario

María Gabriela Lavilla
Lic. Gestión Ambiental MP D-034
Consultor Ambiental N° 163

Pág. 7

AVISO DE PROYECTO PANERO
JUSTINIANO POSEE - CÓRDOBA

2.2 Nuevo emprendimiento o ampliación
Se trata de un emprendimiento nuevo que se desarrollará sobre
un terreno con una pequeña construcción.

2.3 Objetivos y beneficios
El principal objetivo de este proyecto es inmobiliario; como
tal, su beneficio se presenta principalmente en el ámbito
local, con la ampliación de la oferta habitacional en la Ciudad
de Justiniano Posee.

2.4. Localización, área de influencia del proyecto y
población afectada
GENERAL:
El proyecto en estudio se desarrolla en la localidad de
Justiniano Posse, ubicada en el Departamento de Unión,
Provincia de Córdoba.
La ciudad de
Justiniano Posse se
encuentra inserta en
la división político
territorial denominada
Departamento Unión.
Esta localidad
pertenece a la Pedanía
de Ascasubi y dista a
235 km de la Ciudad de
Córdoba capital; 35 km
de la Ciudad de Bell
Ville (Cabecera
Departamental).
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Se encuentra rodeada de una red vial importante que le permite
una ágil y continua vinculación con los grandes centros urbanos
del país: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Villa María y otros.
Se encuentra a 36 km al sur de la RN 9 en el punto en que esta
pasa por la ciudad cabecera del Departamento, uniéndose por
ella a la Ciudad de Córdoba Capital, a la Ciudad de Rosario y
a Buenos Aires. Además, dista a 93 km de la RN 8 que la conecta
con la Ciudad de Río Cuarto (sur de Córdoba) y con Buenos
Aires.
Las Rutas Provinciales RP 2, RP 3, RP 6 y RP 11 la rodean y le
otorgan una gran flexibilidad en materia de comunicaciones en
el espacio regional en que se ubica y, afianzan su polarización
en la zona central del Departamento Unión.

En color rojo se aprecia la superficie del ejido municipal
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La Ruta Provincial RP 3 atraviesa el ejido urbano y la vincula
con Bell Ville (Ruta nacional N° 9) y con la localidad de
Canals (Ruta Nacional N° 8).

Las Rutas Provinciales RP 6 y RP 11 también la rodean; la RP 6
la conecta con todas las poblaciones que polariza sobre un eje
que podemos imaginar en sentido horizontal: hacia el oeste con
las localidades de Ordóñez, Iriazabal, Cayuqueo, llegando hasta
la Laguna; hacia el este con la localidad de Monte Buey,
Inriville hasta Cruz Alta. Por esa misma ruta RP 6 se vincula
con la importante localidad de Casilda en la provincia de Santa
Fe.
Más al sur de la Ruta Provincial RP 11 la vincula con
poblaciones importantes del Departamento Unión como las
localidades de Laborde, Wenceslao Escalante, Monte Maíz, Corral
de Bustos, continuando luego por la Ruta Provincial Santafesina
RP 93 hacia la localidad de Firmat y la ciudad de Rosario.

Caracterización ambiental y topográfica del área de estudio:
El área de estudio abarca a escala regional, al Departamento
de Unión, y a nivel local, un sector de la Pedanía de Ascasubi,
a 35 km de la localidad de Bell Ville, cabecera del
departamento. Se corresponde con la Región Natural denominada
llanura pampeana.
El ejido Municipal tiene como límites: al norte el sector
asignado al parque industrial, al sur el Matadero –
Frigorífico; y tanto al este como al oeste zonas rurales.
El Departamento Unión y por ende el área bajo influencia de la
ciudad de Justiniano Posse pertenece a la llamada “llanura
pampeana” y según algunos bosquejos geomorfológicos a la
denominada “llanura anegadiza” en especial en las pedanías de
Ascasubi (donde precisamente se encuentra Justiniano Posse) y
Loboy. La llanura en este ámbito tiene una cota media de 150
msnm, con suave pendiente hacia el noroeste. Las formas de
relieve predominantes son las cañadas o bajos alineados, áreas
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deprimidas con lagunas temporarias y suaves elevaciones o
interfluvios.
Específicamente en cuanto a las condiciones naturales del
territorio donde se encuentra ubicada esta ciudad pueden
resumirse las siguientes características: su suelo es un
"Argiudol", de textura franco limosa arcillosa, de color pardo
oscuro con una profundidad de la capa arable (A, B1) de 25 –
28 cm.
En general es un suelo pesado y la capa freática se encuentra
a 150 m de profundidad y en épocas de mayores precipitaciones
en su superficie.
El clima corresponde a la región subhúmeda seca, de acuerdo a
la información tomada de la carta de suelos INTA, serie
Justiniano Posse.
En materia de lluvias el promedio de las mismas en los últimos
10 años se ubica alrededor de los 900 mm anuales.
En cuanto a las especies dominantes en relación a la flora debe
mencionarse el eucalipto, el ciprés, el pino, el fresno y la
tuya. No existe en la localidad curso de agua natural o río
que la atraviese; siendo el más próximo e importante el Río
III que pasa por la ciudad de Bell Ville, perteneciendo este a
la cuenca de influencia del río Carcarañá.
Población:
Cuenta con 8,499 habitantes (Indec, 2010), lo que representa
un incremento del 14% frente a los 7,406 habitantes (Indec,
2001) del censo anterior.
Servicios:
• Agua potable
La localidad de Justiniano Posse cuenta con red de
abastecimiento de agua potable, cuya operación y mantenimiento
se encuentra a cargo de la Cooperativa Eléctrica y de Obras y
Servicios Públicos JUSTINIANO POSSE Ltda.
•

Drenaje superficial
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El drenaje de los excedentes pluviales se encuentra resuelto
por las obras propias del sistema de desagüe de la localidad.
Éste último corresponde a los cordones cuneta y badenes ya
materializados. Emprendimiento RPNº6 - RPNº3
• Efluentes cloacales
La localidad de Justiniano Posse cuenta con red colectora de
efluentes cloacales, cuya operación y mantenimiento se
encuentra a cargo de la Cooperativa Eléctrica y de Obras y
Servicios Públicos JUSTINIANO POSSE Ltda.
• Alumbrado público y provisión de energía eléctrica
En la localidad el tendido de alumbrado público se encuentra a
cargo de la Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios
Públicos JUSTINIANO POSSE Ltda., siendo esta empresa además es
la encargada del suministro de energía Eléctrica, quien declara
poseer reserva para el emprendimiento.
• Recolección de residuos
La recolección de residuos sólidos urbanos la realiza la
Municipalidad de Justiniano Posse, quienes cuentan con un
sistema GIRSU para la disposición de los mismos.

LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA:
Como se mencionó anteriormente, el predio en estudio se
encuentra ubicado al sur de la localidad de Justiniano Posse.
Se accede al mismo por Ruta Provincial N°3 o por la Ruta
Provincial Nro 6, tal como se aprecia en la siguiente imagen.
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A continuación, se presenta una Imagen satelital del sector en
estudio, allí se puede apreciar la ubicación del predio en
estudio y su relación con el entorno urbano de la Municipalidad
de Justiniano Posse.

Emprendimiento

El entorno inmediato de la parcela en estudio está compuesto
por viviendas y terrenos urbanizables en las márgenes oeste y
este, en el sector sur se encuentran el Blv. Córdoba paralelo
a la Av. de Circunvalación de la Ciudad comprendida por la Ruta

PANERO, JORGE CARLOS
Propietario

PANERO, ANA MARÍA
Propietario

María Gabriela Lavilla
Lic. Gestión Ambiental MP D-034
Consultor Ambiental N° 163

Pág. 13

AVISO DE PROYECTO PANERO
JUSTINIANO POSEE - CÓRDOBA

provincial Nro. 6. Hacia el noreste se encuentra la planta
urbana de la Ciudad.
El Lote es irregular y las
vértices resultan:
• NO: 32°53'18.55"S • NE: 32°53'19.27"S • SE: 32°53'21.01"S • SO: 32°53'20.97"S -

coordenadas geográficas de sus
62°41'13.57"O
62°41'9.42"O
62°41'9.85"O
62°41'14.17"O

Respecto a la influencia del entorno se considera positiva,
dado que le dará valor a una parcela urbana. No obstante, la
parcela posee en su interior algunas especies arbóreas que, de
ser posible, se sugiere respetar y conservar, para que el
impacto de la intervención continúe siendo positivo.

A continuación, se presentan imágenes de la parcela en estudio
y de su entorno inmediato.

Vista de la parcela en estudio desde Calle J.M. de Rosas.
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Vista Calle Origoni hacia a Alfonsín. Se observa que la Calle
Origoni se encuentra pavimentada y con cordón cuneta hasta la
calle J. M. de Rosas.

Calle Juan Manuel de Rosas, entre Calles Origoni y Paso.
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Vista de la parcela desde Calle Origoni y Juan José Paso.

Vista desde calle Juan José Paso de la vivienda existente en
el predio.

Accesos:
Como se mencionó anteriormente el emprendimiento se encuentra
colindante con la Ruta Provincial N°6. El ingreso desde la Ruta
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se da por la Avenida Juan José Paso tal como se aprecia en la
siguiente imagen.

Avenida Juan José Paso esquina Alfonsín. Como se puede apreciar
en la foto la Av. Paso se encuentra toda forestada en ambas
márgenes de la calle.
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En esta imagen se observa claramente la ubicación de la RP 6,
el ingreso al sector en estudio por Av. Paso y la intersección
de esta con la Av. Raúl Alfonsín.

2.5. Superficie del terreno, cubierta y proyectadas.
El terreno donde se desarrollará el proyecto en estudio tiene
una superficie total de 7467,01 m².

2.6. Superficie cubierta existente y proyectada
Durante el momento del estudio solamente existen en la parcela
en análisis una superficie cubierta de 120.98 m2.
La superficie proyectada varia dependiendo del proyecto
habitacional de cada uno de los 20 lotes en los que se subdivide
el terreno, siempre respetando el FOS y FOT indicado por el
municipio.

2.7. Inversión total e inversión por año a realizar.
La inversión total proyectada es aproximadamente de $ 1.500.000
aproximadamente.
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2.8. Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios.
El proyecto es de una escala chica, 20 lotes, destinados a
unidades habitacionales que se desarrollarán en el ámbito
local.
Con respecto a la factibilidad de servicios, la Cooperativa
local, ha emitido la factibilidad de conexión de agua potable
a la red existente y la correspondiente factibilidad de energía
eléctrica.

2.9. Etapas del proyecto y cronograma
El proyecto consta de dos etapas una de construcción y
acondicionamiento de los servicios en el terreno y la de
funcionamiento o uso de cada una de las parcelas. Se estima
para la etapa de construcción (consolidación de tareas de
subdivisión) un plazo de 12 meses de obra en total dependiendo
de la situación económica del país. No se encuentran
contemplados en este plazo los tiempos de aprobaciones
administrativas de los organismos competentes.

Y una etapa de funcionamiento/uso (comercialización de lotes
para posterior construcción de viviendas) que variará según la
demanda habitacional de la Ciudad.

2.10. Consumo de energía por unidad de tiempo.
El servicio de energía es provisto por la Cooperativa local.
Como se puede apreciar en las fotos presentadas en los puntos
anteriores, las calles laterales de la parcela en estudio
cuentan con tendido eléctrico y alumbrado público.
Se adjunta factibilidad de energía.
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2.11.
Consumo de combustible por tipo, unidad de
tiempo y etapa
No aplica. No se requiere combustible para el desarrollo del
proyecto.
La parcela no posee gas natural.

2.12. Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y
cantidad.
El agua será suministrada por la cooperativa local.
Respecto a los efluentes líquidos, la localidad de Justiniano
Posse cuenta con red colectora de efluentes cloacales, cuya
operación y mantenimiento se encuentra a cargo de la
Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos
JUSTINIANO POSSE Ltda.
Se adjunta ala presente la factibilidad de conexión a red
colectora de efluentes cloacales.

2.13 Detalle exhaustivo de insumos:
No aplica, dado que el proyecto en estudio es una subdivisión
simple.

2.14 Detalle de productos y subproductos.
No aplica.

2.15 Cantidad de personal a ocupar en cada etapa.
Para la etapa de construcción, el empleo de personal será para
las obras de pavimento, cordón cuenta y forestación urbana,
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las mismas se realizarán cumpliendo los requerimientos de la
cooperativa local y el municipio. Para la etapa de
funcionamiento se empleará personal para la construcción de
viviendas, en todo momento se priorizará la mano de obra local.

2.16 Vida útil del proyecto
Como se trata de emprendimientos inmobiliarios no se realiza
cálculo de vida útil.

2.17 Proyectos asociados, conexos o complementarios,
existentes o proyectados.
No hay proyectos asociados, conexos ó complementarios,
existentes o proyectados, con localización en la zona dado que
se trata de una parcela que en general es baldío en una zona y
macro parcela urbana.

2.18 Necesidades de infraestructura y equipamiento
que genera directa o indirectamente el proyecto
El proyecto requiere la realización de obras de infraestructura
solicitadas por la Cooperativa local para la prestación de los
servicios de agua y energía en cada una de las parcelas a
subdividir.

2.19 Relación con planes estatales o privado
El proyecto no tiene relación con planes estatales. Es
totalmente privado. Las obras serán realizadas por un privado
y son donadas al municipio o cooperativa según corresponda.

2.20 Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o
laboratorios realizados.
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El predio cuenta con certificado de no inundabilidad emitido
por la municipalidad que obra en anexo.
Respecto a las escorrentías, la pendiente natural del terreno
es hacia la Ruta Nro. 6.
En el predio no hay antecedentes de trabajo rural o de siembra,
motivo por lo cual no se justifica la realización de un estudio
de suelo para constatar la presencia de agroquímicos.

2.21 Residuos y contaminantes
Por tratarse de un proyecto de subdivisión de una zona urbana,
se estima que en un futuro existirán viviendas en el lugar.
Para ello el proponente cuenta con la factibilidad de
recolección de residuos sólidos urbanos otorgada por el
municipio.
Se estima que por persona se generan 800 gr por persona por
día, considerando un promedio de 4 habitantes por vivienda, y
que en el predio consta de 20 lotes, se estima que habitarán
84 personas (20 x 4) se estima una generación promedio de 64
kg de residuos sólidos urbanos diarios.

20 x 4 x 800 gr = 64.000 gr / diarios de RSU

La recolección y disposición final de los mismos estará a cargo
de la Municipalidad de Justiniano Posse. El municipio cuenta
con un sistema GIRSU para la recolección y disposición de los
residuos solidos urbanos.
No se generan residuos de tipo peligroso durante la ejecución
del proyecto en estudio. No obstante, en caso de generarse, se
deberá cumplimentar con la normativa vigente en la materia (ley
24051- Ley 8973)
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2.22.
Principales organismos, entidades o empresas
involucradas directa e indirectamente.
Los principales involucrados en este proyecto son:
-

Municipalidad de Justiniano Posse
Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos
JUSTINIANO POSSE Ltda.
Secretaria de Ambiente de la Provincia
Secretaría de Recursos Hídricos

2.23. Normas y /o criterios nacionales, extranjeros
aplicables y adoptados.
-

Ley de Política Ambiental N° 10208 y decretos reglamentarios
Ley de Ordenamiento territorial de Bosques Nativos en la
Provincia de Córdoba N° 9814
Ley de Residuos Peligrosos N° 24051 y decreto reglamentario.
Ley 5543 de Protección de bienes culturales de la Provincia
de Córdoba
Decreto Provincial N° 847/16 – Secretaría de Recursos
Hídricos
Ordenanzas y resoluciones municipales

3. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental se define como la alteración que se
produce en el medio natural donde el hombre desarrolla su vida,
ocasionada por un proyecto o actividad que se lleva a cabo.
La alteración no aparece si el citado proyecto o actividad no
se ejecuta. Esta alteración viene expresada por la diferencia
entre la evolución del medio “sin” la aplicación del proyecto
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o actividad y “con” la ejecución de tales acciones. El grado
de incidencia que ello
tiene en las condiciones o
circunstancias que rodean el hábitat humano, es lo que
determina el Impacto Ambiental.
Los impactos están caracterizados por su magnitud (calidad y
cantidad del factor ambiental afectado), la importancia
(condicionada por la intensidad, la extensión, el momento y la
reversibilidad de la acción), el signo (positivo o negativo,
según se valore su carácter benéfico o perjudicial.)
Al abordar
cualidades y
la ejecución
agrupar los
afectados.

la fase identificativa de aquellos elementos,
procesos del medio que pueden ser modificados por
del proyecto, es práctica común individualizar o
distintos factores o elementos, que pueden ser

Son criterios de primer orden que deben aplicarse, los
siguientes: la representatividad del entorno afectado; su
notoriedad en relevancia, respecto a la magnitud e importancia
del impacto, su no solapamiento con otros factores, su
facilidad para ser identificado y la posibilidad de ser
cuantificado. La adopción de medidas correctoras que reduzcan,
compense o cambien la condición del impacto, así como sus
costos y el espacio temporal de su aplicación, son aspectos a
considerar en toda evaluación de impactos producidos por un
determinado proyecto o actividad, puesto que, intervendrán en
la jerarquización y ponderación de los factores.
Una vez conocidas las alteraciones ambientales que una acción
o actividad producen en el medio o en alguno de los componentes,
hay que evaluar el impacto neto ambiental que le corresponde.
Se trata de analizar un sistema complejo constituido, por una
parte, por los sistemas ecológicos naturales y de otra, por
una serie de acciones tecnológicas del hombre y para ello se
intenta encontrar un modelo a escala reducida, que nos
represente las condiciones existentes, con el que podamos
llegar a la percepción y comprensión del comportamiento del
sistema.
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IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES
Generalidades
De entre las muchas acciones susceptibles de producir impactos,
se establecerán dos relaciones definitivas, una para cada
período de interés considerado, es decir, acciones susceptibles
de producir impactos durante la fase de construcción y acciones
susceptibles de producir impactos durante la fase de
funcionamiento. En ocasiones debe introducirse otra relación
que es la correspondiente a la fase de abandono o derribo
cuando estas circunstancias conlleven algún riesgo de
perturbación sobre el Medio Ambiente, pero este no es el caso
dado que se trata de un proyecto inmobiliario que no requiere
un abandono o cierre de actividad.

Para la identificación de las acciones, se deben diferenciar
los elementos del Proyecto de manera estructurada, atendiendo
entre otros a los siguientes aspectos:
● Acciones que modifican el uso del suelo
● Acciones que implican emisión de contaminantes
● Acciones derivadas del almacenamiento de residuos
● Acciones que actúan sobre el medio biótico
● Acciones que dan lugar al deterioro del paisaje
● Acciones que repercuten sobre las infraestructuras
● Acciones que modifican el entorno social, económico y
cultural
● Acciones derivadas del incumplimiento de la normativa
medioambiental vigente.
El Medio Ambiente tendrá una mayor o menor capacidad de acogida
del proyecto y que de alguna manera evaluamos, estudiando los
efectos que sobre los principales factores ambientales causan
las acciones identificadas.
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Temáticamente, el entorno, está constituido por elementos y
procesos interrelacionados, los cuales pertenecen a los
siguientes sistemas: medio físico y medio socioeconómico y
cultural y subsistemas (Medio inerte, medio biótico, etc.)
A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de
componentes ambientales susceptibles de recibir impactos,
entendidos como los elementos, cualidades y procesos del
entorno que pueden ser afectados por el proyecto, es decir,
por las acciones impactantes.
Los subsistemas Medio Físico y Medio Socio-económico, están
compuestos por un conjunto de componentes ambientales que, a
su vez pueden descomponerse en un determinado número de
factores o parámetros, dependiendo el número de estos de la
minuciosidad con que se pretenda afrontar el Estudio de Impacto
Ambiental.

Para su definición deben aplicarse los siguientes criterios:
● Ser representativos del entorno afectado
● Ser relevantes, es decir, portadores de información
significativa sobre la magnitud e importancia del impacto
● Ser
excluyentes,
redundancias

es

decir,

sin

solapamientos

ni

● De fácil identificación tanto en su concepto como en su
apreciación
sobre
la
información
estadística,
cartográfica o trabajos de campo
● De fácil cuantificación, dentro de lo posible, ya que
muchos de ellos serán intangibles y habrá que recurrir a
modelos de cuantificación específicos

Una vez identificados los factores del medio susceptibles de
recibir impactos, es conveniente conocer su estado de
conservación actual, antes de acometer el proyecto, o sea la
calidad ambiental del entorno que puede verse alterados. La
medida de esa calidad ambiental se conoce como valor ambiental.
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El valor ambiental de un factor es directamente proporcional
al
grado
de
caracterización
cualitativo
enumerado
a
continuación:
● Extensión: área de influencia en relación con el entorno
● Complejidad:

compuesto de elementos diversos

● Rareza: no frecuente en el entorno.
● Representatividad: carácter simbólico.
● Naturalidad:
● Abundancia:

natural, no artificial
en gran cantidad en el entorno

● Diversidad:
entorno

abundancia de elementos distintos en el

● Estabilidad: permanencia en el entorno, firmeza
● Singularidad: valor adicional por la condición de distinto
o distinguido
● Irreversibilidad:
imposibilidad de que cualquier
alteración sea asimilada por el medio debido a mecanismos
de autodepuración
● Fragilidad:
endebles,
vulnerabilidad
perecedero de la cualidad del factor
● Continuidad:

y

carácter

necesidad de conservación

● Insustituibilidad:

imposibilidad de ser sustituido

● Interés ecológico:

por su peculiaridad ecológica

● Interés individual:
individual
● Significación:

por

su

peculiaridad

a

título

importancia para la zona del entorno

IMPORTANCIA DEL IMPACTO
La importancia del impacto es el ratio mediante el cual medimos
cualitativamente el impacto ambiental, en función, tanto del
grado de incidencia o intensidad de la alteración producida,
como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a

PANERO, JORGE CARLOS
Propietario

PANERO, ANA MARÍA
Propietario

María Gabriela Lavilla
Lic. Gestión Ambiental MP D-034
Consultor Ambiental N° 163

Pág. 27

AVISO DE PROYECTO PANERO
JUSTINIANO POSEE - CÓRDOBA

una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como
extensión,
tipo
de
efecto,
plazo
de
manifestación,
persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, acumulación y
periodicidad.

Signo del impacto
El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+)
o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar
sobre los distintos factores considerados.
A continuación, se identificarán los impactos de manera
cualitativa por medio de una matriz de doble entrada en donde
se observarán los elementos ambientales generales del medio
que pudieren ser afectados. En cada casillero se analizan los
componentes que nos indican si impacta o no el emprendimiento
a cada una de las variables seleccionadas según el siguiente
sistema de valoración.
Sistema de valoración:
S Signo
(+)
(-)
(n)
(p)
I

Positivo
negativo
neutro
previsible

Importancia
(1)
(2)
(3)
(4)

sin importancia
menor
moderado
mayor

C Certidumbre
(c)
(p)
(i)
(d)

cierto
probable
improbable
desconocido
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D Duración del efecto
(t) temporario
(p) permanente
P Plazo en que se manifiesta
(c) corto
(m) mediano
(l) largo

Graficación de la cuadricula
I
Valoración
(0-3)
(0 sin imp.)
C
Certidumbre

Positivo

D
Duración

Negativo
Neutro

P
Plazo

probable

A continuación, se presenta un análisis de impactos que pueden
ocasionarse
en
cada
una
de
las
etapas
mencionadas
anteriormente.
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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL - Subdivisión PANERO

MEDIO SOCIO-ECONÓMICO-CUTURAL

Ingresos públicos

Valor de la tierra

Actividades afectadas, comercio zonal

Población, nivel de empleo, distribución

ECONÓMICA

Reliquias históricas y/o antropológicas

Aceptacion ciudadana

Consumidor

Calidad de vida del vecindario

SOCIO-CULTURAL

Transporte público

Red Vial

Residuos

SERVICIOS URBANOS

Agua Potable - cloacal

Desarrollos Urbanos

Cambios en el uso del suelo

EST. URBANA

Vectores

No Autóctona

FAUNA

Autóctona

Especies introducidas - arbolado urbano

Especies autóctonas

Paisaje

FLORA

Contaminación del suelo

Características edáficas

Características mecánicas

SUELO

Aspecto aluvional

Cantidad y Calidad agua subterránea

Olores

AGUA

Cantidad y Calidad agua superficial

Factores
Calidad del aire

Acciones

Nivel de ruidos, emisiones y vibraciones

AIRE

MEDIO BIÓTICO

Energía eléctrica

MEDIO ABIÓTICO

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN / INSTALACION DE SERVICIOS
Preparación y demarcacion de los terreno
Obras de infeaestructura

1
c
1 t 1
c c c

t
c
t
c

1 t
c c

1
p
1 p 1
p c p
1
p

1 t
p c

Arbolado urbano

t
c
t
c
t 1 t 1 p
c p c p c

1
c

1
c
t 1
c c

t
c
t 1 t 1 t
c c c c c

1 t
p c
1 t
p c

1 t
p c

1
c
1
c
1
p

t
c
p
c
p
c

1
c
1
c

t
c
p
c

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO U OPERACIÓN
Comercialización de lotes
Construccion en los lotes

PANERO, JORGE CARLOS
Propietario

1 t 1 t
c c c c

PANERO, ANA MARÍA
Propietario

1 t 1 t
c c c c

1 t
c c

1 p
c c

1 p
c c

1 t 1 p
c c c c

1 p
c c

1 p 1 p 1 t 1 t 1 t
c c c c c c p c p c

1 p
c c

María Gabriela Lavilla
Lic. Gestión Ambiental MP D-034
Consultor Ambiental N° 163

Pág. 30

2 p 1 p
c c c c
1 p
c c

1 p 1 p 2 p 2 p
c c c c c c c c

AVISO DE PROYECTO PANERO
JUSTINIANO POSEE - CÓRDOBA

INTERPRETACION DE LA MATRIZ
A continuación, se presenta un análisis de la matriz que describe
como inciden las acciones del proyecto en los factores del
ambiente en análisis:
AIRE:
● Etapa

de construcción:

Este factor se ve impactado en esta etapa debido al material
particulado que se incrementa en el ambiente con las tareas
de movimiento de suelos y tendidos de redes de servicio.

● Etapa

de funcionamiento:

Este factor es probable que se vea impactado por el
incremento de ruidos y vibraciones en la zona provenientes
de las viviendas.
Este impacto es significativo, temporario, reversibles, de escasa
extensión, controlables y de baja magnitud.

AGUA:
● Etapa construcción y funcionamiento:
Si bien el predio cuenta con el servicio de agua y cloacas,
durante la etapa de construcción, se verá afectado durante
la distribución a cada uno de los lotes y durante el tendido
de la red.
Este impacto es significativo, temporario, reversibles, de escasa
extensión, controlables y de baja magnitud.
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SUELO
● Etapa de construcción - funcionamiento:
Este factor se ve impactado por el movimiento de suelos
durante las obras de infraestructura. Pero por tratarse de
un terreno urbano, limpio y libre de malezas, dentro de los
lotes no se afectará de manera significativa siempre que
respete el FOS y el FOT indicado por el municipio.
Este impacto es significativo, temporario, de escasa extensión,
controlables y de baja magnitud.

PAISAJE
● Etapa de construcción:
Este factor se ve impactado por la realización de obras en
el terreno. Y durante la actividad de forestación el impacto
se considera beneficioso.
Este impacto es significativo, temporario, reversibles, de
escasa extensión, controlables y de baja magnitud.
● Etapa de funcionamiento:
Con las construcciones de las viviendas este factor se
beneficiará positivamente.
Este impacto es significativo, permanente, de escasa extensión, y
controlables.

FLORA Y FAUNA
● Etapa de construcción - funcionamiento:
Esos factores no se verán impactados de forma considerable,
dado que se trata de terrenos limpios y urbanos. No obstante,
con la actividad de forestación se considera positiva la
plantación de arbolado urbano siguiendo los lineamientos
municipales.
Este impacto es significativo, permanente, controlable y de baja
magnitud.
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CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO / SERVICIOS URBANOS
● Etapa de construcción - funcionamiento:
Este factor se ve impactado de forma positiva con el proyecto
debido a que el mismo no genera un cambio en el uso del
suelo, sino que mejora las condiciones de urbanización y
servicios de la zona.
Este impacto es positivo, permanente, de importante magnitud para la
comunidad y el municipio.

ASPECTO SOCIO CULTURAL Y ECONOMICO
● Etapa de construcción - funcionamiento:
Este factor se ve impactado de forma positiva debido tanto
en la etapa de construcción como de funcionamiento
incrementará la cantidad de personas que transiten por la
zona y su consumo en negocios de la misma, incrementará las
fuentes de empleo, aumentará el valor de la tierra, los
ingresos públicos, etc.
Este impacto es positivo, permanente, de gran extensión y magnitud.

PLAN DE MITIGACIÓN
Del presente estudio, surgen las siguientes recomendaciones a
los efectos de mitigar los posibles impactos que la actividad
generará, en función de los factores afectados:
● Se minimizará la polución producida por polvo manteniendo
húmeda la tierra extraída.
● Las tareas de acondicionamiento y construcción de las
obras / viviendas se deberán realizar en horario diurno y
respetando los horarios de descanso de los vecinos.
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● Para la construcción de las viviendas se deberá respetar
el factor ocupacional establecido por el municipio
● Respecto a la generación de residuos de obra los mismos
deberán ser colocados en contenedores especiales y
dispuestos conforme lo establecen las regulaciones
municipales.
● En caso de generarse residuos peligrosos durante la
construcción de viviendas, se deberán tratar conforme lo
establece la legislación vigente.
Firma del
Ambiental

profesional

responsable

del

Estudio

de

Impacto

Lic. María Gabriela Lavilla
MP- N°D-0034 – RETCA N° 163

El presente trabajo tiene carácter de declaración jurada
y ha sido realizado con la información brindada por el proponente.
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ANEXOS
1. Plan de forestación
2. Nivel de Complejidad Ambiental
3. Constancia de aprobación de mensura y subdivisión conforme
normativa de uso del suelo municipal
4. Factibilidad de localización
5. Factibilidad de uso del suelo
6. Factibilidad de recolección de residuos sólidos urbanos
7. Factibilidad de suministro de agua potable
8. Factibilidad de conexión a la red colectora de efluentes
9. Factibilidad de alumbrado público y suministro de energía
eléctrica
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1. PLAN DE FORESTACIÓN
El presente plan de forestación corresponde a la subdivisión a
realizarse en la localidad de JUSTINIANO POSSE, subdivisión
Panero.

Descripción:
Los árboles provienen de un ambiente natural en donde han
interactuado con sus componentes, adaptándose a ellos, lo que
les permitió persistir a través del tiempo.
Para que el árbol pueda vivir en la vereda debe cumplir con
algunas características:
● adaptación al medio ambiente en el que se encuentran,
● sus características morfológicas deben adaptarse al ancho
de la vereda (forma),
● las especies empleadas deben ser resistentes a plagas y
condiciones climáticas propias del lugar.
Por ello, a la hora de elegir una especie para forestar una
calle, es importante conocer:
- tipo de planta (especie)
- tamaño
- crecimiento
- forma de copa y de tronco
- persistencia de las hojas
- follaje
- floración
- tipo de raíz
Árboles recomendados para plantar en las veredas:
El Municipio de Justiniano Posse posee una regulación para el
arbolado urbano de la Ciudad, por lo que al momento de
seleccionar una especie se siguieron los lineamientos
indicados.
El Arbolado reglamentario para esa zona es para calles fresnos
híbridos y para avenidas fresnos híbridos, Luquidambar o Acer
Sacharinum.
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Considerando los requerimientos municipales, es que se sugiere
que sobre las calles Origone y Juan Manuel de Rosas se coloquen
fresnos híbridos y sobre las Avenida Alfonsín liquidámbar.
Sobre la Av. Juan José Paso no se pondrá vegetación porque al
momento de realización del estudio se encontraba toda
forestada.
Especificaciones:
- Se sugiere la colocación de un ejemplar cada 6 metros, con
una cazuela de 0.80 x 0.80 metros para cada especie.
- Se sugiere la plantación de 35 fresnos y 20 liquidambar.
Características de las especies seleccionadas:

Liquidámbar:
(Liquidámbar styraciflua)
Los Liquidámbar son
árboles resinosos,
aromáticos
y
caducifolios. Tienen un gran colorido durante el otoño, que
puede variar según la especie, el terreno y las condiciones
climáticas.
Es un árbol con copa globosa y
ramas arqueadas, que puede El
árbol del ámbar se caracteriza
por su tronco leñoso, que se
ensancha al envejecer. Tiene
grandes
hendiduras
corchosas
en la corteza y su color está
entre el marrón y el gris. De
esta
corteza
procede
el estoraque o ámbar líquido,
resina aromática que da nombre a
este árbol. Podemos ver de forma natural esta resina en
invierno, cuando el árbol la segrega por sus brotes.
Sus hojas son similares a la del arce, las hojas del árbol del
estoraque son palmadas y tienen entre 5 y 7 lóbulos con los
bordes serrados. Pero lo más espectacular de su follaje es su
color. En otoño el liquidámbar americano tiñe su copa, antes
verde, de colores que varían desde el amarillo y el naranja al
rojo burdeos y hasta tonos violetas.
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El principal uso de esta especie es el ornamental. Es muy
apreciado por los paisajistas como árbol decorativo que se
presenta aislado en jardines medios y grandes. Podemos
encontrarlo frecuentemente en parques y en alineación de calles
amplias. Además, es perfecto como árbol para dar sombra tanto
por su tamaño como por su gran envergadura.

Fresno híbrido:
Fraxinus angustifolia

•
•

•
Altura: 12 - 15 m
•
Diámetro de la copa 5 – 8 m
•
Crecimiento rápido
•
Sus hojas caen tempranamente en
otoño, durante un período de tiempo corto
pero muy llamativo, flores no vistosas,
fruto seco, raíz moderadamente agresiva,
de pequeño es atacado por las hormigas.
•
Es muy utilizado como arbolado urbano
y sobre todo como árbol de alineación.
Poco ornamentales.
•
Interesante en otoño por su bonito
color dorado.
•
Su madera es muy usada por su buena
calidad, flexible, apta para herramientas.
Requiere sol y suelos comunes, pero prefiere terrenos
ricos y húmedos.
Sin plagas ni enfermedades importantes.
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2. NCA: Nivel de Complejidad Ambiental (Res. 1639/07)
•

Actividad principal del establecimiento:
Mensura y subdivisión de parcela urbana

NIVEL de Complejidad AMBIENTAL:
El objetivo de este informe es el de determinar el Nivel de
Complejidad Ambiental de la Mensura y Subdivisión de PANERO,
correspondiente a 20 lotes en la localidad de Justiniano Posse,
Provincia de Córdoba, a los fines de dar cumplimiento a las
exigencias del Decreto N° 1130/12 (seguro por Daño Ambiental
de Incidencia Colectiva)
Se trata de una parcela urbana.
•

Decreto Nº 1130/12 (Seguro
Incidencia Colectiva)

por

Daño

Ambiental

de

En su artículo 1º establece que, a fin de obtener o renovar
las
respectivas
licencias,
habilitaciones,
permisos
e
inscripciones que otorga la Secretaría de Ambiente, dependiente
del (hoy) Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos,
los titulares de los establecimientos que a continuación se
detallan, deberán acreditar la contratación del Seguro por Daño
Ambiental de Incidencia Colectiva, en observancia a lo
establecido por el artículo 22 de la ley Nacional Nº 25.675 y
sus
resoluciones
nacionales
reglamentarias:
1Establecimientos instalados en jurisdicción de la Provincia de
Córdoba cuyo Nivel de Complejidad Ambiental resulte mayor a
14,5 puntos, en los términos de las Resoluciones 177/07,
1639/07, 481/11 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
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Cálculo del NCA:
De acuerdo con la Resolución Nacional Nº1639/2007 de la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
el Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) de un establecimiento
industrial o empresa de servicios queda definido por medio de
la siguiente ecuación polinómica de cinco términos:

𝑵𝑪𝑨(𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍) = 𝑹𝒖 + 𝑬𝑹 + 𝑹𝒊 + 𝑫𝒊 + 𝑳𝒐
Dichos términos corresponden al Rubro, los Efluentes y
Residuos, el Riesgo, las Dimensiones y la Localización.
A continuación, se describe cada una de estas características
con respecto al emprendimiento en estudio.

Rubro
El rubro se establece de acuerdo con la clasificación
internacional de actividades (CIIU Revisión 3, apertura a 6
dígitos) y según se establece en el ANEXO I, se dividen en tres
grupos con la siguiente escala de valores:
• Grupo 1 = valor 1
• Grupo 2 = valor 5
• Grupo 3 = valor 10

Si bien para actividades no industriales se les asigna el valor
del Grupo 1. Esta actividad podría encuadrarse en el ítem 28.2
“construcciones de grandes obras de infraestructura”. Si bien
no se realizan obras de gran infraestructura con este proyecto,
como medida precautoria se asigna el valor máximo otorgando la
categoría del Grupo 2.
Categorizado como Grupo 2.
Ru = 5
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Efluentes y Residuos
La calidad (y en algún caso cantidad) de los efluentes y
residuos que genere el establecimiento se clasifican como de
tipo 0, 1, 2, 3 ó 4 según el siguiente detalle:
Tipo 0 = valor 0
• Gaseosos: componentes naturales del aire (incluido vapor
de agua); gases de combustión de gas natural, y
• Líquidos: agua sin aditivos;
establecimientos de Rubros del
ambiente, y

lavado de
Grupo 1 a

planta de
temperatura

• Sólidos y Semisólidos: asimilables a domiciliarios.
Tipo 1 = valor 1
• Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos líquidos,
y/o Gaseosos
• Líquidos: agua de proceso con aditivos y agua de lavado
que no contengan residuos peligrosos o que no pudiesen
generar residuos peligrosos. Provenientes de plantas de
tratamiento en condiciones óptimas de funcionamiento, y/o
• Sólidos y Semisólidos:
• Resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del
tipo 0 y/o 1. Otros que no contengan residuos peligrosos
o de establecimientos que no pudiesen generar residuos
peligrosos.
• Que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen
generar residuos peligrosos, con una generación menor a
10 (diez) kg de masa de residuos peligrosos por mes
(promedio anual).
Tipo 2 = valor 3
• Gaseosos: Ídem Tipo 0 ó 1, y
• Líquidos: Ídem Tipo 0 ó 1, y
• Sólidos y Semisólidos: que puedan contener sustancias
peligrosas o pudiesen generar residuos peligrosos, con una
generación mayor o igual a 10 (diez) kg, pero menor que
100 (cien) kg de masa de residuos peligrosos por mes
(promedio anual)
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Tipo 3 = valor 4
• Gaseosos: Ídem Tipo 0 ó 1, y
• Líquidos: con residuos peligrosos, o que pudiesen generar
residuos peligrosos. Que posean o deban poseer más de un
tratamiento, y/o
• Sólidos y Semisólidos: que puedan contener sustancias
peligrosas o pudiesen generar residuos peligrosos, con una
generación mayor o igual a 100 (cien) kg, pero menor a 500
(quinientos) kg de masa de residuos peligrosos por mes
(promedio anual)
Tipo 4 = valor 6
• Gaseosos: Todos los no comprendidos en los tipos 0 y 1,
y/o
• Líquidos: con residuos peligrosos, o que pudiesen generar
residuos peligrosos. Que posean o deban poseer más de un
tratamiento, y
• Sólidos o Semisólidos: que puedan contener sustancias
peligrosas o pudiesen generar residuos peligrosos, con una
generación mayor o igual a 500 (quinientos) kg de masa de
residuos peligrosos por mes (promedio anual)
En aquellos casos en que los efluentes y residuos generados en
el establecimiento correspondan a una combinación de más de un
Tipo, se le asignará el Tipo de mayor valor numérico.
Por lo expuesto, para el proyecto en estudio corresponde el
Tipo 0, haciendo hincapié principalmente en los residuos
domiciliarios y en los efluentes sin aditivos.
ER = 0

Riesgo
Se tienen en cuenta los riesgos específicos de la actividad,
que puedan afectar a la población o al medio ambiente
circundante, asignando 1 punto por cada uno, a saber:
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• Riesgo por aparatos sometidos a presión;
• Riesgo por sustancias químicas;
• Riesgo de explosión;
• Riesgo de incendio.
No existen riesgos por aparatos sometidos a presión, ni
acústicos, ni por acumulación de sustancias químicas y
explosivas, ni por incendios
Ri = 0
Dimensionamiento
La dimensión del establecimiento tiene en cuenta la dotación
de personal, la potencia instalada y la superficie:
• Cantidad de personal: hasta 15 personas = valor 0; entre 16
y 50 personas = valor 1; entre 51 y 150 personas = valor 2;
entre 151 y 500 personas = valor 3; más de 500 personas =
valor 4.
• Potencia instalada (en HP): hasta 25: adopta el valor 0; De
26 a 100: adopta el valor 1; de 101 a 500: adopta el valor
2; mayor de 500: adopta el valor 3.
• Relación entre superficie cubierta y superficie total: hasta
0,2: adopta el valor 0; de 0,21 hasta 0,5 adopta el valor 1;
de 0,51 a 0,81 adopta el valor 2; de 0,81 a 1,0 adopta el
valor 3.
• Por tratarse de una mensura y subdivisión se otorga el valor
1 entre 50 y 150 personas.
Valor asignado: 1
• La potencia instalada de todas las viviendas se encuentra
entre 26 - 100 HP
Valor asignado: 1
•
La superficie cubierta estimada (si consideramos 20 lotes y
una superficie cubierta de cada uno de 100 m2) será de 2000m2
y la superficie total es de 7500 m2
La relación entre ambas es de 0.38
Valor asignado: 1
Di: suma de los tres valores asignados
Di = 3
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Localización
La localización del establecimiento tiene en cuenta la
zonificación municipal y la infraestructura de servicios que
posee.
- Zona: Parque industrial = valor 0; Industrial
Exclusiva y Rural = valor 1; el resto de las zonas =
valor 2.
- Infraestructura de servicios: Agua, Cloaca, Luz, Gas.
Por la carencia de cada uno de ellos se asigna 0,5.
Por localización corresponde valor 0.5, respecto a la
infraestructura de los servicios carece de gas natural.
La valoración del factor Lo sería entonces: (2+0,5)
Lo = 3
CALCULO DE NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO
Rubro (Ru)
Efluentes y residuos(ER)
Riesgo (Ri)
Dimensionamiento(Di)
Localización (Lo)
Nivel de Complejidad
Ambiental (NCA)

5
0
0
3
2,5
10,5

El valor inicial obtenido como N.C.A. puede ser ajustado según
dos Factores de Ajuste a saber:
NCA= NCA (inicial) + AjSP – AjSGA

Dónde:
• AjSP. Ajuste por manejo de sustancias particularmente
riesgosas en determinadas cantidades, Valor = 2 (dos).
Aplicable a actividades industriales y de servicios que
verifiquen el manejo de las sustancias y en cantidades
que superen los umbrales indicados en el Apéndice del
Anexo II de la Resolución SAyDS N° 1639/07
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•

AjSGA. Ajuste por demostración de un sistema de gestión
ambiental establecido, Valor = 4 (cuatro). Aplicable a
aquellas organizaciones que cuenten con una certificación
vigente de sistema de gestión ambiental, otorgada por un
organismo
independiente
debidamente
acreditado
y
autorizado para ello.

Para el caso en estudio el resultado sería el siguiente:
NCA= NCA (inicial) + AjSP – AjSGA
NCA: 10,5 + 0 - 0
De acuerdo con los valores de NCA arrojados por las
combinaciones de las variables establecidas, se concluye en
que corresponde NO CORRESPONDE LA CONTRATACIÓN DE UN SEGURO
AMBIENTAL.
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3.

ANEXO DOCUMENTAL
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