
                                              
  

Nivel de Complejidad Ambiental de  

Alternativa Ruta Provincial 5  entre Alta Gracia y Villa Ciudad de América 
 

La Ley General del Ambiente N° 25.675 “Política Ambiental Nacional” o también conocida como Ley de 

Presupuestos Mínimos, establece en su artículo 22, la obligación para toda actividad potencialmente 

riesgosa para el ambiente, de contratar un seguro a fin de remediar la posible contaminación generada 

por la misma. 

ARTICULO 22. — Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para 

el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura 

con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo 

pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración 

ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.  

En las distintas resoluciones generadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación, se establecen los mecanismos para la calificación de las empresas según su nivel de complejidad 

ambiental NCA y la determinación del monto mínimo asegurable según esta legislación.  

A continuación realizamos un resumen de la calificación según el NCA de la empresa y el MMA (o MMES 

- monto mínimo de entidad suficiente) según lo establecen las Resoluciones 177, 303, 1398 y 1639 todas 

del año 2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Determinación del NCA y MMA 

El Monto Mínimo Asegurable (MMA) es definido sobre la hipótesisde un siniestro de la mayor magnitud 

de acuerdo al Nivel de Complejidad Ambiental (NCA), la existencia demateriales peligrosos y la 

vulnerabilidad del emplazamiento. Para ello lo que se requiere inicialmente es definir el NCA. 

Nivel de Complejidad Ambiental 

El Nivel de Complejidad Ambiental de un establecimiento industrial o de servicios deberá definirse por 

medio de la siguiente ecuación polinómica de cinco términos: 

NCA = Ru + ER + Ri + Di + Lo 

Donde:  

Rubro (Ru). De acuerdo con la clasificación internacional de actividades (CIIU Revisión 3, apertura a 6 

dígitos), se dividen en tres grupos con la siguiente escala de valores: 

- Grupo 1 = valor 1 

- Grupo 2 = valor 5 

- Grupo 3 = valor 10 

Efluentes y Residuos (ER). La calidad (y en algún caso cantidad) de los efluentes y residuos que genere el 

establecimiento se clasifican como de tipo 0, 1, 2, 3 ó 4 según el siguiente detalle: 

Tipo 0 = valor 0 



                                              
  
- Gaseosos: componentes naturales del aire (incluido vapor de agua); gases de combustión de gas 

natural, y 

- Líquidos: agua sin aditivos; lavado de planta de establecimientos de Rubros del Grupo 1 a temperatura 

ambiente, y 

- Sólidos y Semisólidos: asimilables a domiciliarios. 

Tipo 1 = valor 1 

- Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos líquidos, y/o 

- Líquidos: agua de proceso con aditivos y agua de lavado que no contengan residuos peligrosos o que 

no pudiesen generar residuos peligrosos. Provenientes de plantas de tratamiento en condiciones 

óptimas de funcionamiento, y/o 

- Sólidos y Semisólidos: 

• Resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del tipo 0 y/o 1. Otros que no contengan 

residuos peligrosos o de establecimientos que no pudiesen generar residuos peligrosos. 

•  Que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos peligrosos, con una 

generación menor a 10 (diez) kg de masa de residuos peligrosos por mes —promedio anual—. 

Tipo 2 = valor 3 

- Gaseosos: Idem Tipo 0 ó 1, y 

- Líquidos: Idem Tipo 0 ó 1, y 

- Sólidos y Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos 

peligrosos, con una generación mayor o igual a 10 (diez) kg pero menor que 100 (cien) kg de masa de 

residuos peligrosos por mes —promedio anual—. 

Tipo 3 = valor 4 

- Gaseosos: Idem Tipo 0 ó 1, y 

- Líquidos: con residuos peligrosos, o que pudiesen generar residuos peligrosos. Que posean o deban 

poseer más de un tratamiento, y/o 

- Sólidos y Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos 

peligrosos, con una generación mayor o igual a 100 (cien) kg pero menor a 500 (quinientos) kg de masa 

de residuos peligrosos por mes —promedio anual—. 

Tipo 4 = valor 6 

- Gaseosos: Todos los no comprendidos en los tipos 0 y 1, y/o 

- Líquidos: con residuos peligrosos, o que pudiesen generar residuos peligrosos. Que posean o deban 

poseer más de un tratamiento, y 



                                              
  
- Sólidos o Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos 

peligrosos, con una generación mayor o igual a 500 (quinientos) kg de masa de residuos peligrosos por 

mes —promedio anual—. 

Riesgo (Ri). Se tendrán en cuenta los riesgos específicos de la actividad, que puedan afectar a la 

población o al medio ambiente circundante, asignando 1 punto por cada uno, a saber: 

- Riesgo por aparatos sometidos a presión; 

- Riesgo acústico; 

- Riesgo por sustancias químicas; 

- Riesgo de explosión; 

- Riesgo de incendio. 

Dimensionamiento (Di). La dimensión del establecimiento tendrá en cuenta la dotación de personal, la 

potencia instalada y la superficie: 

- Cantidad de personal: hasta 15 personas = valor 0; entre 16 y 50 personas = valor 1; entre 51 y 150 

personas = valor 2; entre 151 y 500 personas = valor 3; más de 500 personas = valor 4. 

- Potencia instalada (en HP): Hasta 25: adopta el valor 0; De 26 a 100: adopta el valor 1; De 101 a 500: 

adopta el valor 2; Mayor de 500: adopta el valor 3. 

- Relación entre Superficie cubierta y Superficie total: Hasta 0,2: adopta el valor 0; De 0,21 hasta 0,5 

adopta el valor 1; De 0,51 a 0,81 adopta el valor 2; De 0,81 a 1,0 adopta el valor 3. 

Localización (Lo). La localización del establecimiento, tendrá en cuenta la zonificación municipal y la 

infraestructura de servicios que posee. 

- Zona: Parque industrial = valor 0; Industrial Exclusiva y Rural = valor 1; el resto de las zonas = valor 2. 

- Infraestructura de servicios: Agua, Cloaca, Luz, Gas. Por la carencia de cada uno de ellos se asigna 0,5. 

Factores de Ajuste 

Al NCA obtenido anteriormente se le adiciona un valor por AjSP y se le resta un valor por AjSGA 
según el siguiente detalle: 

AjSP. Ajuste por manejo de sustancias particularmente riesgosas en determinadas cantidades, 

Aplicable a actividades industriales y de servicios que verifiquen el manejo de las sustancias y 
en cantidades que superen los umbrales indicados en el Apéndice del ANEXO II. Si 
correspondiera toma el valor 2 (dos). 

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

 



                                              
  

Determinación de Categorías de Riesgo Ambiental 

De acuerdo con los valores del NCA que arrojen las combinaciones de variables establecidas, las 

industrias y actividades de servicio se clasificarán, con respecto a su riesgo ambiental, en: 

1. PRIMERA CATEGORIA (hasta 11 puntos inclusive) 

2. SEGUNDA CATEGORIA (12 a 25 puntos inclusive) 

3. TERCERA CATEGORIA (mayor de 25) 
 

Si el NCA inicial resultante es igual o mayor de 16, la empresa está incluida en la obligación de la 

Resolución 1639/07, y el NCA inicial es el valor que usará para el cálculo del Monto Mínimo Asegurable. 

Si el NCA inicial resultante es menor de 10, en esta etapa no está incluida en la obligación de la 

Resolución 1639/07. 

El Decreto N° 1130/2012 de la Provincia de Córdoba establece que Establecimientos instalados en 

Jurisdicción de la Provincia de Córdoba cuyo Nivel de Complejidad Ambiental resulte mayor a 14,5 

puntos en los términos de las Resoluciones 177/07, 303/07, 1639/07 y 481/11 de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, deberán acreditar la contratación de Seguro Ambiental 

de Incidencia Colectiva. 

 

Cálculo de NCA para Alternativa Ruta Provincial 5 entre Alta Gracia y Villa Ciudad de 

América 
 

El cálculo es para el proyecto de Construcción Alternativa de Ruta Provincial 5 entre Alta Gracia y Villa 

Ciudad de América en Departamento Santa María, se trata de Ruta asfaltada de 27,6 kms de longitud y 

el cálculo se realiza para etapa de Obras que propone el Gobierno de la Provincia de Córdoba, bajo la 

responsabilidad de Caminos de las Sierras S.A. CUIT 30-69297553-3. 

NCA 

Ru = para CIIU 452390: Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura del transporte 

n.c.p (Incluye la construcción, reforma y reparación de calles, autopistas, carreteras, puentes, túneles, 

vías férreas y pistas de aterrizaje, la señalización mediante pintura, etc. - Grupo 2 = 5 

ER = Tipo 1 = 1 

RI = Riesgo de incendio + acústico = 2 

Di = 2 (entre 51 y 150 empleados) + 0 (hasta 25 HP)  + 0 (FOS hasta 0,20) = 2 

Lo = 2 (resto de las zonas) + 0 (No requiere servicios) = 2 

NCAi = 5 + 1 + 2 + 2 + 2 = 12 

Factores de ajuste = AjSP (0) - AjSGA (0) = 0 

NCA = 12  
 

Como el NCA calculado es menor a 14,5 el Gobierno de Córdoba y/o la empresa responsable NO ESTÁN 

OBLIGADOS a contratar un Seguro Ambiental según lo establece la Resolución 1639/07. Es un proyecto 

de complejidad ambiental de PRIMERA CATEGORÍA. 



                                              

 


