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1 INTRODUCCIÓN 

En virtud de la legislación ambiental vigente y en cumplimiento con el Decreto 2131/2000;  la 
ley Nº 7343 que sanciona los principios rectores para la preservación, conservación, defensa 
y mejoramiento del ambiente; y la Ley Nº 13428/E/14; y tras el supuesto de que a criterio de 
la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la propuesta se clasifica como “Amerita 
Estudio de Impacto Ambiental”, se elabora y eleva el presente EIA.  

Principalmente, se realizó en conformidad a la ley N° 10.208 que determina la política 
ambiental provincial, y establece en su Anexo I, Inciso 37 que los loteos y planes de 
viviendas cuando superen una superficie de tres hectáreas (3 ha), Inciso 47 Loteos y planes 
de viviendas de más de diez (10) unidades cuando no cuenten con obras de saneamiento 
básico (efluentes cloacales, agua segura, etc.) y/o incluyan apertura de calles; estarán 
sujetos obligatoriamente a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. 

La mencionada propuesta y que es objeto del presente estudio corresponde la subdivisión 
en lotes de una fracción de tierra cuyos datos de identificación son; 

Nomenclatura catastral: 25-03-22-01-01-056-011 

Número de Cuenta: 25-03-2747237/9 

Número de Matrícula: 1.294.083 

Pertenece a: BERTONE CLAUDIO ÍTALO, CAVALLO RENEE ALBERTO, RODRÍGUEZ 
JULIO DANIEL, BRUERA JAVIER NERI, ALEGRE YAZMINE LUCIA, PAUTASSO RICARDO 
JUAN y BOLATTI JOSÉ SEBASTIÁN. Se ubica en la localidad de La Para y se accede a la 
misma desde la Ruta provincial Nº 17 pasando por las poblaciones de Santa Rosa de Rio 
Primero, La Puerta, y Villa Fontana. 

Como resultado del proyecto se pretende obtener 61 lotes para la venta. 

Ante la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia de Córdoba se ha 
elevado la propuesta contando en la actualidad con Certificado de factibilidad de Fuente de 
Agua, Certificado de Factibilidad de Vertido de Líquidos Cloacales y visado de Estudio de 
Escorrentías Superficiales. También se ha presentado incorporándose al mismo expediente 
Plano Conforme a Obra de la Red de Agua Potable y Certificado de Habilitación, y 
funcionamiento de la misma red. El número de expediente obrante ante dicha repartición es 
0416-063682/2011. 

Con número de expediente 0525-22119 del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba 
se ha presentado proyecto de electrificación de lotes y red de alumbrado público. 

El uso de los nuevos lotes será principalmente residencial. En el presente  Es.I.A. se 
exponen principales características de la subdivisión propuesta. Desde datos del proponente 
a proyectos complementarios y planificación de cobertura de servicios básicos a las nuevas 
parcelas, línea de base ambiental, matrices de evaluación de impactos, plan de gestión 
ambiental y cálculo de nivel de complejidad ambiental. 
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2 DATOS DEL PROPONENTE Y PROFESIONAL O CONSULTOR RESPONSABLE 

2.1 Proponente 

Nombre de persona física o jurídica: 

Los titulares del dominio a subdividir son; 

BERTONE CLAUDIO ÍTALO, CAVALLO RANEÉ ALBERTO, RODRÍGUEZ JULIO DANIEL, 
BRUERA JAVIER NERI, ALEGRE YAZMINE LUCIA, PAUTASSO RICARDO JUAN y 
BOLATTI JOSÉ SEBASTIÁN 

El apoderado que actúa en representación de todos los titulares registrales es 

PAUTASSO RICARDO JUAN 

DNI: 11.470.167 

Domicilio: RIVADAVIA 725, La para, Córdoba, Argentina 

Tel.: +54 9 351 635-1520 

2.2 Datos del profesional responsable del Proyecto de Loteo 

Responsable Profesional o Consultor del proyecto:  

Nombre: Ing. Guillermo Mosconi. 

Mat. Profesional: 4534/X 

DNI: 27174856 

Tel.: (+54 9 3563) 491575 

2.3 Datos del profesional responsable del  Aviso de Proyecto 

Ing. Broin Viviana Elsa 

DNI: 26482516 

Mat. Profesional: 4514 

Domicilio: Las Vegas 812 Bº Parque Latino.  Córdoba 

Tel.: (0351) 156-129927 

vivibroin@gmail.com 

Número de registro en listado de consultores de la Secretaría de Ambiente de la Provincia: 
514 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1 Generalidades 

A continuación se presenta un detalle de los lotes a generar según el correspondiente 
proyecto de subdivisión. 

 
Figura 1 Subdivision en lotes. En total se generan 61 lotes 

 

Tal división tiene por objeto generar nuevas parcelas con el fin de que queden disponibles 
para su venta, incorporándolas al negocio inmobiliario, el uso permitido en ellas por la 
Municipalidad de La Para es Residencial principalmente. 

La superficie total afectada al loteo es de 48338m2 (4.83Ha), a partir de la subdivisión se 
generan distintos tipos de superficies de acuerdo a su uso de suelo previsto, los cuales se 
listan a continuación; 

 

 Se destinan 3168.32m2 a espacio verde. 

 Se destinan 15459.56m2 a calle pública. 

 Se generan 61 lotes con superficies desde los 337.50m2 a 560m2 la mayoría 
de ellos y tres lotes de mayor superficie (790.82m2, 1054.85m2, 1766.61m2) 

La nueva urbanización contará con sistema de gestión de aguas pluviales a través de la 
materialización de cordón cuneta y la descarga de excedentes pluviales a una laguna de 
retardo a readecuar en un terreno aledaño cuyo titular es el mismo del loteo. La provisión de 
energía eléctrica para lotes y alumbrado público estará a cargo de una cooperativa y el 
prestador del servicio de agua potable es la municipalidad. 
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La localidad no cuenta con servicio de recolección y tratamiento de líquidos cloacales por 
ello la gestión de las aguas sucias domesticas se practicara de manera individual por lote a 
cargo de cada propietario. 

 Se puede tipificar la acción como nuevo emprendimiento;  la superficie de terreno afectada 
al proyecto se encuentra actualmente en su mayoría sin edificar y se han vendido un 30% de 
los nuevos lotes. 

Los lineamientos a seguir para la ocupación y edificación de los lotes estarán regidos por 
disposiciones que oportunamente indique la Municipalidad de La Para. 

3.2 Localización 

En la localidad de La Para de la Provincia de Córdoba se ubica en las coordenadas      
30°53'29.72"S de latitud y  62°59'22.18"O de longitud, a 138 kilómetros hacia el Noreste de 
Ciudad de Córdoba. 

 

Figura 2 Ubicación del loteo respecto de la ciudad de Córdoba 

 

La fracción de tierra a lotear se ubica al Este de la trama urbana de la localidad de La Para y al Sur de 
la curva que allí presenta la RP17. 
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Figura 3 Ubicación parcela a lotear en La Para. 

El terreno está limitado al Oeste  por  un Boulevard,  al Sur por  la Ex Ruta Provincial Nº 17  
(Línea de FFCC) y al Norte la Ruta Provincial Nº 17.   

3.3 Área de influencia del Proyecto 

Se focaliza como entorno receptor a la localidad de la Para, en base a la localización del 
presente estudio. 

3.4 Población afectada 

La población afectada al proyecto, si se toma directamente al proyecto se puede estimar en 
el orden de las 244 personas, suponiendo un promedio de 4 habitantes por lote. Si se 
extiende el análisis a la localidad se trata de 3404personas según INDEC 2010. 
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3.5 Superficie del terreno 

La superficie total afectada al proyecto es de 48338m2 (4.83Ha) según consta en planos de 
mensura y subdivisión. 

3.6 Proyectos asociados, conexos o complementarios 

Los proyectos asociados a la propuesta son los necesarios para la prestación de servicios 
mínimos a los lotes generados. Estos son; 

 Red de distribución para  abastecimiento de agua potable 

 Gestión de efluentes cloacales individual. 

 Provisión de energía eléctrica para electrificación de viviendas futuras y para 
alumbrado público. 

 Apertura de calles, cordón cuneta y laguna de retardo. ( Vial – Hidráulico) 

 Forestación de espacios verdes 

 
A continuación se describen brevemente los proyectos de las obras de infraestructura 
anteriormente listados. 

3.6.1 Abastecimiento de agua potable 

En la localidad de la Para el recurso hídrico se obtiene de pozos. La localidad cuenta con 
tres perforaciones, realizadas en los años 1961, 1981 y 2004. Las mismas tienen 
aproximadamente 100m de profundidad.  También disponen de dos tanques de reserva. Uno 
de ellos se ubica en los terrenos de la Municipalidad, y el segundo en las inmediaciones del 
Ferrocarril.  

Para el caso del loteo analizado, el agua será provista por el Municipio a través de 
perforación propia y tanque elevado existente, de 22m de altura. La perforación está 
ubicada en la plaza central de la localidad siendo el caudal disponible de 810m3 
diarios para cubrir una demanda de 341m3 diarios incluyendo el loteo en estudio. 

El servicio en la localidad alcanza toda la zona urbana, y las conexiones de agua tienen un 
promedio de crecimiento anual del 3,30%. Al no existir medidores en cada conexión se 
realizan estimaciones del agua suministrada. Se calcula que se utilizan 2 bombas a 40000 
litros por hora, funcionando aproximadamente 8 horas por día. 

Debido a que el Municipio es el encargado de la provisión del servicio, queda bajo su ámbito 
de acción el aseguramiento de la calidad y cantidad del agua, tanto para los pobladores 
servidos actualmente como para los de loteos futuros. 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

“LOTEO PAUTASSO Y OTROS” 

Pág. 11 

 

 

Figura 4 Ubicación de la perforacion de abastecimiento de agua en relacion al loteo 

Se cuenta al día de la fecha con CERTIFICADO DE FUENTE DE AGUA, emitido por la 
Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba en exp. 0416-063682/2011. 

 

El desarrollo del proyecto de red considera además de la provisión de agua para el 
loteo en estudio, la provisión de agua para un sector existente de la localidad, y también se 
ha tenido en cuenta para el cálculo futuras etapas de ampliación urbana en el entorno del 
loteo. 

En síntesis, se divide al servicio de este sector en distintas etapas, a saber: 

 SE1 - Sector existente 1 (entre calles Libertad y 25 de Mayo) 
 SE2 - Sector existente 2 (entre calles 25 de Mayo y Juan Pacheco) 
 LE1 - Loteo Etapa 1  
 LE2 - Loteo Etapa 2  
 LE3 - Loteo Etapa 3  
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: 

Figura 5: Esquematización de los sectores a servir. 

Se propone la realización de una cañería principal enterrada, desde el tanque existente 
hacia el loteo. La nueva cañería se inicia en el tanque ubicado sobre calle Córdoba. De allí la 
cañería continúa su trazado hacia el Este por calle Córdoba, y luego por calle Gral. Belgrano 
hacia el Norte. 

Este tramo de cañería principal (desde el tanque y hasta el loteo) será de PVC JE Clase 6 
diámetro DN 160mm. 

En Bv. Sarmiento el trazado toma dirección hacia el Este, hasta llegar a la zona del loteo. En 
este tramo se dejan previstas dos derivaciones de DN 110mm para alimentar los sectores 
SE1 y SE2. Las derivaciones estarán ubicadas preliminarmente en proximidades de las 
intersecciones del Bv. Sarmiento con las calles Libertad y 25 de Mayo. Además, en la 
primera derivación se prevé la colocación de un hidrante (H1) para utilización de bomberos o 
eventuales tareas de vaciado de la tubería. 

En proximidades del loteo la cañería principal se divide en dos secundarias, de diámetro 
DN110mm cada una, las cuales circundan al loteo (al sur con la ex Ruta 17, y al NorOeste 
con calle pública). Éstas cañerías secundarias permitirán la posterior conexión de las redes 
de las futuras ampliaciones del loteo o del sector urbano (E2 y E3). Se prevé la colocación 
de hidrantes (H2 y H3) en cada una de estas cañerías secundarias. 

Finalmente se realiza el tendido de la red interna del loteo, considerando un diámetro mínimo 
DN 50mm, también en PVC JE Clase 6. 

En el sector del loteo donde está previsto un espacio verde se considera dejar prevista una 
boca para riego. 

En todo el trazado se prevé la colocación de válvulas de operación y maniobra. 

3.6.2 Gestión de líquidos cloacales 

El Municipio no cuenta con servicio de red colectora cloacal ni planta depuradora, por lo 
tanto el tratamiento y la disposición final de líquidos cloacales se prevé mediante sistemas 
individuales por lote. 
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Figura 6 Cámara septica, corte longitudinal 

 

Figura 7 Camara interceptora de grasas 

Cada propietario de fracción deberá construir su propio sistema consistente en cámara 
séptica cámara desengrasadora y zanja de infiltración. Como se indicara anteriormente el 
loteo cuenta con resolución donde consta certificado de factibilidad de vertido por parte de la 
Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia de Córdoba. 

 
Figura 8 Corte tipo de zanjas de infiltración. 
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Las zanjas de infiltración son la unidad final del sistema de Gestión de Efluentes de las 
futuras viviendas del loteo y cumple función de disposición final en subsuelo. 

Se deberán situar cumplimentando las siguientes distancias mínimas, tratando de que el 
lugar sea soleado y sin demasiada pendiente. 

 Edificios: 4m 

 Límites de propiedad: 4m 

  Pozos de agua: 50m 

 Cursos de agua superficiales naturales o artificiales: 20m 

 Cañerías de red de agua potable: 3m 

 Arboles: 3m 

Las zanjas se deberán construir de las dimensiones indicadas en el plano adjunto y serán 
excavadas por métodos tradicionales a mano tomando todas las precauciones pertinentes 
para garantizar la seguridad de las personas bienes y equipamientos. 

Las zanjas se excavarán hasta una profundidad que no supere 1.00m de profundidad. 

La pendiente longitudinal de la cañería será de entre 0.2% a 0.4%, se instalará con  juntas 
abiertas 1cm y perforaciones en la parte inferior de 1cm de diámetro. Las juntas se cubren 
con papel alquitranado para evitar el ingreso del material de relleno. 

Las cañerías van apoyadas sobre grava o piedra partida, y recubiertas con gravilla 
finalizando el relleno de la zanja con tierra vegetal previa interposición de cartón embreado o 
geotextil. 

El lecho sobre el que descansa la cañería tendrá una granulometría uniforme variando entre 
30mm y 50mm. El material de relleno de la zanja puede tener una granulometría ligeramente 
inferior variable entre 30mm y 40mm. 

La vegetación a plantarse se limita a pasto de distintas variedades y plantas de raíces 
cortas, pues los árboles y plantas de gran desarrollo radicular obstruyen los conductos. 

Los vegetales de raíces cortas favorecen la nitrificación  del efluente y su evapotranspiración 
el secado del terreno. 

Deben construirse por lo menos dos tramos de cañerías para una cámara séptica. La 
separación mínima entre tramos es de 2m. 

La capa superior de tierra vegetal debe tener un espesor de 40cm, pues esto contribuye a la 
depuración aeróbica. 

Tratándose de un proceso aeróbico tienen especial importancia los periodos de descanso en 
los cuales no fluye líquido y el aire ingresa a los huecos del manto granular. Naturalmente 
esto ocurre durante la noche cuando las descargas se reducen al mínimo 

Para poder operar la intermitencia se dispondrá de dos tramos de la longitud mínima 
calculada (2metros) y mediante tapón en la cámara de inspección del primer tramo se 
operará de manera de enviar el efluente alternativamente a dos tramos distintos tratando 
siempre que la distribución sea equitativa a cada tramo. 

3.6.3 Provisión de energía eléctrica domiciliaria o de viviendas 

La Cooperativa de Electricidad Vivienda y Servicios Públicos Ltda. de La Para será la 
prestadora. 
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Se ha desarrollado un proyecto de línea de 13.2kv, subestación transformadora de 200kva y 
línea de baja tensión. Dicho proyecto fue desarrollado por el Ing. Electricista Electrónico 
Mario Héctor Osvaldo José. 

La obra proyectada consiste en una línea aérea apta trifásica para una tensión permanente 
de servicio de 13.2kv, prevista a simple terna coplanar con conductor del tipo aleación de 
aluminio y una sección de 25mm2. En la construcción de una subestación aérea biposte apta 
para soportar un transformador de 250kVA. 

La obra de baja tensión proyectada consiste en extensión de una línea de baja tensión con 
conductor tipo pre ensamblado de aleación de aluminio. 

 
Figura 9 Planimetría de loteo, red de baja tensión y alumbrado público. 
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3.6.4 Apertura de calles, obra vial - hidráulica. 

La futura impermeabilización que implica la construcción de viviendas provoca un aumento 
en la escorrentía superficial que será ordenado a través de conducciones a superficie libre 
(cordón cuneta) y que será regulado en una laguna aguas debajo antes de llegar al receptor 
final que es la cuneta sur de la RP17. Se anexa al final del presente documento notificación 
de aprobación del estudio de escorrentías presentado ante la Secretaría de Recursos 
Hídricos de la Provincia. 

El estudio de escorrentías superficiales es integral y contempla la situación futura, de 
manera que el manejo del agua pluvial sea completo y coordinado con su entorno. 

El Estudio de Escorrentías tiene por finalidad analizar el contexto hidrológico de la superficie 
a lotear, determinando caudales de creciente para distintos tiempos de recurrencia y 
situaciones de cobertura o uso del suelo. En base a este objetivo se organiza el informe o 
memoria descriptiva y de cálculo según los siguientes tópicos; 

 Descripción del contexto topográfico y escurrimientos generales del sector. 

 Descripción de infraestructura de desagüe existente y su interacción con el proyecto 

de urbanización. 

 Reconocimiento de cuencas propias del loteo y de cuencas de aporte externas al 

mismo. 

 Adopción de tormentas de diseño 

 Análisis de cambios en el uso del suelo, como consecuencia de la futura 

urbanización. Determinación de lluvia efectiva. 

 Determinación de caudales de diseño 

 Propuesta de obras para la gestión de la escorrentía superficial 

 Verificación hidráulica de obras propuestas. 

 Análisis del Cuerpo Receptor de los caudales que llegan y se producen en el loteo. 

Los elementos que condicionan el drenaje en el entorno próximo del loteo son las rutas 
provinciales, calles y vía de ferrocarril existentes, junto a su propia infraestructura de drenaje 
representada por cunetas y alcantarillas paralelas o transversales a cada traza. 

El escurrimiento general en el sector del loteo tiene dirección y sentido general del Suroeste 
al Noreste. Las cunetas de la ex RP17 cortan el drenaje que viene desde el Suroeste, por lo 
tanto no hay aportes externos al loteo desde ese cardinal. 

Por el Oeste el Bv. Sarmiento encauza las aguas pluviales, y al norte la actual RP17 hace de 
barrera a la escorrentía, por ello su cuneta sur es la que en definitiva recibe las aguas del 
sector del loteo y sus adyacencias. 

Por el Este, donde actualmente el Municipio tiene proyectado un loteo, llegan caudales de 
escorrentía superficial al loteo del caso. Aparte de este no hay otros sectores externos al 
loteo que aporten a las calles de nuestro caso. 

En el Plano Nº3 del Estudio de Escorrentías se representa el drenaje de contexto y 
elementos que lo condicionan. Se reconocen tres áreas o cuencas en el sector del loteo y su 
entorno. La cuenca A1 se sitúa al norte del loteo y descarga a la cuneta Sur de RP17; 
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actualmente son tierras periurbanas con establecimiento de edificaciones productivas. El 
área A2 corresponde a casi la totalidad de la trama urbana de la localidad, que aporta a la 
cuneta sur de la RP17, por intermedio de la alcantarilla indicada como alc. 1 en el Plano Nº3. 
El área A3 es prácticamente el área del loteo en estudio más el loteo municipal. 

 
Figura 10 Vista desde la RP17 con observador parado al Este de Bv. Sarmiento y mirando hacia 
el Oeste. 

 

Figura 11 Vista de intersección entre Bv Sarmiento y RP17 hacia Bv. Sarmiento. 

Hasta aquí y en el Plano Nº3 se muestran las condiciones de escorrentía superficial sin 
materialización del loteo; luego se superpone el proyecto de fraccionamiento al terreno 
natural, para determinar cuencas de aporte y definir sentidos de escurrimientos de calles. 

La distribución catastral dentro del loteo condiciona la delimitación de subcuencas de aporte 
y permite ajustar sus superficies y formas. 
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Se deben conocer los siguientes elementos relativos a la urbanización de la cuenca de 
aporte: 

 Tipo de ocupación de las áreas: Residencial 

 Terminación superficial de calles a futuro: Hormigón 

 Porcentaje de ocupación de los lotes  estimado en 35%, teniendo en cuenta 
las dimensiones de los lotes y que no existe un FOS definido desde la 
Municipalidad. 

El sistema de drenaje propuesto para el loteo del caso se compone principalmente de 
cordones cuneta de hormigón simple en calles que para una primera etapa serán de calzada 
de tierra y posteriormente serán asfaltadas. 

Además del loteo del caso se tienen en cuenta posibles futuros aportes al sistema de 
drenaje desde el loteo municipal colindante al Este. 

Las líneas de drenaje dentro del loteo descargan en parte a la cuneta Este de Bv. Sarmiento 
a través de las calles o tramos 5 y 7, y de los lotes frentistas del mismo. 

La cuneta del Boulevard se plantea descargando hacia el Noreste en la cuneta de la Ruta Nº 
17, respetando la dirección actual de la escorrentía en ese lugar.   

Luego el tramo de calle 8 es el que da salida a las aguas del loteo, hacia la calle del loteo 
municipal denominada tramo 9. Al finalizar el loteo municipal se prevé un canal excavado 
para conducir las aguas de las áreas a urbanizar hacia la laguna de retardo.  

 

Figura 12 Microcuencas de aporte al sistema de drenaje del loteo. 

 

La Municipalidad de La Para, ha extendido certificado y comunicado mediante nota a la 
Secretaría de Recursos Hídricos que da por visado el estudio de escorrentías desarrollado 
para el loteo. También extendió permiso de paso para el canal que lleva las aguas del loteo 
a la laguna de retardo. 

Se anexan al presente informe planos representativos de la gestión de aguas pluviales 
prevista para el loteo. 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

“LOTEO PAUTASSO Y OTROS” 

Pág. 19 

 

3.7 Arbolado y Parquización 

La Municipalidad de La Para ha indicado para calles del loteo la plantación de la especie 
Mora Hibrida. Se adjunta ejemplar de Decreto 42/2018 que da constancia de ello. 

 

Figura 13 Mora Hibrida       

3.8 Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados. 

 Mediciones planialtimétricas del terreno para mensura y subdivisión. Ing. Guillermo 
Mosconi. 

 Mediciones planialtimétricas del terreno para el desarrollo de proyectos de 
infraestructura de agua, y estudio de escorrentías superficiales. Ing. Guillermo 
Mosconi. 

 Estudios de suelos con fines de determinación de coeficiente de infiltración y de 
determinación de posición de la freática. 

A continuación se presenta un resumen de las recomendaciones para la ejecución de las 
zanjas de infiltración. 

 El espesor no saturado, definido en base al relevamiento en el sitio, es del 
orden de 1,40 a 2,85 metros, está reducido por descargas de la freática 
regional, que aporta excedentes hídricos de la zona ubicada al suroeste del 
loteo, aguas arriba de la localidad de La Para. 
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 La absorción estimada para el valor menor de los ensayos efectuados es de 
172 L/día/m2; que para la dotación planteada por vivienda (1.000 L/día) 
requerirá de una superficie drenante de 5,82 m2. 

 Para la situación de la capa freática a profundidad reducida, se plantea como 
alternativa de drenaje el tipo sangría o zanja de infiltración, para mitigar la 
afectación del espesor saturado inferior. Respecto de dicha alternativa, el 
cuerpo receptor subterráneo ya es utilizado para este fin por parte de la 
Localidad de La Para, donde se ubica el Loteo. 

El proceso de infiltración al subsuelo puede verse disminuido por carga de sólidos 
suspendidos y disueltos, en particular materias grasas, de no aplicarse un adecuado 
tratamiento a los efluentes. 

3.9 Residuos y contaminantes 

3.9.1 Residuos solidos 

Los residuos sólidos esperados durante la etapa de funcionamiento de la propuesta serán 
los típicos de áreas residenciales. 

La Municipalidad de La Para presta servicio de recolección una vez por día. 

Fuente la Voz del Interior 4/12/2019: 

“Desde hace una década, sobresalen dos experiencias de pueblos cordobeses que 
avanzaron más que el resto en esta materia. Uno es Justiniano Posse, en el departamento 
Unión. El otro es La Para, en el departamento Río Primero. 

Justiniano Posse, que inició la experiencia hace 10 años, inauguró hace dos meses su 
nueva planta de tratamiento y reciclado. Hoy, el 70 por ciento de sus vecinos ya retira su 
basura separada, entre orgánica e inorgánica, según los días. El objetivo es llegar en un par 
de años al 100 por ciento de adhesión. El municipio separa para reciclar y vender plásticos, 
papeles, vidrios, metales y aceites, y con los restos orgánicos y los de podas produce 
compost, un abono fertilizante natural para la tierra. Hoy, en Posse, el 40 por ciento de la 
basura se transforma en un nuevo recurso. 

En La Para, hay un avance similar, en adhesión activa de los vecinos para separar en 
origen, y en el porcentaje que se recicla para evitar su enterramiento o que engrose el 
destino de contaminantes basurales. 

En los últimos años, algunas ciudades se han sumado a experiencias de recolección 
diferenciada y registran avances. Entre las más grandes, sobresalen los casos de Marcos 
Juárez, Jesús María y Villa Dolores, y algo menos en Villa María, Bell Ville y Villa Carlos 
Paz.” 

Fuente la Voz del Interior 25/10/2018: 

La Para construirá un nuevo barrio con sus propios residuos 

Contrataron el estudio de arquitectura 3C para la capacitación y esperan levantar las 
viviendas en un predio de siete hectáreas. El 31 de octubre inauguran la primera: será para 
el sereno de la planta de tratamiento de basura. 
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Figura 14 Casa construida con ladrillos de botellas plásticas 

Si lo decís así, es muy fuerte. Pero sí, con nuestros propios residuos se van a hacer los 
ladrillos que después van a ser las bases de cada casa. Incluso, los mismos empleados 
municipales van a ser quienes las construyan, y varias de esas casas van a ser para ellos. 
Es muy fuerte el mensaje, ¿no?”. 

El intendente de La Para, Martín Guzmán, responde de esa manera cuando La Voz le 
consulta por un proyecto que piensa iniciar a principios de 2019, pese a que la piedra 
fundacional ya está puesta y se eleva como faro. Quiere crear un barrio cuyas casas estén 
realizadas con ladrillos hechos con la basura que se recicla en el mismo pueblo, 
fundamentalmente botellas de plástico. 

“Basura no, residuos”, aclara rápidamente Guzmán, marcando que existe una diferencia. De 
la primera debemos deshacernos, ya que no se le puede dar otro uso, mientras que los 
segundos pueden ser reutilizados. 

La primera vivienda será inaugurada el 31 de octubre y servirá como modelo para que los 
dueños de los otros 60 lotes que conforman el barrio la conozcan y decidan si avanzan con 
esa idea. 

Juan Álvarez, el sereno de la planta de tratamientos de residuos, será quien habite esta 
primera construcción, como una demostración más de la importancia que se le da al tema en 
La Para. 

Material no les va a faltar. Según explican, el 85 por ciento de los aproximadamente cuatro 
mil vecinos hace la separación en origen y lo reciclable se recolecta los martes y los jueves. 
Este proyecto de separación no es reciente, sino que tiene más de 15 años y varios cambios 
de intendencias. 
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3.9.2 Residuos líquidos 

Los residuos líquidos esperados corresponden a efluentes cloacales que se gestionan 
mediante sistemas individuales, como se indicó en el punto 3.6.2. 

4 LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

Los aspectos a considerar en una investigación de línea base son diversos y en algunos 
casos complejos. La importancia de unos y otros varía en función de las características del 
proyecto y el medio donde se desarrolla. En el caso que nos ocupa, las características 
hidrológicas, de dinámica hídrica, de infraestructura y demográficas o sociales, son las más 
relevantes puesto que se trata de un proyecto de urbanización, en el contexto de una 
localidad consolidada y a desarrollar en su periferia contigua. 

La investigación de Línea Base, constituye una auditoria del estado del medio natural y 
socioeconómico previo a las acciones del proyecto, por lo cual, permite la elaboración de un 
diagnóstico de la situación actual sin proyecto. 

Otros autores definen la línea base como un conjunto de indicadores que sirven como marco 
de referencia cualitativo y cuantitativo para poder verificar, analizar, monitorear, dar 
seguimiento y evaluar los resultados, impactos y cambios a nivel biofísico, socioeconómico y 
ambiental, relacionados con la implementación de un proyecto. Esta definición es compatible 
con la que se citó anteriormente puesto que los aspectos del ambiente que se describen 
para la conformación de la línea de base serán los que se tendrán luego en cuenta para la 
identificación de impactos, al cruzarlos con las actividades que implican la materialización y 
operación del proyecto. 

En términos generales, los siguientes son los parámetros que se cubren con la investigación 
de línea base que en esta sección se presentan: 

 Clima 

 Suelos 

 Relieve 

 Hidrología Superficial 

 Hidrología Subterránea 

 Usos del agua 

 Usos del suelo 

 Paisaje. 

 Patrimonio Natural y Áreas Protegidas, Áreas de sensibilidad ambiental 

 Aspectos socioeconómicos 

4.1 Clima 

En La Para, los veranos son muy caliente, bochornosos, mojados y mayormente despejados 
y los inviernos son cortos, fríos, secos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del 
año, la temperatura generalmente varía de 6 °C a 32 °C y rara vez baja a menos de 0 °C o 
sube a más de 36 °C. 

En base a la puntuación de turismo, las mejores épocas del año para visitar La Para para 
actividades de tiempo caluroso son desde mediados de febrero hasta finales de abril y desde 
finales de septiembre hasta mediados de diciembre. 
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Figura 15 Resumen del clima en La Para 

4.1.1 Temperatura 

La temporada calurosa dura 3,8 meses, del 16 de noviembre al 9 de marzo, y la temperatura 
máxima promedio diaria es más de 29 °C. El día más caluroso del año es el 8 de enero, con 
una temperatura máxima promedio de 32 °C y una temperatura mínima promedio de 21 °C. 

La temporada fresca dura 2,8 meses, del 21 de mayo al 13 de agosto, y la temperatura 
máxima promedio diaria es menos de 20 °C. El día más frío del año es el 18 de julio, con 
una temperatura mínima promedio de 6 °C y máxima promedio de 18 °C. 

4.1.2 Nubes 

En La Para, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía poco en el 
transcurso del año. 

La parte más despejada del año en La Para comienza aproximadamente el 29 de julio; dura 
9,2 meses y se termina aproximadamente el 3 de mayo. El 24 de marzo, el día más 
despejado del año, el cielo está despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado 
el 77 % del tiempo y nublado o mayormente nublado el 23 % del tiempo. 

La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 3 de mayo; dura 2,8 meses y 
se termina aproximadamente el 29 de julio. El 31 de mayo, el día más nublado del año, el 
cielo está nublado o mayormente nublado el 42 % del tiempo y despejado, mayormente 
despejado o parcialmente nublado el 58 % del tiempo. 

4.1.3 Precipitación 

Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente 
a líquido. La probabilidad de días mojados en La Para varía considerablemente durante el 
año. 

La temporada más mojada dura 6,2 meses, de 10 de octubre a 17 de abril, con una 
probabilidad de más del 23 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima 
de un día mojado es del 42 % el 18 de diciembre. 

La temporada más seca dura 5,8 meses, del 17 de abril al 10 de octubre. La probabilidad 
mínima de un día mojado es del 5 % el 8 de agosto. 

Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve 
o una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de 
precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 42 % el 18 de 
diciembre. 
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4.1.4 Lluvia 

Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, mostramos 
la precipitación de lluvia acumulada durante un período móvil de 31 días centrado alrededor 
de cada día del año. La Para tiene una variación extremada de lluvia mensual por estación. 

La temporada de lluvia dura 9,6 meses, del 17 de agosto al 5 de junio, con un intervalo móvil 
de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae durante los 
31 días centrados alrededor del 9 de diciembre, con una acumulación total promedio de 131 
milímetros. 

El periodo del año sin lluvia dura 2,4 meses, del 5 de junio al 17 de agosto. La fecha 
aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 20 de junio, con una acumulación total 
promedio de 9 milímetros. 

4.1.5 Sol 

La duración del día en La Para varía considerablemente durante el año. En 2020, el día más 
corto es el 20 de junio, con 10 horas y 9 minutos de luz natural; el día más largo es el 21 de 
diciembre, con 14 horas y 9 minutos de luz natural. 

La salida del sol más temprana es a las 6:01 el 3 de diciembre, y la salida del sol más tardía 
es 2 horas y 10 minutos más tarde a las 8:10 el 30 de junio. La puesta del sol más temprana 
es a las 18:16 el 9 de junio, y la puesta del sol más tardía es 2 horas y 3 minutos más tarde a 
las 20:19 el 9 de enero. 

No se observó el horario de verano (HDV) en La Para durante el 2020. 

4.1.6 Humedad 

Basamos el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocío, ya que éste determina 
si el sudor se evaporará de la piel enfriando así el cuerpo. Cuando los puntos de rocío son 
más bajos se siente más seco y cuando son altos se siente más húmedo. A diferencia de la 
temperatura, que generalmente varía considerablemente entre la noche y el día, el punto de 
rocío tiende a cambiar más lentamente, así es que aunque la temperatura baje en la noche, 
en un día húmedo generalmente la noche es húmeda. 

En La Para la humedad percibida varía extremadamente. 

El período más húmedo del año dura 5,9 meses, del 26 de octubre al 24 de abril, y durante 
ese tiempo el nivel de comodidad es bochornoso, opresivo o insoportable por lo menos 
durante el 16 % del tiempo. El día más húmedo del año es el 8 de febrero, con humedad el 
60 % del tiempo. 

El día menos húmedo del año es el 14 de julio, con condiciones húmedas el 1 % del tiempo. 

4.1.7 Viento 

Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha (velocidad y 
dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación depende en gran medida 
de la topografía local y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento 
varían más ampliamente que los promedios por hora. 

La velocidad promedio del viento por hora en La Para tiene variaciones estacionales leves 
en el transcurso del año. 

La parte más ventosa del año dura 4,0 meses, del 13 de agosto al 13 de diciembre, con 
velocidades promedio del viento de más de 14,2 kilómetros por hora. El día más ventoso del 
año en el 30 de septiembre, con una velocidad promedio del viento de 16,1 kilómetros por 
hora. 
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El tiempo más calmado del año dura 8,0 meses, del 13 de diciembre al 13 de agosto. El día 
más calmado del año es el 13 de junio, con una velocidad promedio del viento de 12,2 
kilómetros por hora. 

La dirección predominante promedio por hora del viento en La Para varía durante el año. 

El viento con más frecuencia viene del norte durante 2,2 meses, del 28 de marzo al 5 de 
junio, con un porcentaje máximo del 40 % en 13 de mayo. El viento con más frecuencia 
viene del sur durante 3,3 meses, del 5 de junio al 14 de septiembre, con un porcentaje 
máximo del 39 % en 24 de julio. El viento con más frecuencia viene del este durante 6,5 
meses, del 14 de septiembre al 28 de marzo, con un porcentaje máximo del 44 % en 1 de 
enero. 

4.2 Geología y geomorfología 

Desde el punto de vista geomorfológico, el área de estudio pertence a la unidad Llanura 
Fluvio Eólica Deprimida Central. 

La Unidad Llanura Fluvio-eólica Deprimida Central posee relieve muy suave, 
moderadamente ondulado con gradientes regionales hacia el Este que no superan el 0,3%, 
donde alternan interfluvios y paleocanales. La unidad es una morfo-estructura de carácter 
regional definida por dos mega fracturas ubicadas al Este y Oeste. 

Se caracteriza por un paleo relieve fluvial constituido por abanicos aluviales de los ríos 
Suquía y Xanaes, generados en distintos estadios climáticos cenozoicos, los cuales se 
hallan cubiertos y/o interdigitados por sedimentos eólicos. En este ambiente descargan todos 
los cursos que drenan la vertiente oriental de las Sierras Pampeanas. 

La siguiente figura representa información geológica a través de columnas y perfiles 
hidroestratigráficos en sentido O-E. 

 
Figura 16 perfil hidroestratigrafico 

La secuencia alumbrada por perforaciones, muestra en profundidad sedimentos 
continentales caracterizados por intercalaciones de arcillas y delgadas capas de arena color 
rojizo, con cantidades variables de yeso, los cuales se los asigna al Gr. Chaco. Hacia arriba 
le siguen depósitos del Neógeno (Formación Santiago Temple) constituidos por arcillitas 
limosas rojizas parcialmente cementadas por carbonatos y capas aisladas de arena y grava 
(cuarzo, feldespato y fragmentos líticos de rocas graníticas) que, hacia el borde serrano, se 
hacen más frecuentes. Le sucede la Formación Pampeano (C.A.A.A.S., 1973) constituida 
principalmente por secuencias loéssicas que, hacia el sector serrano exhiben crecientes 
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intercalaciones de sedimentos clásticos gruesos (arenas y gravas cuarzo-feldespáticas). En 
superficie afloran sedimentos de variado origen, de edad Pleistoceno media-alto (Fm. Río 
Primero, Fm. Gral. Paz, Fm. Tezanos Pintos y/o Fm. La Invernada, entre otras) y Holoceno 
(Fm. La Granja, Fm. Las Lajas, Fm. San Guillermo, entre otras). 

 

Figura 17 Mapa geologico y geomorfologico 
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4.3 Suelos 

La carta de suelos indica para la parcela a lotear la siguiente información; 

Nomenclatura  2503220101056011 

Tipo de Parcela URBANO 

Estado  BALDÍO 

Sup. del Terreno 48338.00 m2 

Sup. Edificada 0.00 m2 

Cantidad de Cuentas 1 

Cartas de Suelo 

Unidad Cartográfica MNtc-4 

CLASE IV: Suelos con limitaciones severas a moderadas que cuando están cultivados 
requieren prácticas de manejo y conservación difíciles o costosas de aplicar. Generalmente, 
son adecuados para una estrecha gama de cultivos. Es necesario realizar rotaciones con 
pasturas implantadas y otros usos de la tierra. 

Subclase IVsc: Suelos moderadamente afectados por limitación climática y/o por alcalinidad 
sódica y/o baja retención de humedad. 

Clase + Subclase IVsc 

Índice de Productividad 47 

Composición: Suelos de lomas suavemente onduladas (35% de Haplustol típico), lomas 
aplanadas (35% de Argiustol típico) y sectores planos (20% de Natrustol típico y 10% de 
Natrustalf típico) 

 
Figura 18  El loteo pertenece a la Unidad Cartografica de tipo de suelo MNtc-4 

MNtc-4 

MNtc-6 

MOtc-1 
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4.4 Relieve 

En referencia al relieve a nivel departamento los antecedentes bibliográficos indican que 
fisiográficamente se lo puede dividir en dos unidades: la plataforma basculada, ubicada al 
oeste, sobre la que se desarrolla la mayor parte del departamento que es un antiguo bloque 
de basamento cristalino, cubierto por sedimentos loésicos y fluviales y la situada en la gran 
extensión de la mitad norte del departamento, el área de influencia de la depresión lacustre 
de Mar Chiquita, caracterizada por alto contenido salino, baja permeabilidad y de fácil 
anegamiento. En términos generales, se encuentra una altitud media entre 90 y 100 m 
(s.n.m) disminuyendo hacia la Laguna de Mar Chiquita. 
El paisaje más frecuente es la llanura levemente ondulada, con suave pendiente en dirección 
del Río Primero o Suquía y la presencia de bajos que corresponden a antiguos cauces y 
lagunas. 

El terreno del loteo se aprecia plano, con pendiente suave en dirección Suroeste Noreste, 
del orden del 1%. 

4.5 Hidrología superficial 

4.5.1 Cuenca del rio Primero o Suquía 

El río Suquía o río Primero es un pequeño lecho fluvial perteneciente a una cuenca 
endorreica en el centro de Argentina. Asimismo, es uno de los ríos más importantes de la 
provincia de Córdoba. 

El Río Primero o Suquía atraviesa todo el departamento homónimo, en toda su extensión, 
siguiendo una dirección suroeste-noreste. Este nace en las sierras y colecta las aguas que 
integran las subcuencas del Río Cosquín, San Antonio y Río Ceballos, Arroyo de las 
Mojarras y Los Chorrillos, contaminadas por la presencia de centros urbanos, ubicados en su 
costa o junto a sus tributarios superiores. Todos los afluentes mencionados desembocan en 
el dique San Roque, en el cual se forma el lago de embalse homónimo, en el murallón del 
dique ubicado en la parte oeste (y elevada) de la quebrada de Bamba, dando naciente al río 
Suquía que sigue su curso hacia la Ciudad de Córdoba. 

Al atravesar la ciudad de Córdoba recibe efluentes de toda clase, que provienen de las 
curtiembres, lavaderos industriales, de áridos, frigoríficos, etcétera. El río Primero padece 
desde mediados de s. XX una importante contaminación por factores antrópicos. 

Al salir de la ciudad de Córdoba, ya es un río típico de llanura —en este caso es la gran 
llanura pampeana— se dirige hacia el noreste con un lecho cada vez más estrecho y 
uniforme que se divide en varios brazos, luego toma la forma de arroyo barrancoso y alcanza 
la zona occidental de la Laguna Mar Chiquita. La superficie activa de la cuenca del Río 
Primero o Suquía abarca unos 1.350 km2, con una abundancia relativa de 9 m3/s.  

y, junto con el Xanaes (o río Segundo), es tributario de la cuenca endorreica que configura a 
la gran laguna salada de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza. Estos dos ríos, más el Dulce (o 
Petri, o Mishqui Mayu) son los principales aportes hídricos superficiales para la referida gran 
laguna. 

La longitud aproximada del río Primero es de unos 200 km (si se considera como su naciente 
al dique San Roque) y el ancho promedio de su cauce es de 200 m. Su caudal actual —muy 
mermado por el uso de sus aguas para el riego y el consumo hogareño e industrial, así como 
por la deforestación en sus vertientes— es de 10 m³;/s, con mínimos de 1,5 m³/s y máximo 
de 24 m³;/s, en verano.  

Durante el estío su caudal se reduce considerablemente, aunque aumenta de modo abrupto 
cuando se producen lluvias. 
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Las inflexiones de la curva de coeficientes de caudal se adaptan fielmente a las variaciones 
de las precipitaciones: frecuencia veraniega y escasez invernal. 

4.5.2 Laguna Mar Chiquita 

La laguna Mar Chiquita, o Mar de Ansenuza, es una laguna endorreica, formada en el 
Pleistoceno Superior de elevada salinidad, que se encuentra en el noreste de la provincia de 
Córdoba, en el centro-norte de Argentina. Su superficie variable —que puede rondar los 
8000 km²— la convierte en uno de los lagos salados más extensos del hemisferio sur y 
occidental. 

Es la mayor superficie lacustre de Argentina. Es la 4º superficie lacustre más grande de 
Sudamérica, es el 4º lago salado endorreico más grande del planeta,1 y el 4º lago de 
planicie más extenso del mundo. 

Gran parte de este mar interior, forma parte del área natural protegida denominada Bañados 
del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita. 

De aprobarse el proyecto, todo el área de la laguna, se convertirá en el Parque Nacional más 
extenso de la República Argentina, con alrededor de 700.000 ha. 

4.6 Hidrología subterránea 

4.6.1 Descripción 

En el área de estudio pueden diferenciarse el acuífero libre, una zona de semiconfinamiento 
y los acuíferos confinados. De esta manera se definió el acuífero libre (contenido en 
sedimentos pampeanos y postpampeanos) y un sistema acuífero confinado “A” (SAC A) 
contenido íntegramente en la Fm. Santiago Temple (Mioceno). 

El acuífero libre en la zona de estudio es resultado de los procesos geomorfológicos 
sedimentológicos que actuaron en la región, que implican cambios espaciales de relieve y 
litologías. Así, se observan, por ejemplo, cambios de litología que generan heterogeneidades 
de la conductividad hidráulica del acuífero y cambios del relieve que ocasionan diferencias 
de profundidad del nivel freático, mientras que ambos condicionan también la dinámica del 
agua subterránea. 

El acuífero libre, cuyo espesor es variable pero puede extenderse hasta aproximadamente 
los 100 m, se aloja en los sedimentos Cuaternarios eólicos y fluviales de origen continental, y 
está compuesto tanto de arenas, gravas y conglomerados de origen fluvial (Abanicos 
Aluviales Medios), como de limo y limo arenoso de origen eólico, parcialmente cementados 
por CaCO3 (Llanura Loéssica Inclinada), dependiendo de la influencia de las paleo actividad 
fluvial de los principales ríos y arroyos, especialmente de los Ríos Suquía y Xanaes, es decir 
aquellos depositados en los periodos interglaciales. Los materiales más gruesos presentan 
mayor conductividad hidráulica (K de 5 a más de 50 m/d) y transmisividad (de 100 a 500 
m2/d). En estos materiales, los caudales de las perforaciones que los involucran, son altos, 
llegando a alcanzar, en algunos casos, los 350 m3/h, Los caudales específicos se 
encuentran en el orden de 2 - 60 m3/h/m debido a la diversidad de litofacies presentes y 
consecuentemente a los cambios granulométricos de estos depósitos fluviales, lo que 
provoca una anisotropía que condiciona el diseño de los pozos y, por lo tanto, su 
rendimiento. El resto de los materiales, eólicos y aluviales finos, de sistemas fluviales que no 
dejaron de funcionar aun en épocas muy secas y frías, aloja un acuífero libre de 
características más pobres, con conductividades hidráulicas (K) entre 10 - 3 a 1 m/d 
(localmente hasta 5 m/d). Los valores más bajos suelen compensarse con potencias muy 
importantes de materiales a veces de varias decenas de metros, lo que genera importantes 
transmisividades. Los caudales de las perforaciones son variables (5-50 m3/h), y los 
caudales específicos oscilan entre 0,3 y 7 m3/h/m, ambos dependen no sólo de variaciones 
granulométricas en el acuífero sino también del dispar diseño de las obras. 
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La dirección regional de flujo subterráneo es predominantemente hacia el Noreste, teniendo 
como sistema de descarga regional a la Depresión de la Laguna Mar Chiquita. 

 

Figura 19 Mapa de isoprofundidad del nivel freatico 

 

El SAC A está compuesto principalmente por depósitos fluviales gruesos de conductividad 
hidráulica (K) variable entre 5 - 50 m/d. que hacia el Este disminuyen de espesor y de 
granulometría, aumentando su grado de confinamiento en este sentido. Este sistema 
presenta un espesor promedio de 20 m, llegando a más de 50 m sumando todas las capas 
acuíferas en la zona de abanicos aluviales medios. Los caudales de explotación varían entre 
15 y 150 m3/h dependiendo de la cantidad de capas captadas y del diseño de la perforación. 
Este sistema (SAC A), es explotado principalmente por perforaciones para riego y 
abastecimiento público. Debido a que las perforaciones para riego utilizan numerosas capas 
atravesadas, mezclando acuíferos, sólo quedan disponibles para ser estudiadas las de 
abastecimiento público que captan sólo el SAC A. La dirección regional de flujo subterráneo 
de este sistema es hacia el Este y Noreste. Por debajo de este sistema, entre 280 y 370 m 
de profundidad, se ha logrado diferenciar otro sistema (SAC D), posiblemente contenido en 
el Gr. Chaco, el cual es explotado solamente por un grupo de perforaciones ubicadas 
principalmente al Norte de la localidad de Arroyito, las cuales llegan a presentar surgencia 
de 25 m sobre la superficie del terreno, con caudales de surgencia medidos en campo de 2 
a 25m3/h. 
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Figura 20 mapa de isoprofundidad del SAC A 
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4.6.2 Calidad y aptitud de uso del agua subterránea 

ACUÍFERO LIBRE 

La calidad del agua subterránea puede en una primera instancia caracterizarse a partir de la 
conductividad eléctrica, la que se relaciona directamente con la salinidad del agua. Se 
observa en general un incremento en el contenido salino en el sentido de la circulación del 
flujo (Suroeste-Noreste), los contenidos salinos están fuertemente vinculados a los 
materiales por los que el agua circula, de esta manera también se observa aquí una estrecha 
relación con los diferentes ambientes geomorfológicos y la calidad del agua del acuífero 
libre. 

 
Figura 21 Mapa de salinidad (SDT) del acuifero libre. 

En el mapa de salinidad del acuífero libre se destaca que el sector central del área, la zona 
de abanicos aluviales medios y terminales, presentan valores de salinidad bajos (del orden 
de 277 a 800 mg/L), asociados a las fajas fluviales actuales de los Río Suquía y Xanaes, 
mostrando poco aumento de la salinidad en sentido de la dirección regional de flujo 
subterráneo, debido a que la velocidad del circulación del fluido es alta lo que disminuye su 
tiempo de contacto con los sedimentos, limitando la incorporación de iones al agua. Por otra 
parte, existen tramos influentes de los ríos, que aportan agua dulce al acuífero libre. 

En el sector Oriental del área de estudio se encuentran los mayores valores de SDT (entre 
2.400 y 11.120 mg/L), como resultado de una evolución clásica en el sentido regional del 
flujo subterráneo (hacia el Este-Noreste), con valores muy bajos de velocidad de flujo, 
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debido a que los materiales que forman el acuífero son muy finos y a que el gradiente 
hidráulico es extremadamente bajo (0,03 %) próximo a la zona de descarga regional del 
sistema (Llanura de inundación del Río Segundo Viejo y Laguna Mar Chiquita), 
destacándose al Sur, grandes superficies con el nivel freático a menos de 4 m de 
profundidad, quedando expuesto en los ámbitos donde se encuentra muy cercano a 
superficie a evapotranspiración (zonas de hoyadas de deflación y Cañadas y hoyadas 
inundadas). 

Como resultado de procesos naturales, el agua subterránea suele tener altos contenidos de 
arsénico y flúor debido a los componentes de los sedimentos loéssicos (principalmente el 
vidrio volcánico) que conforman el acuífero y que contienen estos elementos en su 
composición. De este modo y dadas las bajas velocidades de circulación del agua, los 
procesos químicos de contacto con los minerales permiten el paso del arsénico y flúor al 
agua. En niveles con materiales más gruesos (arenosos gruesos a gravosos) puede 
obtenerse agua de buena calidad, con tenores acordes a los límites para consumo humano 
establecidos por el Código Alimentario Argentino. 

Además de los condicionantes naturales, se suma en la calidad del agua subterránea, la 
presencia de otros elementos químicos indeseables, derivados de distintas actividades 
antrópicas (urbanas, rurales e industriales), tales como el nitrato, que puede convertir al 
recurso hídrico en no apto para determinados usos. 

En el área de trabajo se tomaron muestras de 79 perforaciones en las que se extrajo agua, a 
las que se les realizaron análisis químico de elementos mayoritarios, minoritarios y trazas. 
En función de los resultados obtenidos se determinó el aspecto utilitario del recurso hídrico 
subterráneo, calificándolo respecto a su aptitud para consumo humano, ganadero y riego. 

Para consumo humano, el agua captada del acuífero freático es en un 70 % no apta por 
sobrepasar los límites admisibles del CAA, resultando aptas solo el 30 % de las muestras 
analizadas. 
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Figura 22 Diagramas con porcentajes del agua del acuifero freatico para consumo humano. 
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Figura 23 Mapa de aptitud para consumo humano (freatico). 

Para ganadería, el agua del acuífero freático es un 35,4% deficiente en sales para ganado, 
lo que obliga a suplementar su alimentación con minerales, un 12,6 %, muy buena para 
bovinos de tambo e inverne, 19 % buena, 19 % aceptable, 12,6 % mala usable, 35,4% y 
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quedando solo una muestra como no apta con más de 7 g/L 1,2%. Sin embargo el 19 % de 
las muestras poseen contenidos en arsénico superiores a 150 μg/L, por lo que pueden 
resultar tóxicas para este fin por los niveles determinados, por lo que se sugiere precaución 
en su uso. En la zona de La Para la calidad del agua subterránea para fines ganaderos se 
clasifica como deficiente. 

Para riego, el agua del acuífero freático resulto que, según FAO un 18% no presenta 
limitaciones, el 42% leve a moderadas y el 40% con limitaciones severas. 

Observando que las muestras con limitaciones leves a moderadas se agrupan sobre los 
abanicos aluviales medios y terminales de los Ríos Suquía y Xanaes, en tanto que las 
muestras con mayores limitaciones se encuentran asociadas a la Planicie Loéssica inclinada 
y a la Depresión Fluvio - Eólica Central. La localidad de La Para pertenece al abanico aluvial 
del Rio Suquía encontrándose en la zona con limitaciones ligeras a moderadas en la aptitud 
de uso para riego del agua del acuífero libre. 

SISTEMA ACUÍFERO CONFINADO A (SAC A) 

El mapa de salinidad muestra en general valores bajos de SDT (< 800 mg/L) para casi toda 
el área donde ha sido alumbrado este sistema, mostrando un aumento de la salinidad en 
dirección del flujo subterráneo. Valores intermedios de SDT (ente 800 – 1.200 mg/L) se 
localizan la zona de la Planicie Loéssica Inclinada, y en un sector reducido ubicado próximo 
a la localidad de Las Junturas. Los valores más bajos de salinidad (entre 180 – 800 mg/L) 
están directamente asociados a los abanicos aluviales medios y terminales. Se destaca que 
las aguas tienen en general baja salinidad aspecto vinculado a las granulometrías gruesas 
de estas capas confinadas. No se detallan aquí las respectivas aptitudes de uso del SAC D, 
debido a su escasa representación areal de las perforaciones que captan del mismo. 
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Figura 24 Mapa de salinidad del acuifero confinado SAC A. 

En el área de trabajo se tomaron muestras de 27 perforaciones que captan del SAC A, en 
las que se extrajo agua, a las que se les realizaron análisis químico de elementos 
mayoritarios, minoritarios y trazas. En función de los resultados obtenidos se determinó el 
aspecto utilitario del recurso hídrico subterráneo, calificándolo respecto a su aptitud para 
consumo humano, ganadero y riego. 

Para consumo humano, el agua captada del sistema acuífero confinado A, es en un 81,5 % 
no apta por sobrepasar los límites admisibles del CAA, resultando aptas solo el 18,5 % de 
las muestras analizadas, pero según la resolución de la SSRH (Res 074/06), el 66,6 % son 
potables con valores aceptables de As, y un 11% son potables con contenido de As 
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tolerables, siendo no potables tan solo el 22,2% de las muestras recolectadas del sistema 
acuífero A. 

 

Figura 25 Aptitud para consumo humano SAC A. 

 

Figura 26 Aptitud para consumo humano SAC A. 
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Para ganadería, el agua del SAC A es un 70% deficiente en sales para ganado, lo que obliga 
a suplementar su alimentación con minerales, un 11.2 %, muy buena para bovinos de tambo 
e inverne, 11,2 % buena, 3,7 % aceptable y 3,7 % de las muestras poseen contenidos en  
arsénico superiores a 150 μg/L, por lo que pueden resultar tóxicas para este fin por los 
niveles determinados, por lo que se sugiere precaución en su uso. 

Para riego, el agua del sistema acuífero confinado A, resultó, según FAO el 7% no presenta 
limitaciones, el 93% leves a moderadas, sin encontrar muestras con limitaciones severas 
para el SAC A. 

4.7 Usos del agua 

Toda la localidad se abastece de perforaciones a los fines de provisión de agua potable para 
consumo humano. 

Según el grafico siguiente el consumo total anual medio de agua subterránea en 
hectómetros cúbicos, se observa que en la pedanía Castaños a la cual pertenece La Para el 
mayor uso se aplica al riego agrícola. El uso para red de agua potable es casi equivalente al 
de pozos con molino y sigue en mayor proporción pozos con bomba. 

 

Figura 27 Usos de agua subterranea por pedanias 

El recurso hídrico superficial es utilizado principalmente con fines recreativos. 
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4.8 Usos del suelo 

Los usos de suelo en la escala urbana son los representados en la Figura 36 . En el lado 
Oeste donde se sitúa el loteo predomina el uso de suelo residencial. 

Luego en el área rural o entorno inmediato a la mancha urbana se desarrolla el uso de suelo 
agrícola. La principal actividad económica de la zona es la agrícola, destacándose la 
producción de soja que desplazó a la lechera a un segundo puesto a partir de la década del 
90 del siglo pasado. 

4.9 Paisaje, flora y fauna en la región y el entorno del proyecto. 

En el contexto del loteo el paisaje más frecuente es la llanura levemente ondulada, con 
suave pendiente en dirección del Río Primero o Suquía y la presencia de bajos que 
corresponden a antiguos cauces y lagunas. 

4.9.1 Flora 

En las zonas de llanura, se conservan relictos del bosque chaqueño en las llanuras del norte 
y del oeste, caracterizados por la presencia de algarrobos, espinillos, chañares, talas y 
quebrachos. 

4.9.2 Fauna 

Habitantes de la llanura; a raíz de la acción depredadora del hombre, dos especies 
autóctonas de la pampa húmeda, la vizcacha y el ñandú casi se han extinguido. 

Los animales que aún viven en esta zona son el carancho, la comadreja , el cuis, el 
chimango, la garza, el gato de los pajonales, el flamenco, el hornero, el jilguero dorado, la 
lagartija, la martineta, la laucha, el pájaro carpintero, la paloma dorada o torcaza, el pato, la 
rana, el sapo y el zorro gris. 

La laguna de Mar Chiquita es un área protegida .En esta reserva zoológica se encuentran la 
lampalagua, el conejo de los palos, el gato montés, el ganso, la mara, la martineta, la nutria, 
la víbora de la cruz; y entre las especies acuáticas hay cisnes, garzas, gaviotas, flamencos, 
patos, ranas, sapos y teros reales. 

En la zona norte de esta laguna habitan carpinchos que corren peligro de extinción. 

4.9.3 Flora y Fauna del área natural de la Laguna Mar Chiquita 

Si bien constituye por sí sola un ecosistema, la Laguna de Mar Chiquita se encuentra en el 
sector más austral de la Región Chaqueña, allí donde tal bioma se vuelve transicional con el 
de la Región Pampeana. La vegetación de sus costas es halófila, aunque casi 
inmediatamente se encuentra un denso bosque natural de chañar, quebracho, e isletas de 
palmera. Abunda la avifauna, con unas 350 especies, alcanzando un 25 % del total de las 
especies de aves autóctonas que hoy viven en Argentina. Se destacan las grandes 
bandadas de flamencos, diversas especies de patos, garzas (entre las que se cuenta a la 
garza azul), gallaretas, loros, y aves migratorias como el halcón peregrino (que llega en 
diciembre desde Alaska) etc. En sus aguas se crían nutrias (coipos o quillás). 

En los períodos en que las aguas de Mar Chiquita presentan una salinidad similar a la 
oceánica, las poblaciones de pejerrey (Odontesthes bonariensis) ocupan todo el espejo, al 
ser esta una especie eurihalina. En los ciclos donde la salinidad aumenta a niveles máximos, 
este pez se retrae a las áreas próximas a la desembocadura de los ríos, donde la salinidad 
es menor. 

La mayor parte de la Laguna de Mar Chiquita y los Bañados del río Dulce, constituyen una 
extensa reserva provincial de Córdoba: bañados del río Dulce y laguna de Mar Chiquita. Si 
bien no existe una fecha concreta de formación, toda el área está muy próxima a convertirse 
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en Parque Nacional, bajo la órbita de la APN. De ocurrir esto, lo convertiría en el parque 
nacional más grande de Argentina, con una superficie que rondaría las 700.000 ha. Tal 
reserva provincial está integrada a la red hemisférica de reservas para aves playeras, como 
sitio de categoría «hemisférico», es miembro de la red Living Lakes: red internacional de 
cooperación entre lagos y lagunas de gran valor ecológico; y desde mayo de 2002, ha sido 
designada Sitio Ramsar. 

 

Figura 28 Areas naturales provinciales 

4.9.4 Paisaje 

El paisaje del entorno del sitio del proyecto cambia según nos situemos al Este o Al Oeste 
del Bv. Sarmiento. Al Oeste se encuentra cierto grado de consolidación de la mancha urbana 
y al Este la zona rural inmediata. 

4.10 Patrimonio cultural 

Con respecto a los datos arqueológicos del Departamento Rio Primero al cual pertenece La 
Para, que pudieron ser incorporados al listado sobre un total de 29 registros se observan 
varias localidades descriptas por Serrano, Luque y Altamira entre 1942 y 1945 de 
colecciones que hoy se encuentran en el MdA (FFyH-UNC). Con posterioridad a estos 
hallazgos otras colecciones fueron incorporadas en 1946 por Bettolli, en 1968 por E. 
Berberián, y en 1973 ingresa una colección del sitio Bañado Grande pero sin registrarse el 
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colector, y luego una cita del inventario de Berberián et al. 1984 sobre el sitio Isla Chica 
permite incorporar al sitio, en Miramar. En el MdA se incorpora una colección entre 1970-72 
de la localidad Mar de los Algarrobos que pudo ser georreferenciada gracias a los datos 
aportados por Carlos Ferreyra, Director del Museo Municipal de La Para. El Lic. R. Herrero 
como parte de su actividad en la ACC en 1999 incorpora el Sitio Rio Primero 1.  

 
Figura 29 Cantidad de sitios arqueologicos estudiados de acuerdo al año. Dpto Rio Primero. 

Trabajos posteriores se informan desde el Museo de La Para que permite sumar otras nueve 
localidades, del mismo modo como los trabajos de la Dra. Mariana Fabra en la Estancia La 
Elisa sitio 2 (Bonnin 2009), en la localidad de El Diquecito (Fabra y González 2012). Son 
múltiples las visitas de este Equipo de Rescate. Además se suman diez localidades 
georreferenciadas del FDAM (Izeta 2012). 

 

Figura 30 DAtos generales sobre los siytios arqueologicos del departamento Rio Primero. 1: 
expresados según origen de dato; 2: (1) no excavado, (4) sin informacion, 3: (4) expuesto, (s/d) 
sin dato. 

Otro dato importante en este departamento es que con sede allí, se ha constituido la 
Asociación Civil Amigos del Patrimonio Histórico de Ansenuza, Suquía y Xanaes, que es una 
ONG sin fines de lucro. Se encuentra formada por personas físicas, dedicadas o interesadas 
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por el patrimonio cultural en general e histórico en particular de la cuenca de los ríos Suquía 
y Xanaes, es decir la zona abarcada por los departamentos Río Primero, Río Segundo y San 

Justo. De acuerdo a los datos que figuran en su página oficial, la Red de Museos de APHA, 
es un programa en desarrollo continuo. Este programa está a cargo del Mgter. Lic. Carlos A. 
Ferreyra, director del Museo Histórico Municipal de La Para y miembro de la Comisión 
Directiva. La mencionada red cuenta en este momento con la participación de los siguientes 
museos: 

1. Museo Rural Regional de Río Primero. 

2. Museo Histórico Regional y de Ciencias Naturales “Contardo Ferrini. Río Primero. 

3. Museo Histórico Municipal Villa Santa Rosa. 

4. Museo Casa Natal del Cura Brochero. Villa Santa Rosa. 

5. Museo Histórico Municipal de La Puerta. 

6. Museo Histórico Municipal de Villa Fontana. 

7. Museo Histórico Municipal de La Para. 

8. Museo Regional del Trabajo. La Para. 

9. Museo Municipal de Marull. 

10. Museo Histórico Municipal San José de Balnearia. 

11. Museo Fotográfico de Miramar. 

12. Museo del gran Hotel Viena. Miramar. 

13. Museo de ciencias Naturales Región de Ansenuza “Anibal Montes” de Miramar. 

14. Museo Municipal de Historia y Ciencias Naturales, “Los Sanavirones” de Altos de 
Chipión. 

15. Museo Remembranzas de La Paquita. 

16. Museo Histórico Municipal de Seeber. 

17. Museo Histórico Municipal de La Tordilla. 

18. Museo Histórico Municipal Estación El Tío. 

19. Museo Histórico Municipal José Domingo Mercado de Arroyito. 

20. Museo Histórico Municipal “Griselda Martinez de Sanchez” de Tránsito. 

21. Museo y Archivo Histórico de Santiago Temple. 

22. Museo Histórico Municipal de Villa del Rosario. 

23. Museo de la Colonización Piamontesa de Colonia Marina. 

24. Museo Histórico Municipal de Las Varas. 

25. Museo Histórico Municipal de Obispo Trejo. 

26. Museo de la Democracia de Plaza de Mercedes. 

27. Museo Histórico Víctor Machado de Quebracho Herrado. 

28. Museo del Camino de las Tropas de La Posta. 

29. Museo Histórico de Freyre. 

En particular este es un caso exitosísimo de consolidación institucional que permite acceder 
a los miembros a la formación museológica, asesoría en cuestiones menores de parte de los 
profesionales de APHA en museología, restauración de piezas, investigación histórica, 
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arquitectura y arqueología, boletines e información museológica vía correo electrónico que 
consolida los lazos entre museos, entre otras actividades que provocan un desarrollo en pro 
del cuidado y la educación patrimonial. 

 

Figura 31 Mapa de localizacoin de sitios arqueologicos del departamento Rio Primero.  

5 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

5.1 Población 

De acuerdo a valores estadísticos del INDEC, la localidad de La Para cuenta con los 
siguientes datos de población censada: 

Censo Población  Censo 
1991 2263 Nacional 
2001 3021 Nacional 
2004 3309 Municipal 
2008 4360 Provincial 
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Se considera para el loteo analizado sólo la población estable, debido a que la población 
flotante por turismo no es significativa en este caso. 

5.2 Actividad económica de La Para y su área de influencia 

La región es una zona que por sus características geográficas concentra su actividad en la 
agropecuaria y en servicios e industrias relacionados con la actividad alimenticia. 

La principal actividad económica de la zona es la agrícola, destacándose la producción de 
soja que desplazó a la lechera a un segundo puesto a partir de la década del 90 del siglo 
pasado. Por tal motivo aumentaron las flotas de camiones, empresas de servicios agrícolas 
(fumigadoras, sembradoras y cosechadoras) como así también de ventas de insumos y 
artículos vinculados al rubro. A la fecha están comenzando a instalarse empresas de 
capitales locales relacionadas con la industrialización de la soja (aceites, expeller, etc.) y con 
respecto a la lechería los pocos tambos que han quedado producen una importante cantidad 
de litros de leche diaria y también hay varias fábricas de quesos de capitales locales. 

El resto de la actividad económica gira alrededor de la construcción, fábrica de ladrillos de 
cemento, cortaderos de ladrillos comunes, fábricas y lustrado de aberturas de madera y 
aluminio, fábricas de muebles, hormigonera y también talleres mecánicos, fábricas de 
tinglados y silos y fábrica de ataúdes. 

Importante es la actividad de dos mutuales Sportivo Belgrano y Sociedad Cultural (una de 
cada entidad deportiva) por la cantidad de empleados que tienen y la presencia de filiales en 
otras localidades y la actividad recreativa y deportiva de los clubes Sociedad Cultural y 
Deportiva y del Centro Juvenil Sportivo Belgrano. Por estar situada en cercanías de la 
laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza el turismo está en estado de desarrollo 
incipiente, potenciándose fuertemente desde hace un par de años, a partir del acceso de la 
localidad a programas nacionales y provinciales de promoción del turismo. 

Entre sus principales atractivos se encuentran los balnearios situados a la vera de la laguna 
anteriormente nombrada, los puentes y costas del río Suquía, sus dos museos y 
exposiciones artísticas. Existen en la localidad numerosos cámpines, hoteles y complejos de 
cabañas. 

Existen en la localidad aproximadamente 1.100 viviendas y una población de más de 4.000 
personas. 

5.2.1 Zona agroforestal Cuenca de Rio Primero (Suquía) Este 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Córdoba, puso en funcionamiento 
el Plan Provincial Agroforestal (PPA), en virtud de la Ley 10.467. El Plan prevé alcanzar en 
10 años la implantación de árboles en unas 100.000 hectáreas en toda la provincia y un 
importante cambio de paradigma en el modelo productivo. 

Para cumplir con los objetivos que se trazaron dentro de esta ley se depende del esfuerzo 
público-privado, al tratarse de una política pública que en el mediano plazo ofrecerá múltiples 
beneficios para Córdoba desde lo ambiental, lo social, el cuidado de los recursos naturales, 
lo paisajístico y turístico; pero que además incluye una mirada productiva con acciones 
destinadas a promover actividades foresto industriales. 

El P.P.A. obliga al propietario de establecimientos rurales a tener implantado con especies 
arbóreas entre el 2 y el 5 por ciento de la superficie, dependiendo de la zona y otras 
variables. Si ya cumple con esto (el detalle debe hacerse con la presentación de una 
Declaración Jurada) queda finalizado su compromiso con la ley; de lo contrario, deberá 
presentar un plan predial de implantación a cumplir en los próximos diez años. 

Detalles de la Ley 
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En septiembre de 2017, con un amplio consenso, se sancionó la Ley 10.467, con obligación 
de cumplimiento  para el propietario de la tierra. Comprende tanto a predios destinados a la 
producción agropecuaria como aquellos que desarrollan la actividad foresto industrial. 

Las excepciones son de dos tipos: temporales para los predios que se encuentren 
alcanzados por la emergencia y/o desastre agropecuario; y permanente para campos con 
salinas y que se encuentren por encima de los 1.600 metros sobre el nivel del mar. 

Las sanciones previstas determinan que el monto de la multa puede alcanzar hasta el 100 
por ciento del impuesto inmobiliario rural del predio representado. La autoridad de control y 
fiscalización es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Zonas Agroforestales 

Se considera cuenca hidrográfica a los territorios drenados por un sistema natural: es decir, 
hacen que el agua que proviene de las montañas o terrenos altos, descienda por la 
depresión hasta llegar al mar, o que vierta sus aguas a un único lago endorreico. Una 
cuenca hidrográfica está delimitada por la línea de las cumbres, también llamada divisoria de 
aguas. 

En el caso del P.P.A., dentro de la subdivisión que se realiza en las cuencas hidrográficas 
por rango de cota (sub-cuencas), se generaron 55 Zonas Agroforestales. 

La localidad de La Para pertenece a la Cuenca Del Rio Primero Este. 

5.3 Usos de suelo dominantes en la localización del loteo y su área circundante 

Hasta la actualidad la zona de emplazamiento del proyecto de subdivisión está poco 
desarrollada y presenta usos mixtos comercial y residencial. 

Como se advierte en el plano de usos de suelo y zonificación de la localidad de La Para, el 
uso de suelo dominante del área circundante y propia del loteo es Residencial individual y 
colectiva. Mixtura comercial, recreacional, institucional. Por lo tanto el emprendimiento es 
compatible con el uso de suelo actual de la zona. 

 

Figura 32 Vista del Bv. Sarmiento desde la mano del loteo hacia el frete opuesto. 
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Figura 33 Vista de la calle indicada como calle 7 en plano de estudio de escorrentías 
superficiales, en su intersección con Bv. Sarmiento. 

 
Figura 34 Vista del terreno del loteo. 

 

Figura 35 Los puntos verdes corresponden a comercios y los rojos son galpones. 
Representación de usos del suelo en la localidad. 
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El uso de suelo residencial contempla preferentemente el destino vivienda. En la misma 
zona se encuentra otra tipología de uso, que se designa como equipamiento, el cual se 
refiere a construcciones dedicadas a la prestación de servicios necesarios para 
complementar las actividades de los habitantes, sean estas comerciales residenciales o 
productivas. 

Se destaca frente al loteo, ubicado también sobre BV. Sarmiento el Centro Integrador 
Comunitario. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se define una estrategia de gestión orientada a 
mejorar la calidad de vida de la población integrada por los sectores más vulnerables, con 
los siguientes lineamientos: 

• Intervención integral: Evitando la dispersión de recursos, la duplicación de estructuras, la 
extemporaneidad de objetivos e impulsando un trabajo de unificación y articulación de 
recursos, circuitos administrativos y gestiones compartidas. 

• Abordaje territorial: Las políticas sociales deben concebirse a partir de una dinámica 
territorial propia de cada municipio, provincia o región, actuando coordinadamente desde el 
terreno geográfico. 

• Articulación inter jurisdiccional: Se considera la articulación en varias dimensiones de la 
intervención, de tal forma que permita una estrategia relacional entre la producción y la 
distribución de bienes y servicios y de asistencia técnica. 

• Mirada colectiva: Porque la coyuntura no resiste la implementación de acciones acotadas. 

• Planificación de "abajo hacia arriba": Las intervenciones masivas requieren flexibilidad y 
adaptabilidades a las situaciones de cada municipio, porque deben ser concebidas de 
acuerdo a las necesidades sociales detectadas. 

• Fortalecimiento de Espacios Participativos: Antes que crear nuevos espacios asociativos, 
hay que rescatar, fortalecer, refuncionalizar y apoyar los espacios preexistentes, para no 
superponer formas y modelos de gestión ajenos a la realidad local y no interferir en las 
formas participativas. 

• Promoción del desarrollo local y la economía social: Hay que partir de lo local para 
proyectar las actividades económicas identificadas como motor de crecimiento. La cultura, 
los saberes y las tradiciones son centrales en los lineamientos del Ministerio de Desarrollo 
Social. 

• La familia como eje de la inclusión social: La familia es promotora de la integración social y 
el abordaje de la política social debe formularse a partir del grupo familiar. No hay individuos 
afectados por los condicionantes de la pobreza, sino que es el grupo familiar el que sufre las 
consecuencias de una situación social desfavorable. 

• Reconocer a los jóvenes y a los adultos mayores como los grupos de mayor vulnerabilidad: 
Los jóvenes en situación de pobreza que no estén acompañados por dispositivos sociales, 
educativos y recreativos, se enfrentan a una situación de doble vulnerabilidad: Son jóvenes y 
pobres. El Estado debe promover acciones para incrementar la participación en procesos 
que los orienten a su inserción y permanencia en el mercado laboral. En el caso de los 
adultos mayores, el Estado debe establecer un orden de prioridad para esos sectores, 
otorgando protección con el objetivo de integrarlos. 

• La Política Social desde el enfoque de la promoción: El Estado debe posibilitar el acceso 
de la población vulnerable a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las 
particularidades y costumbres de cada región del país. 

¿Qué función tiene un CIC? 
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Para profundizar el sentido integral de las acciones de Desarrollo Social y de Salud, es 
fundamental la participación de la comunidad y las organizaciones sociales, contribuyendo a 
mejorar las condiciones de vida de la población. 

Desarrolla e impulsa acciones de promoción social y prevención socio-sanitaria, a través de 
la participación de las instituciones involucradas, para responder de manera conjunta a las 
demandas y necesidades en el territorio. 

¿Cuál es su objetivo? 

El objetivo principal de los CICs es implementar un modelo de gestión pública integral en el 
territorio nacional que tienda al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y al 
desarrollo local. 

Asimismo, la de profundizar las acciones de promoción y prevención socio sanitarias, como 
también lograr una mayor participación e integración de las instituciones involucradas para 
responder de manera integral a las demandas y necesidades planteadas en territorio. 

 

Figura 36 zonificación usos del suelo – La Para 

5.4 Servicios de salud y educación en La Para 

En la localidad no se advierten problemas de accesibilidad a servicios de educación y salud 
según informan desde el municipio. La ubicación del loteo y las dimensiones de la planta 
urbana no son un impedimento para cubrir las necesidades de los futuros habitantes de los 
lotes. 

Hay dos escuelas de enseñanza primaria y dos de enseñanza secundaria en la localidad. 

El centro de salud de referencia en La Para es el Hospital Municipal Juan Domingo Perón. 
Ante casos que no puede cubrir dicho hospital se hacen derivaciones a la ciudad de Córdoba 
contando el municipio con ambulancia para traslados. 
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Figura 37 ubicación del Hospital Municipal en relación al loteo. 

5.5 Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y nacional. 

El objetivo del proponente es la subdivisión de la tierra para su posterior venta. Los lotes 
generados se encuentran en una zona residencial de la localidad de La Para, por lo tanto 
estarán destinados a edificios de vivienda unifamiliares. 

Entre los beneficios que emanan de la actividad propuesta, se reconocen los siguientes; 

 Consolidación de la zona residencial al Este donde también el municipio prevé 
la consolidación de nuevos loteos. 

 Imprimir actividad al negocio inmobiliario de la localidad 

 Extensión de las áreas de servicio de las infraestructuras a instalar y/o 
instaladas 

 Solución a necesidad habitacional de la localidad en crecimiento. 

 La Parcela se encuentra precisamente en la frontera de expansión planificada 
por el municipio. 

 Ocupación de mano de obra local como consecuencia de las obras e 
infraestructura y de las construcciones futuras. 

 Actividad en la industria de la construcción. 

La localidad de La Para cuenta con un CÓDIGO DE EDIFICACIÓN ORDENANZA Nº 14 / 
2018 que propicia el ordenamiento territorial indicando zonificaciones y/o lineamientos para 
la ocupación y usos del suelo, y presentando normas a seguir en ciertos aspectos de la 
urbanización. 

6 PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA PARA Y SU ENTORNO PRÓXIMO. 

6.1 Contaminación del recurso hídrico superficial 

Fuente La Voz del Interior: 

Sin vueltas, el río Suquía es el más contaminado de Córdoba. El mayor impacto que recibe 
es uno de los que, según los especialistas, más fácilmente se podrían revertir, aunque lleva 
décadas de degradación acumulada. No lo afecta la contaminación industrial sino, sobre 

loteo 
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todo, la que proviene de la falta de tratamiento de los líquidos cloacales de 25 pueblos y 
ciudades ubicadas en todo su recorrido, con la Capital como fuente principal. 

El Suquía (o Primero) se ha transformado en un desagüe cloacal, desde su nacimiento en 
las sierras de Punilla hasta su final en la laguna Mar Chiquita. 

Su degradado estado tendría solución si durante años se hicieran las obras de saneamiento 
en sus 200 kilómetros de recorrido. ¿Cuántas cloacas faltan en toda su travesía?, ¿qué 
obras están en marcha para reducir el impacto? 

El Suquía nace en el Valle de Punilla, de la unión de los ríos Cosquín y San Antonio y de los 
arroyos Los Chorrillos y Las Mojarras. Todos se juntan en el embalse San Roque. Todos 
llegan allí ya con síntomas de degradación por falta de tratamiento cloacal. En el San Roque 
se acentúa el problema. 

Luego, atraviesa la ciudad capital (donde vive el 40 por ciento de los cordobeses), con una 
insuficiente red cloacal y una planta de tratamiento desbordada. Aguas abajo de la ciudad de 
Córdoba es donde se miden los síntomas más graves de contaminación por materia fecal. 

Luego, queda el mayor recorrido hasta que entrega sus aguas a la Mar Chiquita, la quinta 
laguna salada más grande del mundo. Pero en ese tramo (que atraviesa el departamento 
Río Primero) sólo pasa por tres pueblos que apenas representan el uno por ciento del total 
de habitantes de toda la cuenca que recorre el río. 

En números, esa cuenca suma 185 mil habitantes en 21 localidades de Punilla; 1,4 millones 
en Córdoba capital, y los apenas 17 mil que viven, aguas abajo, en Capilla de los Remedios, 
Río Primero y Santa Rosa de Río Primero. 

De todo ese mapa, están en marcha obras para optimizar el tratamiento cloacal en la ciudad 
de Córdoba, y para crearlo en Río Primero y Santa Rosa. En Punilla, área clave de origen, 
nada pasa por ahora. 

Si las obras de cloacas en marcha en Capital se terminan, hacia 2030 se duplicaría la 
cantidad de usuarios con cobertura potencial. 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

“LOTEO PAUTASSO Y OTROS” 

Pág. 52 

 

 

Figura 38 Localidades con algún porcentaje de red cloacal en la Cuenca del Rio Primero. 
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Un reciente informe de La Voz dio cuenta de los primeros indicios del impacto del río Suquía 
sobre la Mar Chiquita. Aunque se admite que restan estudios más puntuales, varios trabajos 
científicos han anticipado que en la Laguna del Plata, el estuario en el que desemboca el río, 
se percibe ya una degradación. En ese punto –una porción muy menor de la enorme 
laguna–, se detectó una alta presencia de cianobacterias (algas), la más clásica 
consecuencia de la presencia del fósforo y nitrógeno que aportan, sobre todo, los líquidos 
cloacales. Esa porción del estuario ya tiene un parecido con el dique San Roque. 

La cuestión es relevante porque implicaría la señal de degradación de un reducto que 
parecía a salvo del impacto y, además, porque Mar Chiquita está a punto de transformarse 
en el más nuevo parque nacional de Argentina. Esa categoría requerirá un alto grado de 
preservación ambiental. 

Aguas abajo, tres pueblos 

Entre la ciudad de Córdoba y la laguna Mar Chiquita está el mayor recorrido del río. Pero, a 
la vez, donde se genera el menor impacto. Hay varias localidades en esa extensión: Capilla 
de los Remedios (mil habitantes, a 35 kilómetros de la Capital), Río Primero (ocho mil 
pobladores, a 58 kilómetros de Córdoba) y Santa Rosa (ocho mil habitantes, a 90 
kilómetros). Para las dos mayores, la Provincia ya licitó y adjudicó las obras básicas de 
cloacas. En ambos casos, anunció su finalización para 2019. Luego, pasarán algunos años 
más hasta que la red urbana llegue a la mayoría de las viviendas en ambas. 

En todo el departamento Río Primero, que el río Suquía atraviesa, sólo el 2,7 por ciento de 
los habitantes está hoy conectado a redes de saneamiento cloacal. De 1.600.000 vecinos, 
sólo 600 mil con cloacas. 

Red cloacal en la localidad de La Para 

La Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial, dependiente del Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, solicitó asistencia y financiamiento a la 
Dirección Nacional de Preinversión (DNPRI) en carácter de Unidad Ejecutora del Programa 
Multisectorial de Preinversión IV, que se financia con fondos provenientes del préstamo 
2851/OC-AR para llevar adelante la formulación de los Proyectos Ejecutivos de Agua 
Potable, Sistema Cloacal y de Drenaje Pluvial en Las Localidades de: Balnearia, Brinkmann, 
Miramar, Morteros, Cnia 10 de Julio, Cnia San Pedro, Cnia Vignaud, La Paquita, La Para, en 
la Provincia de Córdoba y Ceres en la provincia de Santa Fe. 
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Figura 39 Plano Región Laguna Mar Chiquita. Fuente: Elaboración Propia DNPRI. Entorno de la 
laguna Mar Chiquita, localidades con proyectos prioritarios de saneamiento. 

El proyecto que se pretende desarrollar se identifica como 1.EE.0786 Proyecto Ejecutivo 
Desagües Pluviales, Cloacales y Provisión de Agua Potable, Entorno Laguna Mar Chiquita, 
Provincia de Córdoba. (Localidades de Balnearia, Brinkmann, Miramar, Morteros, Cnia 10 de 
Julio, Cnia San Pedro, Cnia Vignaud, La Paquita, La Para – Pcia de Córdoba y Ceres-Pcia 
de Santa Fe). y sus términos de referencia fueron redactados en septiembre de 2018, se 
desconoce al día de la fecha el estado de avance en el desarrollo del mismo. 

6.2 Calidad del agua subterránea 

Tanto en La Para como en muchas de las localidades la provisión de agua potable se debe a 
pequeñas captaciones particulares o más grandes administradas por los municipios o 
cooperativas. Dichos abastecimientos pueden sufrir la falta de controles de calidad del agua 
que puede causar el uso de agua contaminada, tanto por elementos dañinos, como carga 
bacteriológica. Los acuíferos de la región pueden tener concentración de diferentes 
contaminantes, peligrosos para la salud humana y animal, como pudiera ser Arsénico y 
Flúor. 

En el punto 4.6.2  se caracteriza al recurso hídrico subterráneo según su calidad y aptitud 
para distintos usos en la región. Si bien se advierte la limitación en los usos para el caso de 
estudio se han realizado los correspondientes muestreos y análisis de parámetros 
fisicoquímicos y bacteriológicos, habiéndose presentado los mismos ante la Secretaría de 
Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia de Córdoba, encontrando apta para el 
consumo humano a la fuente de provisión del loteo. Sobre esta base la Secretaría extiende 
el correspondiente certificado de factibilidad de fuente de agua. 
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6.3 Proyecto de Camino costero de la Laguna Mar Chiquita y sus potenciales 
impactos ambientales 

La información que se expresa en relación a este tema se ha extraído de notas de medios de 
comunicación de alcance provincial, y data del año 2019. 

La idea de un camino costero en la laguna Mar Chiquita ya anticipa polémicas. Hay un 
anteproyecto para unir Miramar con Marull, bordeando la laguna. Investigadores advierten 
que se debe contemplar el impacto ambiental y arqueológico. 

Un anteproyecto para crear un camino costero, que avance sobre los bordes de la laguna 
Mar Chiquita entre las localidades de Marull y Miramar, genera las primeras discusiones. 

Se realizó una presentación organizada por el municipio de Marull, en la que "profesionales 
del Colegio de Ingenieros de la Provincia" explicaron los alcances de la idea. El anteproyecto 
se titula "Camino Costero Ansenuza". 

Mientras algunos sectores plantean que la apertura de ese camino de costanera impactaría 
en una mejor conectividad y aprovechamiento turístico de esa área, al sur de la laguna, 
surgieron inquietudes de quienes advierten sobre riesgos para los ecosistemas del lugar y 
para la riqueza arqueológica que guarda esa área. 

Por caso, la investigadora del Conicet Mariana Fabra, planteó por escrito ante la Secretaría 
de Ambiente de la Provincia su preocupación "como responsable de dos proyectos de 
investigación y extensión universitaria que en los últimos años ha dado cuenta de la 
existencia de al menos 13 sitios arqueológicos en la costa sur de la laguna Mar Chiquita –en 
todos los casos con presencia de entierros humanos-, los cuales ya han sido informados a la 
Dirección de Patrimonio Cultural de la Agencia Córdoba Cultura". 

"Llevo adelante investigaciones arqueológicas en la costa sur de la laguna de forma 
ininterrumpida desde 2005. Los estudios han permitido identificar numerosos sitios 
arqueológicos, y estimar la cronología de ocupación de esa área desde al menos 4.500 años 
antes del presente. Se trata de una de las regiones con ocupaciones humanas prehispánicas 
más continuas e intensas de la provincia de Córdoba", advierte Fabra. 

También expuso sobre "el valor ambiental de la región", que la ha hecho merecedora de 
convertirse en un Área Protegida Nacional. A la vez, avanza un proyecto para declarar a la 
región como Parque Nacional.  

"El trazado de ese Camino Costero impacta directamente sobre dichos sitios arqueológicos y 
sobre el ambiente del humedal. Cualquier innovación en la región, más aún por tratarse de 
una obra pública que recorrería más de 50 kilómetros de costa, debería ser evaluada muy 
cuidadosamente y contar con los estudios de impacto arqueológico y ambiental 
correspondientes", apuntó la investigadora, con el aval de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 

Según se conoció, no existe un proyecto oficial y algunos municipios de la zona plantean la 
oportunidad de trazar una especie de costanera que los una. Pero se trata por ahora de 
anteproyectos. Para avanzar, deberían ser sometidos a audiencias públicas ambientales, 
para su discusión, entre otras medidas. 

El proyecto busca fundamentar la necesidad de inversión y ampliación facilitando la 
integración de la región a través de un camino costero atractivo y cómodo que acorte 
distancias de forma placentera recorriendo las costas. 

Será beneficioso para la afluencia de eco turistas y actividades afines, revalorización de 
espacios poco conocidos, ampliar el corredor turístico generando desarrollo económico para 
los prestadores de servicios. 

El jefe municipal de Marull, Daniel Constantino señaló que “Como región entendemos que 
necesitamos infraestructura para poder desarrollar turísticamente nuestra región. El esfuerzo 
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es mucho y creo que este proyecto es necesario y debemos buscar los fondos de 
financiación”. 

Cabe señalar que organizaciones ecologistas y ONG de la región ya se pronunciaron en 
contra de la propuesta asegurando que el camino a construir atravesaría sitios arqueológicos 
y bosques nativos que deberían protegerse y no destruirse. Por esta razón piden un cambio 
del trayecto proyectado. 

La Dra. Mariana Fabra Investigadora Adjunta CONICET manifiesta su preocupación a través 
de un escrito enviado a Javier Britch, sec. de ambiente y cambio climático de Córdoba, el 
escrito está abalado por la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y 
Humanidades de UNC, CONICET y Museo de Antropología. Según su informe presentado, 
el trazado de ese CAMINO COSTERO impacta directamente sobre dichos sitios 
arqueológicos y sobre el ambiente del Humedal. Cualquier innovación en la región, más aún 
por tratarse de una obra pública que recorrería más de 50 kilómetros de costa, debería ser 
evaluada muy cuidadosamente y contar con los estudios de impacto arqueológico y 
ambiental correspondientes. 

 
Figura 40 Traza del camino costero que se piensa proyectar al sur de la Laguna Mar Chiquita. 

6.4 Uso de agroquímicos 

La problemática sobre el uso de agroquímicos a causa del actual modelo agrario y sus 
efectos en la salud y el medio ambiente, ya está instalada en la población argentina. 

La localidad de La Para y su área de influencia no es una excepción a las localidades de 
base económica agropecuaria de la provincia de Córdoba. 

En la zona de trabajo, se ha identificado como dominante la actividad rural: agricultura pura, 
con dominio de cultivos de soja, maíz, trigo y forrajeras con escasa rotación de cultivos. 
Sobresalen como prácticas de manejo el uso de siembra directa que implica uso intensivo de 
agroquímicos (plaguicidas y fertilizantes), los cuales son exclusivamente diluidos - 
mezclados con agua subterránea. 

No existen en la actualidad en la localidad de La Para una reglamentación local específica 
respecto de la limitación espacial para la aplicación de agroquímicos. 

Rige en Córdoba desde el año 2004 la Ley 9.164 de Productos Químicos o Biológicos de 
Uso Agropecuario, que regula toda aquella operación que implique el manejo de 
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agroquímicos destinados a la producción agropecuaria y agroindustrial en el territorio de la 
Provincia. 

Ley 9.164 

CAPÍTULO XV 

DE LAS PROHIBICIONES 

Artículo 58) PROHÍBASE la aplicación aérea dentro de un radio de mil quinientos (1500) 
metros del límite de las plantas urbanas, de productos químicos o biológicos de uso 
agropecuario, de las Clases Toxicológicas Ia, Ib y II. Asimismo, PROHÍBASE la aplicación 
aérea dentro de un radio de quinientos (500) metros del límite de las plantas urbanas, de 
productos químicos o biológicos de uso agropecuario, de las Clases Toxicológicas III y IV. 

Artículo 59) PROHÍBASE la aplicación terrestre, dentro de un radio de quinientos (500) 
metros a partir del límite de las plantas urbanas de municipios y comunas, de productos 
químicos o biológicos de uso agropecuario, de las Clases Toxicológicas Ia, Ib y II. Sólo 
podrán aplicarse dentro de dicho radio, productos químicos o biológicos de uso agropecuario 
de las Clases Toxicológicas III y IV. 

6.5 Basural a cielo abierto 

Como en todas las urbanizaciones la gestión de los residuos sólidos urbanos es compleja, 
son embargo la ciudad de La Para tiene en vigencia programas de reducción y reciclaje 
desde su generación. 

El Basural a cielo abierto de la localidad está situado al Noroeste según se aprecia en la 
figura siguiente. El loteo en estudio se ubica en el cardinal opuesto y los vientos frecuentes 
son del Norte del Sur y del Este por lo tanto no se verá afectado por olores o partículas en 
suspensión que puedan proceder del basural. 
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Figura 41 Ubicación de basural a cierlo abierto de la localidad de La Para. 
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7 CONCLUSIONES RESPECTO DE LA LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

Luego de un recorrido por los factores o tópicos que se concluyeron como de interés para el 
tipo de proyecto a evaluar, se destacan entre los factores naturales el condicionamiento que 
implica al crecimiento de la localidad la calidad del agua subterránea, la contaminación del 
recurso hídrico superficial. Luego como factores socioeconómicos se destacan como 
limitantes la gestión de residuos sólidos urbanos, el uso de agroquímicos y la no 
disponibilidad de infraestructura de servicios de desagües cloacales y pluviales a nivel 
master plan o desde una visión macro para toda la localidad que acompañe a su 
crecimiento. 

El mayor valor del sitio se concentra en la disponibilidad de tierras para la generación de 
viviendas o emprendimientos turísticos, y en la proximidad de la ciudad a la reserva de la 
laguna Mar Chiquita, sin estar inmersa en ella. 

Es positiva la labor del municipio en torno de la recuperación reducción y reciclaje de 
residuos sólidos urbanos. También desde la localidad se tiene como objetivos la solución a 
problemas de contaminación del agua subterránea por líquidos cloacales y se trabaja para la 
protección y valorización del patrimonio cultural y arqueológico. 

En el entorno próximo del proyecto se presenta un uso de suelo residencial y comercial, 
estando ya muy desplazados las especies autóctonas vegetales y animales, ya que el 
terreno pertenece a la periferia de la mancha urbana de La Para. Se trata de un sitio 
altamente antropizado. 

La localidad tiene cubiertos los servicios básicos de agua y luz para la población de manera 
suficiente, no hay servicio de recolección y tratamiento de líquidos cloacales ni red de gas 
natural. Actualmente la población trata y deposita individualmente en su propiedad privada 
los efluentes cloacales y se abastece de gas envasado. 

8 PRINCIPALES ORGANISMOS, ENTIDADES O EMPRESAS INVOLUCRADAS 

DIRECTA O INDIRECTAMENTE. 

 Municipalidad de La Para 

 Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba: control de proyecto de 
subdivisión en lotes 

 Registro General de la Propiedad de la Provincia de Córdoba. 

 Cooperativa de Electricidad Vivienda y Servicios Públicos Ltda. de La Para.  

 Secretaría de Recursos hídricos y Coordinación de la Provincia de Córdoba. 

9 NORMAS Y/O CRITERIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS APLICABLES Y 

ADOPTADOS. 

Se resumen a continuación las normativas y criterios considerados al elaborar la propuesta y 
el Estudio Ambiental del Proyecto. 

-CONSTITUCIÓN NACIONAL 

-CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (arts. 11, 38 inc. 8, 53, 58, 66, 68, 
110 incs. 15, 19, 38 y 186 inc.7.: La Constitución de Córdoba  ha dado suma importancia al 
cuidado del medio ambiente, dedicándole en numerosas partes especial atención. Está 
contemplado en las Declaraciones de fe política y considerada dentro de los derechos 
sociales y deberes. Garantiza su protección tanto por la ley como por el Estado, estando 
contenido dentro de las Políticas especiales del Estado) 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

“LOTEO PAUTASSO Y OTROS” 

Pág. 60 

 

-LEY PROVINCIAL 7343 modif. por LEYES 8300, 8779 y 8789:  El objeto de esta ley, 
descripto en el artículo 1º, es la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 
ambiente. 

-DECRETO 2131/2000 

- Ley Nº 13428/E/14 

-Ordenanzas de la Municipalidad de La Paara  

- Decreto 847/16 de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación. 

- Ley 4146/49 y decretos reglamentarios Dirección General de Catastro de la Provincia de 
Córdoba. 

- Resolución Normativa 01/2015 de Dirección de Catastro 

10 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EVALUACIÓN 

En esta sección se sintetiza el análisis de la propuesta, explicitando los impactos que se 
estima están asociados a la misma. 

Se focaliza como entorno receptor a la localidad de La Para, la región turística de Mar 
Chiquita y la zona agroforestal de Rio Primero Este, en base a la localización del presente 
estudio. 

Además, el análisis corresponde a la etapa de operación ya que la constructiva es de escasa 
duración en relación a ésta. Y el proceso de modificación del uso del suelo y consolidación 
del área como urbanización es a muy largo plazo. 

10.1 Identificación de acciones 

Las acciones a considerar para la valoración de impactos corresponden a la etapa de 
operación del proyecto, según se indicó y justifico anteriormente. 

Acciones o actividades propias de la consolidación de la urbanización: 

 impermeabilización de la tierra debido a la construcción de viviendas y 
futura pavimentación. 

 Ocupación de la tierra para uso residencial y comercial compatible 

 Apertura de calles y ejecución de obras de cordón cuneta, desagües 
pluviales y laguna de retardo. 

 Circulación de vehículos y peatones 

 Demanda de servicios básicos: energía eléctrica 

 Demanda de servicios básicos: agua potable 

 Demanda de servicios básicos: gestión de efluentes cloacales 
domiciliarios 

 Demanda de servicios básicos: gas 

 Demanda de servicios básicos: recolección de residuos 

 Demanda de servicios de salud y educación 

 Plantación de arbolado público y tratamiento de espacios verdes. 
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10.2 Metodología de Análisis y Valoración de Impactos 

La estrategia metodológica seguida, ha tomado como base los lineamientos especificados 
por el Banco Mundial (1991), Banco Interamericano de Desarrollo (2000); los utilizados en 
países de habla hispana (Weitzenfeld, 1990; MOPT, 1992; Gomez Orea, 1999; Buroz; 1995; 
Conesa Fernandez, 1997); las estrategias y técnicas disponibles en la bibliografía 
internacional (Munn, 1975; Wathern, 1990; Morris & Therivel, 1995, Canter 1997). 

Una vez establecidas las acciones impactantes y los factores del medio impactados, se 
califican los impactos, positivos o negativos. 

Se evalúa el impacto de las distintas acciones del Proyecto sobre el medio natural y 
antrópico, con el fin de corregir los desajustes que pudieren surgir en la relación acción- 
reacción. 

Para ello, se procede a la identificación de los impactos ambientales utilizando el método de 
la Matriz de identificación de impactos de tipo causa-efecto. 

A través de un sistema de calificación se identifican y comparan los impactos y se destacan 
cuáles son los de mayores efectos. El sistema de valoración consiste en cuantificar a los 
positivos y negativos en una escala de 1 a -1. 

Para la valoración de impactos se definen los siguientes parámetros: 

Tabla 1 Parámetros de calificación de impactos 

CARÁCTER (Ca) 

Define las acciones o actividades de un 
proyecto como perjudicial o negativa, 
neutra negativa o previsible ( 
difícilmente calificable sin estudios 
previos) 

negativo  ‐1 

positivo  1 

neutro  0 

INTENSIDAD (I) 

Expresa la importancia relativa de las 
consecuencias que incidirán en la 
alteración del factor considerada. Se 
define por interacción del grado de 
perturbación y el valor ambiental 
asignado al recurso 

muy alta  1 

alta  0.7 

mediana  0.4 

baja  0.1 

EXTENSIÓN (e) 
define la magnitud del área afectada 
por el impacto entendiéndose como la 
superficie donde afecta el mismo 

regional  0.8‐1 

local  0.4‐0.7 

puntual  0.1‐0.3 

DURACIÓN (Du) 

se refiere a la valoración temporal que 
permite estimar el periodo durante el 
cual las repercusiones serán 
detectadas en el factor afectado 

permanente (más de 10 años)  0.8‐1 

larga ( de 5 a 10 años)  0.5‐0.7 

media ( 3 a 4años)  0.3‐0.4 

corta (hasta dos años)  0.1‐0.2 

DESARROLLO 
(De) 

califica el tiempo que el impacto tarda 
en desarrollarse completamente, o sea 
la forma en que evoluciona el impacto, 
desde que se inicia y manifiesta hasta 
que se hace presente plenamente con 
todas sus consecuencias 

muy rápido (<1mes)  0.9‐1 

rápido (1 a 6 meses  0.7‐0.8 

medio (6 a 12 meses)  0.5‐0.6 

lento (12 a 24 meses)  0.3‐0.4 

muy lento (> 24 meses)  0.1‐0.2 

REVERSIBILIDAD 
(Re) 

Evalúa la capacidad que tiene el factor 
afectado de revertir el efecto  irreversible  0.8‐1 
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parcialmente reversible  0.4‐0.7 

reversible  0.1‐0.3 

RIESGO DE 
OCURRENCIA 
(Ro) 

califica la probabilidad de que el 
impacto ocurra debido a la ejecución 
de las actividades del proyecto 

cierto  9‐10 

muy probable  7‐8 

probable  4‐6 

poco probable  1‐3 

CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL (CA) 

Es la expresión numérica de la 
interacción de los parámetros o 
criterios. El valor de la CA se 
corresponde con un valor global de la 
importancia del impacto 

0‐3  impacto bajo 

4‐7  impacto medio 

8‐10  impacto alto 

El Grado de Perturbación (GP) evalúa la amplitud de las modificaciones aportadas por las 
acciones del proyecto sobre las características estructurales y funcionales del elemento 
afectado. 

El grado de perturbación puede ser calificado como: 

 Fuerte: Las acciones del proyecto modifican en forma importante el elemento 
afectado. 

 Medio: Las acciones del proyecto sólo modifican alguna de las características 
del elemento. 

 Bajo: Las acciones del proyecto no modifican significativamente el elemento 
afectado. 

El Valor Ambiental (VA) es un criterio de evaluación del grado de importancia de una unidad 
territorial o de un elemento en su entorno. La importancia la define el especialista en orden al 
interés y calidad que estime y por el valor social y/o político del recurso. VA puede ser: muy 
alto, alto, medio o bajo. 

La determinación de la Intensidad (In) se fija con el cruce de GP vs. VA, conforme a la 
siguiente tabla. 

VALOR AMBIENTAL 

GRADO DE PERTURBACIÓN  MUY ALTO  ALTO  MEDIO  BAJO 

FUERTE  MUY ALTA  ALTA  MEDIANA  BAJA 

MEDIO  ALTA  ALTA  MEDIANA  BAJA 

SUAVE  MEDIANA  MEDIANA  BAJA  BAJA 

 

Formula de Calificacion Ambiental (CA) 

CA= Ca x ((I+E+Du+De+Re) /5)x Ro 

La CA es la expresión numérica de la interacción o acción conjugada de los criterios o 
factores que caracterizan los impactos ambientales y los cuales fueron explicados 
anteriormente. 

El valor obtenido de CA se aproxima al entero más cercano. 

 CA entre 6 y 10 = Impactos Altos 

 CA entre 3 y 6 = Impactos Medios 

 CA entre 1 y 3 = Impactos Bajos 
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Se comienza la etapa de valoración confeccionando las matrices de doble entrada que se 
presentan en el Anexo I; donde, en las columnas se indican las actividades y en las filas los 
factores del medio impactado. 

Luego se vuelcan, en 7 (siete) matrices, los resultados de la valoración llevada a cabo, 
donde se definen los parámetros ya establecidos: Carácter (Ca), Intensidad (I), Extensión 
(E), Duración (Du), Desarrollo (De), Reversibilidad (Re) y Riesgo de Ocurrencia (Ro). 

Por último, se utiliza la fórmula polinómica expuesta en la metodología, obteniéndose la 
calificación de cada impacto ambiental identificado y que va a formar la matriz de Calificación 
Ambiental (CA), que se analiza posteriormente en el presente capítulo, donde se indica la 
valoración final de los impactos positivos y negativos detectados. 

Del análisis de los impactos negativos identificados, surgen las conclusiones y 
recomendaciones incluidas al final del estudio y las Medidas De Mitigación Del Plan De 
Gestión Ambiental. 

11 RESULTADOS OBTENIDOS 

En el Anexo I se presentan 8 matrices que corresponden a; 

1. Matriz de carácter 

2. Matriz de intensidad 

3. Matriz de extensión 

4. Matriz de duración 

5. Matriz de desarrollo 

6. Matriz de reversibilidad 

7. Matriz de riesgo de ocurrencia 

8. Matriz resumen de resultados con Calificación Ambiental 

 

Al presentar la matriz de carácter además de identificar como positivo o negativo el cruce 
entre determinada acción y factor del ambiente se incluye una breve descripción del impacto 
identificado, los cuales son; 

Negativos: 

 Aumento de la escorrentía superficial por impermeabilización debido a la 
edificación de viviendas. 

 Disminuye la permeabilidad del terreno. 

 Las calles de tierra  pueden ser una complicación para desenvolvimiento 
de las actividades locales, sobre todo durante días de lluvia. 

 Mientras no se desarrollen obras de pavimentación de calzadas la 
circulación de vehículos de los ocupantes de las nuevas parcelas puede 
implicar un aumento de polvo en suspensión, proveniente de la calzada 
de tierra. 

 La circulación de vehículos con mayor frecuencia puede implicar un 
aumento en el nivel de ruidos. 

 Ante la rotura de la red de agua, se ocasionarán ruidos debido a tareas 
de mantenimiento 

 Disminuye la disponibilidad de agua subterránea desde las fuentes 
actualmente en explotación. 
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 Se pueden generar olores como consecuencia de la potencial ruptura u 
obstrucción de sistemas individuales de líquidos cloacales.  

 Se pueden generar olores como consecuencia de la potencial falla del 
servicio de recolección de RSU. 

 Se pueden generar mal aspecto como consecuencia de la potencial falla 
del servicio de recolección de RSU. 

 Los establecimientos de salud y educación disponibles deben prestar 
servicio a una población mayor. En la localidad no se advierten problemas 
de accesibilidad a servicios de educación y salud según informan desde 
el municipio. La ubicación del loteo y las dimensiones de la planta urbana 
no son un impedimento para cubrir las necesidades de los futuros 
habitantes de los lotes. 

 Aumenta la demanda de servicio de gas. Existe el riesgo de explosiones 
al manipular esta fuente de energía. 

Positivos 

 La urbanización da continuidad al paisaje urbano cruzando el corredor de 
Bv. Sarmiento. Se destaca frente al loteo, ubicado también sobre BV. 
Sarmiento el Centro Integrador Comunitario. 

 El cambio de uso de suelo es favorable a las actividades ya instaladas en 
el sector que es residencial y comercial, desplazando el  límite con las 
tierras agrícolas de la localidad. 

 En los nuevos lotes puede desarrollarse infraestructura y/o equipamiento 
compatible con las actividades turísticas. 

 Aumenta la disponibilidad de infraestructura de vivienda para la 
población. 

 La ejecución de cordón cuneta y desagüe a laguna de retardo permite el 
normal desarrollo de actividades de los futuros residentes y disminuye las 
probabilidades de inundabilidad. 

 El proyecto de subdivisión, se complementa con estudio de escorrentías 
superficiales del sector y se propone una solución integral al drenaje 
urbano incluyendo futuros loteos colindantes. 

 Ampliación de las infraestructuras existentes de electrificación, agua 
potable y cordón cuneta. 

 El aumento del área servida traerán aparejado un aumento de la 
ocupación de la mano de obra dedicada a la construcción y 
mantenimiento de los servicios de electrificación, agua potable y cordón 
cuneta y sistemas individuales de tratamiento y disposición final de 
efluentes cloacales. 

 La colocación de arbolado en vereda impacta positivamente en el medio 
perceptual del lugar. La subdivisión prevé generación de un espacio 
verde, en base a los requerimientos del municipio, el cual será forestado. 

 

En el Anexo I se presenta en la matriz de resumen de resultados el valor de Calificación 
Ambiental CA que resultó para cada acción y su relación con cada factor del medio. 

En esta matriz se observa que los valores de CA para los impactos identificados y se los 
clasifica según la escala indicada en altos medios y bajos. 
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Analizando la matriz de resultados se advierte que; 

La acción de mayor valoración negativa corresponde a la impermeabilización y el aumento 
de escorrentías superficiales con valoración media de CA y sobre los factores de agua 
superficial y estructura y permeabilidad del suelo. Sin embargo su contraparte positiva 
corresponde a "Apertura de calles y ejecución de obras de cordón cuneta, desagües 
pluviales y laguna de retardo." con valoración de impacto positivo alto. 

Luego el resto de los impactos negativos son en su gran mayoría bajos (CA entre 1 y 3) y se 
concentran entorno de los factores naturales del ambiente. Los de mayor calificación 
ambiental son además de los de modificación de escorrentía superficial, la disponibilidad de 
agua potable desde el recurso hídrico subterráneo y la demanda de servicios de salud y 
educación que deben cubrirse con una oferta acorde. 

Los impactos de calificación ambiental positiva se concentran entorno de los factores 
socioeconómicos, lo cual es esperable acorde al perfil de la propuesta. 

Luego, si se hace un análisis global la distribución de puntaje de impactos es la que se 
representa en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 42 Distribución de valoración de impactos según su calificación 

 

Si se observa la Figura 43 se advierten acciones netamente positivas como es el caso de 
plantación de arbolado público y forestación de espacio verde, electrificación de lotes y vías 
públicas, ejecución de cordón cuneta y laguna de retardo. 

También hay acciones en las que se identifican impactos negativos y se destaca la 
producción de RSU, pero el servicio de recolección es un compromiso del municipio que 
como se indicó en 3.9.1 trabaja para una gestión eficiente de los mismos. 
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Figura 43 Distribución de puntaje de impactos negativos y positivos, entre las distintas 
acciones del proyecto 
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12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

 Los estudios básicos proyectos y previsiones desarrollados para el loteo 
hacen que los impactos negativos sean reversibles y mitigables. 

 La urbanización tiene previstos todos los servicios básicos necesarios 
para su habitabilidad por parte de los futuros titulares de las parcelas. 

 La consolidación del loteo no implica desmontes ni el desplazamiento de 
flora y fauna diversa si no que se ubica en un sector de La Para del tipo 
residencial en la periferia inmediata de la trama urbana actual. 

 Al desarrollar las matrices y aplicar el método de evaluación planteado se 
detecta que el loteo es marcadamente positivo para la localidad en sus 
aspectos socioeconómicos. Los aspectos negativos son mitigables y 
susceptibles de corregir. 
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13 ANEXO I – MATRICES DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
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14 ANEXO II – DETERMINACIÓN DE NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL 

En virtud de la legislación ambiental nacional - Resolución Nro.: 481/2011 Daño ambiental. 
Establecimientos de actividades riesgosas. Nivel de complejidad ambiental. Sancionada el 
12/04/2011 Publicada en el Boletín Oficial del 06/05/201 y DECRETO N° 288/15 
REGLAMENTACIÓN DEL ART. 8, INC. K, LEY 10.208 – SEGURO AMBIENTAL. 

Se procede al cálculo del índice Nivel de complejidad Ambiental correspondiente al 
emprendimiento del caso. 

La fórmula de aplicación para establecimientos no industriales que se aplica es la siguiente; 

 

NCA = E R + Ru + Ri + Di + Lo 

 

Dónde: 

NCA: Nivel de complejidad Ambiental 

E R: Efluentes y Residuos 

Ru: Rubro 

Ri: Riesgo 

Di: Dimensionamiento 

Lo: Localización 

 

  
grupo o 

tipo justificación 
valor 

adoptado 

Ru GRUPO 1 Para actividades no industriales: se le asigna el valor 1 1 

ER TIPO 0 Sólidos y Semisólidos: asimilables a domiciliarios 0 

Ri … 

No se reconocen riesgos ni acústicos ni de explosión ni 
de incendios ni aparatos a presión ni por sustancias 
químicas 0 

Di 
ENTRE 

151 Y 500 

Se tiene en cuenta la población futura del nuevo barrio 
asumiendo un promedio de cuatro personas por lote: 
244 personas en total 2 

Lo 

… El barrio no cuenta con servicio de red cloacal 0.5 

… El barrio se ubica en zona residencial 0 

NCA= 3.5 

 

De acuerdo al valor del NCA que arroja el cálculo, y según lo previsto en la Resolución 
SAyDS N° 481/11, su valor encuadra un riesgo ambiental de PRIMERA CATEGORÍA (hasta 
14 puntos), por lo cual no correspondería la contratación de un seguro ambiental en este 
caso. 
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15 ANEXO III – PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL – MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

15.1 INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Gestión Ambiental representa una guía para la implementación de las 
medidas propuestas frente a la ejecución de las obras y su posterior funcionamiento, 
apuntando a la protección y preservación del ambiente. 

Luego, se incluyen medidas de mitigación correspondientes a la etapa operativa del proyecto 
es decir, considerando el proceso de ocupación del nuevo fraccionamiento. 

15.2 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 

Aquí se exponen en primer lugar las medidas recomendadas para mitigar los impactos 
ambientales negativos generales correspondientes a los proyectos asociados que son los de 
infraestructuras de servicios a construir en el mediano plazo. 

15.2.1 MEDIDA 1 

ACCIÓN: Uso de Equipos y Maquinaria Pesada. A esta actividad, la podemos encontrar en 
el Montaje y Funcionamiento de Obrador; y Construcción de Obras Civiles y Montaje de 
Equipamiento en la Etapa de Construcción de la obra. 

MEDIDAS: 

- El contratista deberá controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento del 
parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto propio como de los 
subcontratistas, así como verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito 
vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos. 

- El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes equipos 
y máquinas que se utilicen en labores de excavación y el operador estará obligado a 
utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta. 

- Los equipos pesados para el cargue y descargue deberán contar con alarmas acústicas y 
ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni 
permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de 
seguridad. 

- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina compactadora 
o rodillo pata de cabra, en el período de compactación del terreno, con el objetivo de no 
entorpecer la circulación vehículos en las inmediaciones del predio del loteo y en la zona de 
trabajo de reconstrucción de las redes o pavimentos, e intentando alterar lo menos posible la 
calidad de vida de las personas en las adyacencias. 

- El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio, 
excavaciones, demoliciones y construcción de obra civil) con el fin de obstaculizar lo menos 
posible el tránsito local. 

- El contratista tratará de afectar mínimamente la actividad comercial e industrial de la 
ciudad. 

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por las 
inmediaciones del frente de obra y operarios de los equipos y maquinarias pesadas, 
especialmente en la zona de obra y de esta manera minimizar al máximo la probabilidad de 
ocurrencia de incidentes. 
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15.2.2 MEDIDA 2 

ACCIÓN: Generación de Ruidos y Vibraciones 

MEDIDAS: 

- Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la 
contaminación sonora por el ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir 
molestias a los operarios y pobladores locales, como por ejemplo durante la demolición de 
estructuras existentes, excavaciones, compactación del terreno y/o durante la construcción y 
montaje de la infraestructura y obras complementarias.  Por lo tanto, se deberá minimizar al 
máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el 
estado de los silenciadores. 

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de 
transporte de asfalto, hormigón elaborado, suelos de excavaciones, materiales, insumos y 
equipos; y los ruidos producidos por la máquina de excavaciones (retroexcavadora), 
motoniveladora, pala mecánica y la máquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la 
elevada emisión de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar 
planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al 
cronograma de la obra. 

- Concretamente, la contratista evitará el uso de máquinas que producen niveles altos de 
ruidos (martillo neumático, retroexcavadora, motoniveladora y máquina compactadora) 
simultáneamente con la carga y transporte de camiones, debiéndose alternar dichas tareas 
dentro del área de trabajo. 

- No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de un camión para el transporte 
de materiales. 

15.2.3 MEDIDA 3 

ACCIÓN: Material Particulado 

MEDIDAS: 

- Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de 
suelos de modo de minimizar a lo estrictamente necesario el área para desarrollar estas 
tareas. 

- Las mismas deberían ser evitadas en días muy ventosos debido a que el predio del loteo 
se encuentra ubicado cerca de una zona poblada y con características netamente urbanas. 

- Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de 
maniobras de las máquinas pesadas en el obrador, depósito de excavaciones y 
campamento, reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra. 

- Esta medida tiene por finalidad prevenir enfermedades laborales de los operarios de la obra 
y minimizar cualquier tipo de impacto negativo hacia las personas que circulan por la zona 
del loteo, especialmente en la zona de obra o cerca de Bv. Sarmiento. 

15.2.4 MEDIDA 4 

ACCIÓN: Generación de Residuos Tipo Sólido Urbano y Peligrosos 

MEDIDAS: 

- El contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de 
residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando un Programa de Manejo de 
Residuos, Emisiones y Efluentes. 
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- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental 
deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no 
conformidades. 

- El contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su 
posible dispersión por el viento. 

- Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un 
desarrollo y finalización de obra prolijo. 

- Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador y el campamento, 
deberán ser controlados y determinarse su disposición final de acuerdo con lo estipulado en 
el Programa de Manejo de Residuos de la obra. 

15.2.5 MEDIDA 5 

ACCIÓN: Emisiones Gaseosas 

- Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosión para evitar 
desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma. 

- Esta medida tiene por finalidad reducir al máximo la generación de humos y emisiones a la 
atmósfera, especialmente en la zona de obra. 

15.2.6 MEDIDA 6 

ACCIÓN: Generación de Efluentes Líquidos 

- El contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de 
los efluentes líquidos generados durante todo el desarrollo de la obra,  aplicando un 
Programa de Residuos, Emisiones y Efluentes. 

- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental 
deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no 
conformidades.  

- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el 
almacenamiento seguro de los efluentes líquidos generados. 

- El contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer 
los efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes. 

- El contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta 
gestión de los efluentes líquidos de la obra. 

- El contratista será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos 
que puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca de canales o 
acequias. Este requerimiento se deberá cumplir en todo el frente de obra y especialmente en 
el obrador, campamento y lugares cercanos a la población urbana de la zona de obras. 

15.3 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DURANTE LA OPERACIÓN DEL 
LOTEO. 

Las medidas que se indican a continuación tienen por finalidad minimizar los impactos 
identificados como negativos en las matrices presentadas; 

 Construcciones particulares 

 Abastecimiento de agua potable 

 Gestión de efluentes cloacales 

 Gestión de residuos sólidos urbanos 
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 Mantenimiento de redes de agua y electrificación. 

 

Luego, teniendo en cuenta el estudio de impactos desarrollado, se proponen las siguientes 
medidas preventivas o correctivas; 

15.3.1 MEDIDA 1 

ACCIÓN: CONSTRUCCIONES PARTICULARES 

IMPACTOS NEGATIVOS ASOCIADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DEL TERRENO, 
AUMENTO DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES 

MEDIDAS: 

 Para la construcción de viviendas particulares se construirán obradores. Se 
recomienda para su instalación seguir criterios constructivos y reglas del buen arte, a 
fin de que todas las actividades a ser cumplidas en los mismos resulten con la menor 
afectación posible al medio circundante. 

 El diseño de las viviendas cumplirá con el porcentaje de impermeabilización de lotes 
previsto en el correspondiente estudio de escorrentías asociado al Loteo. 

 Se respetaran los niveles de umbral de vivienda recomendados en el estudio de 
escorrentías superficiales. 

 Durante la etapa de obra de cada vivienda se reducirá emisión de polvo y ruidos, 
respetando horarios según disposiciones de la Municipalidad de La Para. 

15.3.2 MEDIDA 2 

ACCIÓN: GESTIÓN DE EFLUENTES CLOACALES 

IMPACTOS NEGATIVOS ASOCIADOS: Olores, Riesgo de contaminación de aguas 
subterráneas debido a falla de sistemas individuales de tratamiento y disposición final. 

MEDIDAS: 

 Control periódico por parte de los propietarios y posiblemente el Municipio, de las 
instalaciones individuales. 

 Implementación de mantenimiento periódico de al menos una vez cada dos años. 

 Uso responsable del agua 

 Uso responsable de las instalaciones de desagüe cloacal. 

 Implementación de doble depósito de descarga para inodoros. 

 Incentivar desde la Municipalidad la separación y recuperación de aguas grises. 

15.3.3 MEDIDA 3 

ACCIÓN: GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

IMPACTOS NEGATIVOS ASOCIADOS: Olores, Riesgo de contaminación de suelo, 
propagación de vectores y plagas. 

MEDIDAS: 

 La municipalidad de La Para será la prestadora del servicio de recolección. 

 Deberán respetarse horarios indicados por la municipalidad para sacar los residuos a 
la vía pública. 
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 Los residuos se alojaran hasta su recolección en cestos elevados del suelo. 

 El tipo de residuos incluidos en el servicio corresponde a asimilables a domésticos. 
No se sacarán a la vía pública residuos de otro tipo. 

 Los residuos se sacarán a la vía pública en bolsas bien cerradas. 

 Si el servicio de recolección se viese interrumpido, no se sacarán bolsas de basura a 
la vía pública. 

15.3.4 MEDIDA 4 

ACCIÓN: MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA, Y ELECTRIFICACIÓN 

IMPACTOS NEGATIVOS ASOCIADOS: agua en la vía pública, interferencia con la normal 
circulación de vehículos y peatones, ruidos. 

MEDIDAS: 

 Cada prestador del servicio será responsable por el mantenimiento de las redes y por 
lo tanto deberá aplicar las medidas de prevención y/o correctivas que correspondan. 

 Se señalizarán las actividades de mantenimiento, cortes de calles etc. 

 Los horarios de trabajo serán de 8.00hs a 13hs y de 17hs a 19hs para evitar ruidos 
fuera de este rango. 

 Se analizará que existan vías alternativas para la circulación de vehículos y peatones 
en caso de interrupción de calles 

 Se dispondrá de todas las medidas de seguridad necesarias para minimizar riesgo a 
personas incluyendo a los trabajadores. 

 Cada prestador de servicio deberá contar con su propio plan de gestión ambiental y 
de seguros de riesgos del trabajo. 
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16 ANEXO IV – CD CONTENIENDO ARCHIVO DIGITAL DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS Y FORMULARIO DEL MISMO. 
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17 ANEXO V – PLANOS. 

 Uso de suelo y zonificación de la ciudad de La Para 

 Escorrentías Superficiales 

o Plano Nº3 drenaje del sector 

o Plano Nº4 Microcuencas del loteo y su contexto 

o Plano Nº5 Planimetría Cordón Cuneta y detalles 

 Plano conforme a obra de red de agua potable. 

 Plano de instalaciones tipo para gestión de desagües cloacales 
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18 ANEXO VI – DOCUMENTACIÓN LEGAL – ADMINISTRATIVA 

1. Copia certificada DNI titular y apoderado Ricardo Juan PAUTASSO. 

2. Copia certificada DNI titular BOLATTI JOSÉ SEBASTIÁN. 

3. Copia certificada DNI titular BRUERA JAVIER NERI. 

4. Copia certificada DNI titular RODRÍGUEZ JULIO DANIEL. 

5. Copia certificada DNI titular CAVALLO RANEÉ ALBERTO. 

6. Copia certificada DNI titular BERTONE CLAUDIO. 

7. Copia certificada escritura de poder especial a favor de Ricardo Juan PAUTASSO. 

8. Copia certificada de escritura del terreno que se lotea. 

9. Copia certificada de matrícula de la parcela e informe catastral. 

10. Certificado de provisión de servicio eléctrico emitido por La Para Cooperativa de 
Electricidad Vivienda y Servicios Públicos Ltda. 

11. Ordenanza y decreto de aprobación de loteo por parte del municipio de La Para. 

12. Certificado de factibilidad de localización emitido por Municipalidad de La Para. 

13. Certificado de no inundabilidad emitido por la Municipalidad de La Para. 

14. Decreto de determinación de forestación del loteo emitido por el Municipio de La 
Para. 

15. Certificado de factibilidad de recolección de residuos sólidos urbanos 

16. Certificado de No factibilidad de conexión a red cloacal. 

17. Certificado de habilitación y recepción de red de agua potable. 

18. Copia certificada de CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE FUENTE DE AGUA 
EMITIDO POR SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN DE 
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

19. Copia certificada de CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE FUENTE DE AGUA 1º 
PRORROGA EMITIDO POR SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS Y 
COORDINACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

20. Copia certificada de NOTIFICACIÓN DE VISADO DE ESTUDIO DE 
ESCORRENTÍAS SUPERFICIALES POR PARTE DE SECRETARÍA DE RECURSOS 
HÍDRICOS Y COORDINACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

21. Original de nota de permiso de paso de canal para evacuación de excedentes 
pluviales a laguna de retardo. 

22. Copia certificada de resolución de FACTIBILIDAD DE VERTIDO DE LÍQUIDOS 
CLOACALES AL SUBSUELO EMITIDA POR SECRETARÍA DE RECURSOS 
HÍDRICOS Y COORDINACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

23. COPIA CERTIFICADA DE PLANO CON SELLO DE VISADO DE MUNICIPALIDAD 
DE LA PARA. 

24. COPIA CERTIFICADA DE PLANO CON SELLO DE CATASTRO. 

25. INFORME DE INVERSIONES 


