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ANEXO 

 

Documentación Legal: 

- Contrato de Fideicomiso en Garantía Quebrada de la Rivera 

- Escritura de compra 

- Copia de la Matrícula 257796 

- Constancia de CUIT Fideicomiso Quebrada de la Rivera 

- DNI del firmante 

- Ordenanza N° 04/93 de la Municipalidad de Saldán: Ratifica Convenio firmado entre 

la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital y la Municipalidad 

de la Localidad de Saldán, Departamento Colón” 

- Ordenanza N° 8904 de la Municipalidad de Córdoba: Ratifica Convenio firmado entre 

la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital y la Municipalidad 

de la Localidad de Saldán, Departamento Colón” 

 

Informes: 

- Convenio de Colaboración para Modificación y ejecución de Obra de Drenaje 

Urbano entre el Fideicomiso Quebrada de la Rivera y la Municipalidad de Saldán 

- Plancheta Catastral 13/08/025 emitida por la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba 

- Factibilidad de servicio de Agua Corriente emitido por la Empresa Aguas 

Cordobesas con fecha 17/01/2019 

- Plano de Anteproyecto de Red de extensión de Agua.  

- Pedido de Punto de Derivación ante la Empresa Provincial de Energía de Córdoba 

(EPEC) de fecha 17/07/2019 

- Anteproyecto de redes eléctricas 

- Factibilidad Ecogas – Solicitud de anteproyecto de red de Gas. 

- Certificado de No inundabilidad emitido por la Dirección de Obras Viales de la 

Municipalidad de Córdoba  

- Estudio de Suelo 

- Constancia de presentación de expediente N° 0416-063491/2011, ante la Secretaría 

de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba, de fecha 12/10/2011 solicitando 

Factibilidad de evacuación de efluentes cloacales tratados al subsuelo  

- Presentación al mismo expediente de la SRRHH, incorporando Estudio de cuerpo 

receptor. 

 

Planos: 

- Plano de Mensura y Loteo Registrado por la Municipalidad de Saldán con fecha 

10/03/2020 en Expediente N° 1357/2019 
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1. DATOS GENERALES: 

1.1.   Datos Del Proponente 

Nombre: FIDEICOMISO QUEBRADA DE LA RIVERA 

Domicilio: Av. Tristán Malbran N° 3877   - Piso 1 – Of. 2  

B° Cerro de las Rosas - Ciudad de Córdoba 

Teléfono: 0351 – 650 7401 / 03543 58 1811 

CUIT N°: 30 – 71118205 - 1 

1.2. Conformación de la Sociedad: 

- Fiduciario: Arq. Mario Gabriel RUSTAN, quien será el encargado de la compra del 

predio, contratación de profesionales, operarios y técnicos para la confección de 

planos y armado del proyecto, aprobación del diseño y presentaciones ante las 

autoridades para su aprobacion y registración y toda otra actividad que coadyuve a 

la concreción del proyecto.  

- Fiduciante Promotor: Arq. Alberto Luis TARANTO quien asume la responsabilidad 

de conformar mediante adhesiones, al grupo de personas denominados Fiduciarios 

Adherentes quienes son los que realizarán aportes dinerarios para llevar adelante el 

proyecto. 

- Adherentes Fiduciarios: Son los que realizarán los aportes dinerarios de acuerdo 

con lo previsto en los respectivos contratos de adjudicación a favor del Fiduciario, 

quien administrará tal propiedad adquiriendo el predio y concretando un proyecto de 

subdivisión. Son obligaciones del Fiduciario, firmar el contrato social, abonar  cada 

una de las cuotas mensuales  

 

1.3. Objeto y vigencia: 

La Sociedad tiene por objeto la concreción de un desarrollo inmobiliario bajo la figura  

de FIDEICOMISO, en un predio ubicado en los límites de la ciudad de Córdoba que por 

convenio tributa en la Municipalidad de Saldán. El proyecto consiste en un fraccionamiento 

del suelo y plan de viviendas de manera que cada Fiduciante Adherente es adjudicatario de 

una o más fracciones de terreno, con la posibilidad de la ejecución de una unidad de 

vivienda, con una tipología predeterminada debidamente identifica en el contrato de 

adjudicación.  

El contrato tiene una vigencia inicial de 48 meses, renovable hasta que se realice el 

otorgamiento de los instrumentos de transferencia del dominio de todas y cada uno de los 

lotes de terrenos a los Fiduciantes adherentes. 

 

1.4.  Responsables Profesionales:  

1.4.1. Del Estudio de Impacto Ambiental: 

- Arq. Claudia María MORONI - Matrícula Profesional Nº  3.866  

  Inscripta en el Registro Ambiental bajo el N° 141  

- Mgter. Biol. Oscar GARAT -  Matricula Profesional N° 1.109A 

  Inscripto en el   Registro Ambiental bajo el N° 539 
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1.4.2.  De las tareas de Agrimensura 

- Ing. Oscar Patoco – Matrícula Profesional N° 2167 

 1.4.3. De los proyectos de infraestructura 

- Proyecto Vial y Drenajes: Ing. Jerónimo Bande  
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2.  MARCO LEGAL 

Es necesario desarrollar y estructurar la Evaluación de Impacto Ambiental dentro del 

marco legal, en todos los niveles correspondientes; por lo que se adecuará a las normativas 

internacionales, nacionales, provinciales, municipales, etc. 

2.1. Legislación Nacional 

Constitución Nacional, arts. 41, 43 y 124  

En virtud de la reforma del año 1994, se incorporó a la Carta Magna el capítulo de 

los “Nuevos derechos y garantías”, que comprende los artículos 36 a 43.  

El art. 41 consagra el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, 

equilibrado y apto para el desarrollo de actividades productivas, impone el deber de 

preservarlo y la obligación prioritaria de recomponerlo cuando sea dañado. Impone a las 

autoridades nacionales y locales el deber de proveer a la protección de aquel derecho, la 

utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y 

cultural y de la diversidad biológica, y la información y educación ambientales. A tal fin, 

otorga competencia a la Nación en el dictado de normas que contengan los presupuestos 

mínimos de protección ambiental, debiendo respetar las jurisdicciones locales, en tanto que 

las provincias deben emitir los instrumentos legales necesarios para complementar aquellas 

a nivel local.  

De conformidad con el art. 124, corresponde a las provincias el dominio originario de 

los recursos naturales existentes en su territorio.  

El art. 43 otorga legitimación al afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones 

ambientalistas registradas conforme a la ley, para reclamar mediante acción expedita y 

rápida de amparo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que 

en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, los derechos que protegen el ambiente. 

 LEY Nº 25.675: Ley General del Ambiente  

Promulgada el 27 de noviembre de 2002, la Ley General del Ambiente establece los 

presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la 

preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 

sustentable. De conformidad con el art. 7 de esta ley, será aplicada por los tribunales 

ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas, excepto en los 

casos de degradación o contaminación de recursos ambientales inter jurisdiccionales, en los 

que la competencia será federal. Enuncia objetivos y principios de política ambiental (arts. 1 

a 5), contiene normas referidas a instrumentos de política y gestión, ordenamiento 

ambiental, evaluación de impacto ambiental, educación e información, participación 

ciudadana, seguro ambiental y fondo de restauración, sistema federal ambiental, ratificación 

de acuerdos federales, autogestión, responsabilidad por daño ambiental y fondo de 

compensación ambiental.  

 LEY Nº 25.688: Ley sobre Régimen de Gestión Ambiental de Agua. Creación de 

Comités de Cuenca. Sancionada el 28 de Noviembre de 2002 y promulgada el 30 de 

Diciembre del mismo año, establece los presupuestos mínimos ambientales para la 

preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional.  
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 LEY Nº 25.831: Ley de acceso a la información ambiental. Sancionada el 26 de 

Noviembre de 2003 y promulgada de hecho el 6 de Enero de 2004, establece los 

presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la 

información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional 

como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes 

autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. 

Define información ambiental, y contiene normas que regulan el acceso a dicha información, 

sujetos obligados, procedimiento, plazos, denegación de la información e infracciones a la 

ley.  

 LEY N° 25.916: Sancionada el 4 de Agosto de 2004 y promulgada parcialmente el 3 

de Septiembre del mismo año, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental 

para la gestión de residuos domiciliarios.  

 LEY N° 26.331: Sancionada el 28 de Noviembre de 2007 y promulgada de hecho en 

Diciembre del mismo año establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para 

el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de 

los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. 

Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los 

servicios ambientales que brindan los bosques nativos. 

Aire  

 LEY Nº 24.449, arts. 33 y 48 incs. b) y w): El art. 33 establece que los automotores 

deben ajustarse a los límites sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones 

parásitas que establezca la reglamentación. El art 48 inc. p) prohíbe transportar residuos, 

escombros, tierra, arena, grava u otra carga a granel polvorientas, que difunda olor 

desagradable, emanaciones nocivas o sea insalubre, en vehículos o continentes no 

destinados a ese fin. Asimismo, obliga a lavar, en el lugar de descarga y en cada ocasión, 

las unidades de transporte de animales o sustancias nauseabundas, salvo excepciones 

reglamentarias para la zona rural. El inc. w) del mismo artículo prohíbe circular en la vía 

pública con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones 

contaminantes del ambiente, que excedan los límites reglamentarios.  

 DECRETO Nº 779/95, Anexo 1, N y Ñ: Reglamenta Ley Nº 24.449. El art. 33 del 

Anexo 1 establece que los vehículos automotores deben ajustarse, respecto a la emisión de 

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

límites previstos en este artículo, aplicables a los vehículos livianos y pesados con motor de 

ciclo Otto o Diésel.  

El Anexo N establece el procedimiento de ensayo, el método para la toma de 

muestras y el análisis de los gases emitidos por el tubo de escape de los vehículos livianos 

a nafta, sobre condiciones simuladas de uso normal promedio en tránsito urbano. El Anexo 

Ñ establece un método para la evaluación de las emisiones de partículas visibles (humos) 

emitidas por motores diesel de uso vehicular.  

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

Ambiental la UNIDAD TÉCNICO OPERATIVA DE EMISIONES VEHICULARES, cuya 

misión será el desarrollo de las tareas que surgen de las facultades otorgadas por el art. 33 

del Decreto Nº 779/95 a la S.R.N. y A.H. (actualmente, S.A. y D.S.), como autoridad 
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competente para todos los aspectos relativos a la emisión de contaminantes, ruidos y 

radiaciones parásitas provenientes de automotores.  

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

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

 DECRETO Nº 875/94, arts. 26, 31, modificado por Decreto 779/95: Contiene Límites 

de Emisión relativos a las fuentes móviles.  

 RES. S.T. Nº 608/93: Establece límites de admisibilidad para la emisión de 

partículas contaminantes provenientes de transportes de pasajeros y carga de jurisdicción 

nacional, equipados con motores diesel. Aprueba métodos y procedimientos técnicos de 

medición, contenidos en su Anexo II.  

 RES. CONJUNTAS S.T. y S.I. Nº 96/94 Y Nº 58/94, Anexos I, II y III: Valores límites 

de emisión de humo, gases contaminantes y material particulado (vehículos diesel). 

 LEY N° 20.284: Promulgada el 16 de Abril de 1973 en ella se encuentran 

disposiciones para la preservación de los recursos de Aire. Fue modificada en 2001 por la 

Resolución 638/01 en donde se aprueba el programa de calidad de aire y salud: prevención 

de riesgos para la salud por exposición a contaminación atmosférica.  

Suelo  

 LEY Nº 22.428: Sancionada en Marzo de 1981, reglamentada por el Decreto 681/81 

en ella se describe un régimen legal para el fomento de la acción privada y pública tendiente 

a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos.  

 LEY Nº 24.449, arts. 1, 24, 25 inc. d), 28, 33, 48 incs. p) y w), 75, 77 inc. c), 84, 

correlativos y concordantes: Sancionada el 23 de Diciembre de 1994, y publicada en el 

B.O.N. el 10 de Febrero de 1995, la Ley de Tránsito modifica el Código Procesal Penal de la 

Nación y el Decreto Nº 692/92, derogando las leyes Nº 13.893 y 14.224.  

 Regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, animales y vehículos 

terrestres en la vía pública y las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las 

personas, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito, 

dentro de la jurisdicción federal.  

 Contiene normas referidas a la planificación urbana, facultando a las autoridades 

locales a adoptar medidas tales como fijar vías o carriles selectivos para vehículos de 

transporte público de pasajeros o de carga, a fin de preservar la seguridad vial, el medio 

ambiente y la fluidez de la circulación. 

Agua  

 CONSTITUCIÓN NACIONAL, arts. 26, 124, 75 inc. 13 y 22: Estas normas deslindan 

competencias entre la Nación y las provincias respecto al dominio y la regulación del agua.  

 CÓDIGO CIVIL, arts. 2311, 2314, 2319, 2340, 2350, 2572, 2586, 2635/6/7, 2645. 

Describen al agua como cosa fungible que es inmueble, pero puede adquirir la calidad de 

mueble, y distinguen entre las aguas de dominio público y las de dominio privado. También 

regulan: la línea de ribera y el camino de sirga, las servidumbres de acueducto, de recibir y 

sacar aguas, normas que tratan sobre la acción del agua sobre el suelo (aluvión, avulsión), 

y la aplicación de normas de derecho administrativo para la construcción de represas para 

el agua.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LOTEO CAÑADA DE LA RIVERA 

 

6 
Claudia Moroni 

Arquitecta MP Nº 3.866 
RTCA Nº 141 

 

Oscar Garat 
Mgter. Biólogo MP Nº 1.109A 

RTCA Nº 539 

 

 LEY Nº 25.688. Régimen de gestión ambiental de aguas: Sancionada el 28 de 

Noviembre de 2002 y promulgada el 30 de Diciembre del mismo año, establece los 

presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento 

y uso racional. Dispone que las cuencas hídricas superficiales, como unidades ambientales 

de gestión del recurso, se consideren indivisibles. Establece normas relativas a la utilización 

de las aguas. Crea los comités de cuencas hídricas.  

Residuos  

 LEY Nº 24.051: Reglamenta generación, manipulación, transporte, tratamiento y 

disposición final de Residuos Peligrosos. En su art. 16, prescribe la obligación de pago de 

una tasa para los generadores de residuos peligrosos comprendidos en su régimen, la que 

se abona por anualidades.  

 DECRETO Nº 831/93: Reglamentación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.  

 RES. S.R.N. y A.H. Nº 184/95: Sancionada el 16 de Junio de 1995, dispone que las 

personas físicas o jurídicas que gestionen u organicen operaciones de exportación de 

desechos peligrosos serán consideradas operadores exportadores de residuos peligrosos y 

deben inscribirse en el registro en los términos de la ley 24.051 y sus normas 

complementarias.  

 RES. S.R.N. y D.S. Nº 619/98: Normas a las que se deberán ajustarse los 

generadores y/u operadores de residuos peligrosos, que empleen productos de origen 

microbiano para el tratamiento de efluentes.  

 RES. S.R.N. y D.S. Nº 185/99: Establece requisitos para la obtención de un 

Certificado Ambiental Anual por operadores con equipos transportables para el tratamiento 

“in situ” de los residuos peligrosos.  

 RES. M.D.S. y M. A. Nº 1221/2000: Publicada con fecha 4 de Septiembre de 2000, 

contiene dos artículos aclaratorios de la ley 24.051 y su decreto reglamentario 831/93, 

definiendo los conceptos de “actividad” y “actividad que genera residuos peligrosos”.  

 RES. CONJUNTA M.S. Nº 437/01 y M.T.E. y F.R.H. y 209/01: Publicadas con fecha 

4 de Mayo de 2001, y vigentes a partir de los treinta días posteriores, de conformidad con el 

art. 6, prohíben en todo el territorio del país la producción, importación y comercialización de 

Bifenilos Policlorados y productos y/o equipos que los contengan, atendiendo a su 

biopersistencia y toxicidad para los seres humanos y ecosistemas. Los que se encuentren 

en uso a la fecha de entrada en vigencia de la resolución, deberán ser reemplazados 

gradualmente mientras dure su vida útil, no excediendo de un plazo máximo comprometido 

hasta el año 2010, y serán tratados como residuos peligrosos, quedando comprendidos en 

los considerandos de la Ley 24.051 y demás normas concordantes en los ámbitos provincial 

y municipal.  

 RES. S.D.S y P.A. Nº 599/01: Establece, en orden a la mejor interpretación de la ley 

Nº 24.051 y su reglamentación, que la tasa creada en el art. 16 de aquella posee el carácter 

de tasa ambiental, careciendo de naturaleza jurídica tributaria, hallándose obligados a su 

pago todos los generadores sujetos al régimen de la Ley, con independencia de toda 

prestación singularizada de evaluación y fiscalización por parte de la autoridad de 

aplicación. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LOTEO CAÑADA DE LA RIVERA 

 

7 
Claudia Moroni 

Arquitecta MP Nº 3.866 
RTCA Nº 141 

 

Oscar Garat 
Mgter. Biólogo MP Nº 1.109A 

RTCA Nº 539 

 

2.2. Legislación Provincia de Córdoba 

Normativa general  

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

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

dedicándole en numerosas partes especial atención. Está contemplado en las 

“Declaraciones de fe política” y considerado dentro de los “derechos sociales” y “deberes”. 

En el capítulo titulado “Políticas especiales del Estado”, los arts. 66 –“Medio ambiente y 

calidad de vida”- y 68 –“Recursos naturales”-, garantizan la protección del agua, el suelo, el 

aire, la flora y la fauna por parte del Estado Provincial, a quien corresponde la preservación 

de los recursos naturales renovables y no renovables, ordenando su uso y explotación, y el 

resguardo del equilibrio del sistema ecológico, sin discriminación de individuos o regiones.  

 LEY Nº 7343, modificada por Leyes 8300, 9117 y 9035: Principios Rectores para la 

Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente, publicada en el boletín 

oficial el día 27 de septiembre de 1985. El objeto de esta ley, descrito en el artículo 1, es la 

preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Enuncia lo que 

considera de interés provincial y cuáles son los bienes jurídicos protegidos. Por ser las 

empresas susceptibles o capaces de degradar el medio ambiente, deben tomar todos los 

recaudos necesarios a los fines de evitar la degradación del medio ambiente.  

 De conformidad con lo dispuesto por el art. 59 de la Ley 7.343 y el art. 40 inc. 13 de 

la Ley 9.156, actúa como Autoridad de aplicación de la primera la Agencia Córdoba 

Ambiente Sociedad del Estado, hoy Secretaría de Ambiente.  

 Artículo 49. Las personas, sean éstas públicas o privadas responsables de obras y/o 

acciones que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente, quedan obligadas a 

presentar, conforme el reglamento respectivo, un estudio e informe de evaluación de 

impacto ambiental en todas las etapas de desarrollo de cada proyecto.  

 Artículo 50. Las obras y/o actividades que degraden o sean susceptibles de 

degradar el ambiente en forma corregible y que se consideren necesarias por cuanto 

reportan beneficios sociales y económicos evidentes, sólo podrán ser autorizadas si se 

establecen garantías, procedimientos y normas para su corrección. En el acto de 

autorización se establecerán las condiciones y restricciones pertinentes. 

 Artículo 52. Se consideran actividades degradantes o susceptibles de degradar el 

ambiente:  

Inc. a) Las que contaminan directa o indirectamente el suelo, agua, aire, flora, fauna, 

paisaje, y otros componentes tanto naturales como culturales del ecosistema.  

Inc. b) Las que modifiquen la topografía.  

Inc. c) Las que alteren o destruyan directa o indirectamente, parcial o totalmente, 

individuos y poblaciones de la flora y fauna.  

Inc. d) Las que modifiquen los márgenes, cauces, caudales, régimen y comportamiento 

de las aguas superficiales o aguas lóticas.  

Inc. e) Las que alteren las márgenes, fondos, régimen y conducta de las aguas 

superficiales no corrientes o aguas lenticas o leníticas.  
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Inc. f) Las que alteran la naturaleza y comportamiento de las aguas en general y su 

circunstancia.  

Inc. g) Las que emitan directa o indirectamente ruido, calor, luz, radiación ionizante y 

otros residuos energéticos molestos o nocivos.  

Inc. h) Las que modifiquen cuali-cuantitativamente la atmósfera y el clima.  

Inc. i) Las que propenden a la acumulación de residuos, desechos, y basuras sólidas.  

Inc. j) Las que producen directa o indirectamente la eutrofización cultural de las masas 

superficiales de agua.  

Inc. k) Las que utilicen o ensayen armas químicas, biológicas, nucleares y de otros 

tipos.  

Inc. l) Las que agoten los recursos naturales renovables y no renovables.  

Inc. ll) Las que favorecen directa o indirectamente la erosión eólica, hídrica, por 

gravedad y biológica.  

Inc. m) Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus componentes 

tanto naturales como culturales y la salud y bienestar de la población.  

 LEY N° 10.208: Sancionada el 11 de Junio de 2014, determina la política ambiental 

provincial. La misma es de orden público y se incorpora al marco normativo ambiental 

vigente en la Provincia (Ley Nº 7.343, normas concordantes y complementarias), 

modernizando y definiendo los principales instrumentos de política y gestión ambiental y 

estableciendo la participación ciudadana en los distintos procesos de gestión. El Artículo 7 

del capítulo I dispone que el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos o el 

organismo que en el futuro lo sustituyere sea la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.  

Evaluación de Impacto Ambiental  

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

Ambiental”) prevé la obligación de quienes desarrollen obras o acciones susceptibles de 

degradar el ambiente de presentar un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Dicho capítulo 

ha sido reglamentado mediante Decreto Nº 2131/00, estableciendo la obligación de las 

personas públicas o privadas responsables de proyectos incluidos en el Decreto, de contar 

en forma previa a la implementación, ejecución y/o acción, con la correspondiente 

autorización del organismo de aplicación, que acredite la concordancia de los mismos con 

los principios de la Ley Nº 7343 y sus modificatorias; la autorización deberá ser tramitada 

ante la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, hoy Secretaría de Ambiente, y/o el 

Municipio con jurisdicción en el área de desarrollo del proyecto. Incluye tres anexos: el 

Anexo I detalla una lista de proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de ESTUDIO 

DE IMPACTO AMBIENTAL; el Anexo II, enumera proyectos obligatoriamente sujetos a 

presentación de Aviso de Proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de EsIA.; el 

Anexo III, referido al Aviso de Proyecto, contiene una Guía para la confección del Resumen 

de la Obra y/o acción propuesta.  

 LEY N° 10.208: El capítulo II establece los Instrumentos de Política y Gestión 

Ambiental Provincial, los cuales se enumeran en el artículo 8°:  

a) El ordenamiento ambiental del territorio.  

b) La evaluación de impacto ambiental.  
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c) La evaluación ambiental estratégica.  

d) Los planes de gestión ambiental.  

e) Los sistemas de gestión ambiental.  

f) El control de las actividades antrópicas.  

g) La fijación de estándares y normas.  

h) La educación ambiental. 

i) La información y diagnóstico ambiental.  

j) La participación ciudadana para la convivencia ambiental.  

k) El seguro ambiental.  

l) Las medidas de autogestión, incentivos y alicientes ambientales.  

Así como la Ley 7.343, la presente incluye tres anexos: el Anexo I detalla una lista 

de proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y AUDIENCIA PÚBLICA; el Anexo II, enumera proyectos obligatoriamente 

sujetos a presentación de Aviso de Proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de 

EsIA.; el Anexo III, referido al Aviso de Proyecto, contiene una Guía para la confección del 

Resumen de la Obra y/o acción propuesta.  

 LEY Nº 8.906: Organiza el Sistema de Defensa Civil, que comprende el conjunto de 

previsiones y medidas de carácter general tendientes a prevenir, evitar, reducir y reparar los 

efectos de los eventos adversos resultantes de la acción de agentes naturales o antrópicos 

susceptibles de ocasionar un grave daño a la población, a los bienes públicos, privados y al 

medio ambiente, así como aquellas que contribuyen a restablecer la normalidad en la zona 

afectada. Designa Autoridad de Aplicación a la JUNTA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL, 

presidida por el Gobernador de la Provincia, con la participación de los Ministros de 

Gobierno, de la Solidaridad, de Salud y el titular de la Agencia Córdoba Ambiente S.E.  

Recursos Culturales y Arqueológicos  

 CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA, art. 68: Esta norma prescribe que corresponde al 

Estado Provincial defender los recursos naturales renovables y no renovables, en base a su 

aprovechamiento racional e integral, que preserve el patrimonio arqueológico, paisajístico y 

la protección del medio ambiente LEY Nº 7.343, art. 3 inc. c): De conformidad con el art. 3 

inc. c) de la Ley 7343, la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente 

comprende: la creación, protección, defensa y mantenimiento de áreas y monumentos 

naturales, refugios de vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, 

cuencas hídricas protegidas, áreas verdes de asentamientos humanos y/o cualquier otro 

espacio que conteniendo suelos y/o masas de agua con flora y fauna nativas, seminativas o 

exóticas y/o estructuras geológicas, elementos culturales o paisajes, merezca ser sujeto a 

un régimen especial de gestión.  

Atmósfera  

 LEY Nº 7.343 y modif. arts. 28/31 y 48: Estas normas establecen que la Autoridad de 

Aplicación deberá elaborar las normas de calidad de las distintas masas de aire, las normas 

de emisión de los efluentes a ser eliminados a la atmósfera, y regulará la producción, 

fraccionamiento, transporte, distribución, almacenamiento y utilización de productos, 
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compuestos y/o sustancias peligrosas que pudieren degradar las masas atmosféricas. 

Asimismo, encomienda a los distintos organismos gubernamentales competentes en la 

materia a establecer mecanismos de control, sistemas de detección a distancia, monitoreo 

in situ y vigilancia ambiental a fin de conocer el estado de las masas de aire y mantener sus 

criterios de calidad. El artículo 48 prohíbe la emisión o descarga de efluentes contaminantes 

a la atmósfera cuando superen los valores máximos de emisión o alteren las normas de 

calidad.  

 LEY Nº 8.167: Sancionada el 03 de Junio de 1992 y promulgada el día 25 de Junio 

del mismo año. Tiene por objeto preservar y propender al estado normal del aire en todo el 

ámbito de la Provincia de Córdoba. Detalla los contaminantes y sus valores máximos según 

la actividad realizada; se refiere además a las fuentes móviles de contaminación, 

prohibiendo la circulación de vehículos automotores, utilitarios y de pasajeros aún 

matriculados, registrados o patentados en otras jurisdicciones, cuando la emisión de humo 

medio supere los valores máximos admitidos.  

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

de Tránsito. En su art. 31 prevé una serie de requisitos para la circulación de vehículos 

automotores; el inciso o) obliga a que estén diseñados, construidos o equipados de modo 

que dificulte o retarde la emanación de compuestos tóxicos. El artículo 51 inciso o), de 

modo semejante a la Ley Nacional 24.449, prohíbe transportar residuos, escombros, tierra, 

arena, grava u otra carga a granel polvorientas, que difunda olor desagradable, 

emanaciones nocivas o sea insalubre, en vehículos o continentes no destinados a ese fin. 

Asimismo, obliga a lavar, en el lugar de descarga y en cada ocasión, las unidades de 

transporte de animales o sustancias nauseabundas.  

Suelo  

 LEY Nº 7.343 y modificaciones, artículos 18/27: Estas normas establecen criterios 

para el ordenamiento territorial y la regulación de los usos de la tierra y para proteger y 

mejorar las organizaciones ecológicas y calidad de los suelos provinciales. También se 

prevén facultades de la Autoridad de aplicación para efectuar clasificación de suelos, 

elaborar normas de calidad y niveles de emisión, y adoptar las medidas que sean 

necesarias para mejorar o restaurar las condiciones de los suelos.  

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

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

territorio provincial: uno común, que comprende cualquier bosque clasificado y obliga a la 

explotación racional y al requerimiento de autorización para iniciar trabajos de 

aprovechamiento o uso múltiple con fines comerciales o industriales, para lo cual el 

solicitante deberá presentar un plan de trabajos ante la autoridad de control; y un régimen 

especial: comprende los bosques protectores, permanentes y experimentales, respecto de 

los cuales se prohíbe la tala total o parcial, a menos que se fundamente en su necesidad 

conforme la reglamentación; los bosques nativos (no protectores ni permanentes) podrán 

ser desmontados bajo ciertas condiciones que esta ley especifica.  

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

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

la conservación de suelos. La ley 6.748 deroga art. 4 de la ley Nº 6.628, referido a los 

aspectos procesales de la aplicación de la ley 22.428.  
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 LEY Nº 8.936: Declara de orden público en el territorio de la provincia la 

conservación de los suelos y la prevención del proceso de degradación. El art. 40 inc. 13 

prevé que la Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría de Ambiente, es Autoridad de 

Aplicación, conforme a la ley 8.936, la cual dispone que tanto el organismo citado como la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia constituyen Autoridad de Aplicación 

de la misma. Deroga arts. 2, 36 al 42 y 50 del Decreto 2111-C/56.  

Uso del suelo 

 LEY Nº 10208: La ley de política ambiental en su artículo 3 establece el 

cumplimiento del objetivo, entre otros, de impulsar la implementación del proceso de 

ordenamiento ambiental del territorio en la Provincia, el cual desarrollará la estructura de 

funcionamiento global del territorio provincial mediante la coordinación de municipios y 

comunas con la Provincia. El art. 12 dice que La Autoridad de Aplicación, en la 

instrumentación del proceso participativo que conduzca a la elaboración del Ordenamiento 

Ambiental del Territorio, tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes elementos para la 

localización de las distintas actividades y de desarrollos urbanos o rurales:  

 La vocación de cada zona o región en función de sus recursos ambientales y la 

sustentabilidad social, económica y ecológica;  

 La distribución de la población y sus características particulares;  

 La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas;  

 Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, 

de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales.  

 LEY Nº 8.560: Regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, animales y 

vehículos terrestres en la vía pública, las actividades vinculadas con el transporte, los 

vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en 

cuanto fueren con causa del tránsito. El art. 25 legisla sobre planificación urbana y el 26 

establece restricciones al dominio.  

 LEY N° 9.841: Regulación de los Usos del Suelo en la Región Metropolitana de 

Córdoba. Regula los usos del suelo y pone en vigencia el “Plan Metropolitano de Usos del 

Suelo -Sector Primera Etapa-”, en el espacio geográfico que contiene el anillo de 

Circunvalación Metropolitano y las localidades relacionadas con este componente vial.  

 LEY N° 10.004: Se implementa la segunda etapa del “Plan Metropolitano de Usos 

del Suelo”, Completando la primera etapa que surge de Ley N° 9.841, conformando ambos 

componentes “ El Plan Vial Director para la Región Metropolitana”, según ley N° 9.687.  

Agua  

 LEY Nº 5.589 (CÓDIGO DE AGUAS): Modificada. por las leyes Nº 8.853 y Nº 8.928, 

es un conjunto sistemáticamente ordenado de disposiciones referidas al uso de las aguas y 

defensa contra sus efectos nocivos que contiene principios generales que armónicamente 

permitan solucionar las múltiples situaciones que pueden plantearse, dando pautas 

generales al Estado para su accionar y seguridad y justicia a los administrados y a los que 

en razón del uso de las aguas y defensa contra sus efectos nocivos vean restringido el 

ejercicio de su derecho de dominio. Autoridad de Aplicación: Dirección de Agua y 

Saneamiento, hoy Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia.  
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 LEY Nº 8.853: Publicada en el B.O. con fecha 03 de Julio del año 2000, sustituye el 

art. 124 de la Ley 5.589, referido a los usos energéticos del agua, disponiendo que, cuando 

la potencia a generar exceda de 3000 HP, las concesiones serán otorgadas por ley.  

 LEY Nº 8.928: Publicada en el B.O.P. con fecha 15 de Junio de 2001, modifica la 

Ley Nº 5.589 (CÓDIGO DE AGUAS) en sus artículos. 10 (política de regulación) 11 (caso 

de emergencia), 19 (registros a llevar por la autoridad de aplicación), 53 (delegación de 

facultades), 54 (requisitos de las resoluciones que otorgan permisos), 56 (aplicación de 

disposiciones de la concesión), 91 (falta de objeto concesible), 130 (álveos, playas, obras 

hidráulicas, márgenes, planicies, inundación o inundables, zonas de riesgo hídrico), 193 

(Información previa), 194 (zonas inundables, planicies de inundación, riesgo hídrico), 195 

(penalidades), 275 (multas) y 276 (sanciones conminatorias); y agrega arts. 193 bis, ter, 

quater, quinques y sextus. El art. 193 bis se refiere a las restricciones adicionales para el 

otorgamiento de permisos de uso en el área denominada de planicies de inundación o 

zonas inundables y zonas de riesgo hídrico (conforme lo define el art. 194) respecto a la 

explotación de áridos. Dichas restricciones consisten en: una evaluación técnica realizada 

por la autoridad de aplicación, que permita determinar volúmenes extractivos no 

degradantes; la demarcación de líneas de ribera, planicies de inundación y zonas de riesgo 

hídrico; la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental obligatorio conforme a la Ley 

Nº 7.343 y sus decretos reglamentarios y Ley 10.208, y el Título XIII del Código de Minería 

de la Nación; y la autorización del Municipio que contenga en su radio dichas áreas. El art. 

193 ter detalla la modalidad del otorgamiento del permiso para la extracción de áridos en las 

zonas mencionadas. El art. 193 quinques prevé facultades de la autoridad de aplicación y el 

193 sextus, la legitimación para denunciar explotaciones clandestinas.  

 LEY Nº 7.343 y modificaciones, artículos 9/17: Estas normas establecen criterios 

para proteger y mejorar las organizaciones ecológicas y la calidad de los recursos hídricos 

provinciales. También se prevén facultades de la Autoridad de aplicación para efectuar 

clasificación de las aguas, elaborar normas de calidad para cada masa de agua y niveles 

máximos de emisión permitidos, y adoptar las medidas que sean necesarias para mejorar o 

restaurar las condiciones de las aguas.  

 LEY Nº 7.343 y modificaciones, art. 46: Prohíbe el vuelco, descarga o inyección de 

efluentes contaminantes a las masas superficiales y subterráneas de agua cuando superen 

los valores máximos permitidos y/o alteren las normas de calidad fijadas para cada masa 

hídrica.  

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

Remisión a comentario de apartado I.3.a.  

 DECRETO Nº 529/94: Aprueba el Marco Regulador para la Prestación de Servicios 

Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia -contenido en su Anexo-, 

siendo su objetivo establecer lineamientos generales relativos a la prestación y control de 

los servicios de Agua Potable y de Desagües Cloacales. Autoridad de aplicación: Dirección 

de Agua y Saneamiento, hoy Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la 

Provincia. 

 DECRETO PROVINCIAL Nº 847/16: Reglamentación de Estándares y Normas 

sobre Vertidos para la Preservación del Recurso Hídrico de la Provincia de Córdoba: Tiene 

como objeto establecer los mecanismos de control, fiscalización y seguimiento de las 

actividades antrópicas que se vincula a la gestión en materia hídrica, fijar estándares de 
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emisión o efluentes líquidos a cuerpos receptores del dominio público provincial, 

promoviendo el uso de los recursos hídricos con visión de sustentabilidad. 

Flora y Fauna  

 LEY Nº 7.343 y modificaciones, art. 39: Establece la obligación de los responsables 

de todo tipo de acción, obra o actividad que pudiera transformar el paisaje, de presentar 

ante la Autoridad de Aplicación un informe donde se detallen las medidas preventivas a 

adoptar.  

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

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

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

Flora  

 LEY Nº 7.343 y modificaciones, arts. 32/35: Prohíben desarrollar actividades u obras 

que degraden o sean susceptibles de degradar los individuos y las poblaciones de la flora 

(excepto las especies declaradas ‘plagas’, las destinadas al consumo humano y las que 

representen algún peligro para la comunidad). Prohíben toda acción u obra que implique la 

introducción, tenencia o destrucción de individuos o poblaciones de especies vegetales 

declaradas en peligro de receso o extinción por los organismos competentes nacionales, 

provinciales y municipales mediante instrumentos legales vigentes.  

 LEY Nº 8.066 y modificaciones: La Provincia de Córdoba, mediante ley 4327, adhirió 

a la ley nacional 13.273, por lo que ésta es de aplicación en el territorio provincial. 

Posteriormente, y sin que mediara derogación de la misma, se sanciona el decreto-ley 

provincial 2111-C/56 de régimen forestal para la Provincia de Córdoba. En el año 1991, la 

Ley Nº 8066 deroga los arts. 1, 3 al 30, 35, 43 al 49, 51 al 65 del Decreto-Ley Nº 2111-C/56, 

manteniendo vigencia sólo las normas referentes a exención impositiva. Regula la actividad 

forestal de la Provincia, quedando sometidos a su régimen todos los bosques existentes en 

ella o a crearse, sean naturales o implantados, privados o fiscales. Declara de interés 

público la conservación, estudio, enriquecimiento, mejoramiento y ampliación de los 

mismos, así como al desarrollo de la industria forestal en todo el territorio provincial. Define 

conceptos básicos y realiza una clasificación de bosques en protectores, permanentes, 

experimentales, especiales y de producción. Establece obligaciones tendientes a la 

prevención y lucha contra los incendios forestales. La Ley Nº 8.626 modifica los arts. 62 a 

65. 

 Ley Nº 9.219 de Regulación de Desmontes, en su Artículo 1º, prohíbe por el término 

de DIEZ (10) Años el desmonte total de bosques nativos en cada una 

 de las parcelas – públicas o privadas – ubicadas en todo el territorio de la Provincia 

de Córdoba, entendiéndose por desmonte total la eliminación por completo de un bosque 

nativo con la finalidad de afectar esa superficie a actividades que impongan un cambio en el 

uso del suelo. 

 Que la misma Ley, en su Artículo 2º, establece que el desmonte selectivo y toda otra 

intervención en el bosque nativo, queda sujeta al proceso de evaluación y autorización por 

parte de la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado o el organismo que en el futuro 

lo sustituya, en su carácter de Autoridad de Aplicación de dicha Ley. 

 Ley Nº 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de 

Córdoba. Su objeto es establecer el ordenamiento territorial de los bosques nativos para la 

Provincia de Córdoba 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LOTEO CAÑADA DE LA RIVERA 

 

14 
Claudia Moroni 

Arquitecta MP Nº 3.866 
RTCA Nº 141 

 

Oscar Garat 
Mgter. Biólogo MP Nº 1.109A 

RTCA Nº 539 

 

Fauna  

 LEY Nº 7.343 y modificaciones, arts. 36/39: Prohíbe desarrollar actividades u obras 

que degraden o sean susceptibles de degradar los individuos y las poblaciones de la fauna. 

Prohíben toda acción u obra que implique la introducción, tenencia o destrucción de 

individuos o poblaciones de especies animales declaradas en peligro de receso o extinción 

por los organismos competentes nacionales, provinciales y municipales, mediante 

instrumentos legales vigentes. Por el art. 36 se establece que, en todo lo referente a fauna, 

será de estricta aplicación la Ley Nacional 22.421.  

 DECRETO Nº 3.688/82: Aprueba la Resolución Nº 0062/82 de la Dirección de 

Náutica, Caza y Pesca, mediante la cual se prohíbe la caza y comercialización de aves 

autóctonas en todo el territorio de la Provincia de Córdoba. Debe compatibilizarse con las 

resoluciones de caza que anualmente dicta la Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy 

Secretaría de Ambiente de la Provincia, en su carácter de autoridad de aplicación de la 

normativa vigente en la materia.  

Manejo de Residuos  

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

Asimilables a los RSU. Aplicable a la generación, transporte, tratamiento, eliminación y 

disposición final de residuos sólidos domiciliarios, derivados de la poda, escombros, 

desperdicios de origen animal, enseres domésticos y vehículos en desuso y todo otro 

residuo de características similares producidos en las actividades urbanas, con excepción 

de los patógenos, radiactivos, peligrosos u otros que por sus características deban ser 

sometidos a tratamientos especiales antes de su eliminación (art.1). Establece condiciones 

mínimas de cumplimiento obligatorio para el tratamiento y disposición final de los RSU o 

Residuos Asimilables a los RSU, a través de vertederos controlados. Dispone el 

otorgamiento de beneficios fiscales para los entes públicos, privados o mixtos que tengan a 

su cargo las actividades anteriormente descriptas. Crea el “Fondo de Gestión de Residuos 

Urbanos de Córdoba”, destinado a la educación ciudadana, participación comunitaria en la 

gestión de RSU y a la investigación sobre la aplicación de medidas preventivas y de 

protección ambiental en la materia. Otorga a los municipios y comunas un plazo de un año 

desde la publicación para realizar las adecuaciones necesarias en sus actuales sistemas de 

gestión de RSU y Residuos Asimilables a los RSU. Es autoridad de aplicación de la ley la 

Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría de Ambiente de la Provincia.  

 LEY Nº 7.343 y modificaciones, arts. 52 inc. k), 61, 64: El art. 52 inc. k) considera 

actividad degradante o susceptible de degradar el ambiente la utilización o ensayo de armas 

químicas, biológicas, nucleares y de otros tipos. El art. 61 exige a quien transporte 

sustancias peligrosas acreditar el cumplimiento de las normas establecidas por las 

disposiciones de la Dirección de Transporte de la Provincia y la legislación sobre Higiene y 

seguridad en el Trabajo. El art. 64 obliga a los establecimientos comerciales e industriales 

que produzcan o manipulen sustancias peligrosas especificadas en el Registro Internacional 

de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos, del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, a comunicar al Poder Ejecutivo Provincial la denominación técnica de la 

sustancia y el nombre del producto comercial que lo contiene.  

 LEY Nº 8.560, art. 59 inc. h): Regula el uso de la vía pública. Es de especial atención 

el Capítulo III sobre “Reglas para vehículos de transporte”, que en su artículo 59, inc. h), 
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contempla el caso de transporte de sustancias peligrosas, debiéndose ajustar a lo 

establecido por la Ley 24.051.  

 LEY Nº 8.973: Promulgada por Decreto Nº 582/02, dispone la adhesión de la 

Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 24.051 y sus Anexos, estableciendo que es 

Autoridad de Aplicación de la misma la Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría de 

Ambiente de la Provincia, la que a tal fin tendrá las atribuciones previstas en el art. 60 de la 

Ley 24.051, tales como la de entender en el ejercicio del poder de policía ambiental, en lo 

referente a residuos peligrosos, e intervenir en la radicación de industrias generadoras de 

los mismos; realizar la evaluación del impacto ambiental respecto de todas las actividades 

relacionadas con los residuos peligrosos, dictar normas complementarias en materia de 

residuos peligrosos. Dispone que la Autoridad de Aplicación deba llevar Registros de los 

generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos que operen en la Provincia 

de Córdoba.  

 DECRETO Nº 2.149/04: Publicado en el B.O.P. con fecha 19 de Febrero de 2004, 

aprueba la reglamentación de la Ley Nº 8.973, creando la “Unidad de Coordinación de 

Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos”. Especifica requisitos que 

deberán constar en el Certificado Ambiental al que alude el art. 7º de la Ley Nº 24.051, así 

como en la Declaración Jurada para presentar la solicitud de inscripción en el Registro y en 

el Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos. 

2.3.  Legislación Municipal 

Marco General 

 ORDENANZA N° 7.104: Reglamento de Protección Ambiental, sancionada el día 5 

de Junio de 1980 y publicada en el Boletín Oficial el 21 de Junio del mismo año. Tiene como 

objetivo declarar de interés público, a los fines de su manutención, defensa y mejoramiento, 

a todos los ambientes urbanos, agropecuarios y naturales, con todos sus elementos 

constitutivos que por el valor que ellos encierran o representan, sean aptos para estimular la 

riqueza nacional, provincial y comunal en orden a la cultura, a la ciencia, a la técnica, a la 

recreación y particularmente en beneficio de la óptima calidad de vida dentro del ejido 

municipal de la ciudad de Córdoba.  

 ORDENANZA N° 8.167: Ruidos y Vibraciones en la Ciudad de Córdoba: Sancionada 

el 31 de Marzo de 1986 y promulgada el 09 de Abril del mismo año, prohíbe dentro de los 

límites del ejido municipal causar o estimular ruidos innecesarios o excesivos que 

propalándose por vía aérea o sólida afecten o sean capaces de afectar a las personas, sean 

en ambientes públicos o privados, cualquiera fuere el acto, hecho o actividad que lo genere.  

 ORDENANZA N° 8.116: Sancionada el 30 de Septiembre de 1985 y promulgada el 

14 de Octubre del mismo año, dispone la obligación de mantener la higiene de los 

inmuebles, construcción y conservar sus cerramientos y veredas.  

 ORDENANZA N° 9.847: Sancionada el día 22 de Diciembre de 1997 y promulgada 

el día 28 de Enero de 1998, fue modificada por la ordenanza 12.260 del año 2013. Tiene 

por objeto regular el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental aplicable en el ámbito de 

la Ciudad de Córdoba, para todos aquellos proyectos y actividades, tanto públicas como 

privadas, que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente y sus recursos. 
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 DECRETO N° 3.312: Reglamenta la Ordenanza Nº 9.847 y modificatoria. Deroga el 

Decreto Nº 2.430/01 reglamentario de la Ordenanza Nº 9.847, que regula el Proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental aplicable en el ámbito de la ciudad de Córdoba, 

estableciendo los proyectos o actividades que deberán someterse al Proceso de Evaluación 

de Impacto Ambiental ante la Comisión del Ambiente.  

 ORDENANZA N° 12.260: Promulgada el 23 de Diciembre de 2013. Tiene por objeto 

regular la prevención, identificación de los daños y pasivos ambientales, y la obligación de 

recomponer sitios contaminados o áreas con riesgo para la salud de la población, con el 

propósito de mitigar los impactos negativos en el ambiente.  

 ORDENANZA N° 8.978: Promulgada el día 28 de Agosto de 1993. Crea la figura 

jurídica de la "INFRACCIÓN POR ATENTADO A LA ECOLOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE 

HUMANO", en todo el ámbito de la Municipalidad, a la cual se subordinarán todas las 

Ordenanzas dictadas o que se dicten, como marco legal de aplicación a los fines de 

preservar el derecho de la sociedad a una mejor calidad de vida y resguardar la salud de la 

población y el comportamiento humano de nuestra sociedad.  

 ORDENANZA N° 9.612: Promulgada el día 17 de Enero de 1997 tiene como objeto 

regular, en el ámbito del Municipio de la Ciudad de Córdoba, la generación, manipulación, 

operación, transporte, tratamiento y disposición final de las distintas categorías de residuos, 

desechos o desperdicios; como, también, todo otro tipo de actividades involucradas en las 

etapas mencionadas.  

 ORDENANZA N° 9.963. PLAN COMPLEMENTARIO DE ACCIÓN AMBIENTAL: 

Sancionada el día 22 de Septiembre de 1998, dispone la implementación del Plan 

Complementario de Acción Ambiental (PLACOAM), el que estará a cargo de la 

Subsecretaría del Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. El Plan estará 

destinado a:  

 Identificar y relacionar todas aquellas acciones, iniciativas y proyectos, públicos o 

privados, que promuevan el desarrollo integral del ambiente de la Ciudad de Córdoba.  

 Armonizar, coordinar e integrar los proyectos seleccionados con la gestión ambiental 

municipal en ejecución.  

 Promover un adecuado asesoramiento e información en materia de salud, 

seguridad, higiene, prevención, protección y conservación ambiental, a fin de la oportuna 

concreción de los proyectos. 

 Orientar debidamente al sector industrial, empresarial y de servicios, sobre la 

optimización de estándares de rendimiento, de procesos, tecnologías, servicios y productos, 

a fin de prevenir y minimizar el daño ambiental e internalizar los costos ambientales.  

Aire y Atmósfera  

 ORDENANZA N° 5.203 - CONTROL SANITARIO DE EMANACIONES DE AIRE: 

DECRETO-ORDENANZA Nº 81 DEL 05-01-1967. Sancionada el día 05 de Enero de 1967. 

A partir de la sanción de esta ordenanza la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad 

de Córdoba, por intermedio de la División de Higiene Ambiental y Seguridad Industrial 

dependiente de la Dirección de Protección a la Salud, tendrá a su cargo el control sanitario 

del enrarecimiento del aire en la ciudad de Córdoba producido por: polvos, humos, 

partículas de todo tipo, cenizas, gases nocivos, materias olorosas, o toda otra sustancia 
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capaz de producir cualquier forma de contaminación atmosférica, provocados o causados 

por: industrias, chimeneas, incineradores, basurales, vehículos automotores, o todo tipo de 

actividad susceptible de producir sustancias que contaminen el aire.  

 ORDENANZA N° 6.936: Control de calidad de la atmósfera: Sancionada el día 14 de 

Marzo de 1979, regula el control de la calidad de atmósfera en el Ejido Municipal de la 

ciudad de Córdoba que fuere alterado por vehículos automotores en general.  

 ORDENANZA N° 9.976 - VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: 

Promulgada el día 5 de Noviembre de 1998, dispone la creación una Red de Vigilancia de 

Fuentes Fijas de Contaminación Atmosférica en todo el ámbito de la Ciudad de Córdoba.  

Suelo  

 ORDENANZA N° 9.387: Código de Edificación: Sancionada el día 21 de Noviembre 

de 1995, modificado por varias ordenanzas, tiene por objeto regular la construcción de 

edificios nuevos, ampliación, refacción, reconstrucción, transformación, demolición y/o 

reforma de los existentes, registro de las edificaciones, mantenimiento de los predios y 

edificios dentro del ámbito del Ejido Municipal de la Ciudad de Córdoba, las que se 

aplicarán por igual a los edificios públicos y privados. El Organismo de Aplicación es la 

Dirección de Control de Obras Privadas y Uso del Suelo.  

 ORDENANZA N° 8.256 - OCUPACIÓN DEL SUELO: Sancionada el día 30 de 

Diciembre de 1986, tiene por objeto regular las diversas formas de ocupación del suelo 

conforme a las actividades en él desarrolladas y dentro del ámbito del ejido municipal de la 

ciudad. El texto Ordenado contiene todas aquellas Ordenanzas y Decretos que la modifican. 

Esta ordenanza define a las áreas particulares como aquellas que por sus características 

requieren tratamiento propio, como son las denominadas áreas especiales, que por sus 

condiciones paisajísticas, ambientales, históricas o funcionales necesitan un estudio 

urbanístico especial que posibilite proteger y promover sus valores. La Ordenanza N° 

10006/98 modifica zonificaciones establecidas en las Ordenanzas N° 8060, 8256 y 8133. El 

Decreto Reglamentario 1378/01 reglamenta los arts. 1 y 2 de la Ordenanza N° 10006/98.  

 ORDENANZA N° 12.350 – CONCERTACION PUBLICO PRIVADA: Sancionada el 

día 30 de Octubre 2014, tiene por objeto Ratificar los Términos del CONVENIO 

URBANISTICO firmado entre la Municipalidad de Córdoba y la Empresa EDISUR S.A. 

referidos a cambios en USO DE SUELO de fracciones ubicadas al suroeste de la Ciudad de 

Córdoba. 

Recursos Forestales  

 ORDENANZA N° 7000 - ARBOLADO PÚBLICO: Sancionada el día 12 de Octubre 

de 1979, en la misma la Dirección de Espacios Verdes, presenta el plan forestal de la 

Ciudad de Córdoba. Fue modificada por la Ordenanza 10634 de año 2003.  

Agua  

 ORDENANZA N° 12.051: Modificación al Código de Edificación – Dotación Sanitaria. 

Modifica a la ordenanza N°9387 en el Capítulo 3, en su punto 3.4. “Dotación Sanitaria”, 

como últimos párrafos del punto 3.4.1., incorporando el siguiente texto: “…Establécese la 

instalación obligatoria de sistema de ahorro de agua para todas las edificaciones que 

requieran provisión de agua y/o construcciones que impliquen una nueva instalación 

sanitaria, reformas, renovación, o ampliación de instalaciones existentes, y de aquellas 
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objeto de reciclado. Las instalaciones deberán contar con dispositivos que minimicen las 

pérdidas por caudal en exceso en todas las instalaciones sanitarias…". Esta obligación de 

instalación de sistemas de ahorro, control y consumo de agua, tiene vigencia a partir del día 

1º del mes de Enero del año 2013. 

 DECRETO Nº 144/E/99: Reglamenta Ordenanza 9612, Registro de Generadores y 

Operadores de Residuos No Convencionales (Tipos B – C – D). 

 DECRETO N° 211/E/98: Establece normas de calidad de efluentes que podrán ser 

arrojados a los cursos de agua superficiales, conductos pluviales, pozos o perforaciones 

absorbentes en el ejido urbano de la ciudad de Córdoba.  

Marco Particular  

 ORDENANZA 8904: firmada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Córdoba el día 06/05/93, RATIFICANDO el CONVENIO firmado entre la Municipalidad de 

Córdoba y la Municipalidad de Saldan.  

 ORDENANZA N° 04/93: firmada por el Honorable Concejo Deliberante de Saldán 

Sanciona con Fuerza de Ordenanza con fecha 10/02/93, la RATIFICACION el convenio 

entre la Municipalidad de Córdoba y la Municipalidad de Saldán  

 CONVENIO:  

Firmado por la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital con la 

Localidad de Saldán, Departamento Colón, en el mes de noviembre de 1992, en el cual se 

incorporan parcelas del Radio Capital al ayuntamiento de Saldán a los fines de la prestación 

de servicios municipales para posteriormente, poder percibir los impuestos 

correspondientes.  

El sector incluye parte del Barrio Villa Rivera Indarte, ubicado sobre el límite 

noroeste del cuadrante del ejido municipal de la Ciudad de Córdoba. El límite sur lo 

conforma la traza del Canal Maestro Norte, al este, la actual Av. Bodereau (antes 

denominada Camino a Villa Allende) y al norte y oeste, manzanas correspondientes al 

Municipio de Saldán. La superficie del convenio es de aproximadamente un sector que 

incluye 12 Manzanas x 9 Manzanas. 

Basado en los términos de la Ley N° 8102/91 y los artículos N° 190 y demás 

concordantes y correlativos de la Constitución de la Provincia de Córdoba, se establece el 

siguiente convenio: 

- Art. 1°: La Municipalidad de Córdoba autoriza y ratifica a la Municipalidad de Saldán 

para efectuar a su exclusivo cargo la prestación de los servicios inherentes a la 

competencia municipal establecida en el Art. 186° (competencia material) de la 

Constitución Provincial, en el sector del radio del Municipio de Córdoba según lo 

demarcado en plano adjunto. 

- Art. 2°: Las partes acuerdan que la Municipalidad de Saldán percibirá las tasas y 

contribuciones correspondientes por los hechos imponibles que se configuren en el 

sector aludido en la cláusula 1°. 

- Art. 3°: el convenio mantendrá su vigencia mientras subsista la vigencia de la 

presentación de servicios acordada de exclusivo cargo de la Municipalidad de 

Saldán. En caso de suceder la finalización de los servicios, la Municipalidad de 

Saldán no podrá reclamar suma alguna por ningún concepto y todas las obras, 
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instalaciones y/o inmuebles que la misma hubiera adquirido en el sector con motivo 

de la prestación de servicios convenida, pasarán al dominio privado o público de la 

municipalidad de Córdoba, sin obligación por parte de ésta de abonar indemnización 

alguna. 

- Art. 4°: la Municipalidad de Córdoba entrega una copia del padrón que como Anexo 

II forma parte del convenio donde se detallan las parcelas catastrales comprendidas 

en el sector mencionado con el estado actualizado de la tributación.  

- Art. 5° a 9°: se establecen las condiciones de cobros impositivos, tasas y servicios y 

da forma.  

 ORDENANZA 53/16: firmada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Saldán el día 24/11/2016, APROBANDO el plano de Loteo del emprendimiento urbanístico 

dividido en dos zonas y estableciendo las formas de ocupación Establece obligaciones del 

loteador tales como la realización de cordón cuneta en sector de calle Sarmiento y 

plantación de árboles en vereda.  

 ORDENANZA 13/18: Modifica el ART. 5º de la Ordenanza Municipal Nº 53/16 el 
quedará redactado de la siguiente forma: “ART. 5º: APROBAR el convenio de fecha 25 
de abril de 2018 suscripto entre la Municipalidad de Saldán y el Fideicomiso 
denominado “Cañada de La Rivera” e IMPONER a la empresa loteadora la realización 
de cordón cuneta, en reemplazo de la Calle Sarmiento, hacerlo en las calles: 

- Calle Domingo Zípoli entre calle Caracas y Eva Perón 

- Calle Agustín Tosco entre D. Zípoli hasta Línea divisoria 

- Calle Silvano Manini entre Zípoli y calle Juan Giorda 

- Calle Carmen Tulio de Pearce desde calle Juan Giorda hasta Línea divisoria 

- Calle Damián Oviedo desde calle Carmen Tulio Pearce hasta calle Caracas 

- Calle Juan Giorda desde calle Silvano Manini Hasta calle Caracas 

- Pasaje Francisco Barón. 
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3. PROYECTO 

3.1. Denominación: LOTEO QUEBRADA DE LA RIVERA 

3.2. Descripción General: 

El proyecto se trata de la organización de una urbanización de aproximadamente 

seis (6) hectáreas ubicado en el sector noroeste de la ciudad de Córdoba que se encuentra 

en permanente expansión. El terreno es parte de un convenio firmado entre las 

Municipalidades de Córdoba y Saldán.  

El loteo se conforma por 154 lotes donde dos son con destino a apertura de futuras 

calles y uno con destino a espacio verde que se materializó en una zanja de desagüe del 

sector, generando un espacio lineal, continuo como esparcimiento, con una cañada en el 

fondo.   

3.3. Fraccionamiento: 

El loteo se desarrolla en un predio cuya forma es regular, de tipo rectangular con un 

frente de 78,34 m por un fondo de 775,80 m lo que condiciona el trazado del mismo. Se 

ejecutará una calle de perfil transversal de 12,00 m en sentido norte sur por toda la longitud 

del lote y calles transversales que tienen por principal objetivo, reducir los largos de 

manzanas a máximos de 250 m a fin de poder ingresar con infraestructura o evacuar aguas 

por predio públicos.  

La única zona irregular, está conformada por los terrenos que son parte de los 

espacios verdes en los cuales se encuentra un cañadón de desagüe que fue construido por 

la empresa.  

El resto, son manzanas que cuentan con lotes para viviendas, hacia el este, una 

franja de ancho constante de aproximadamente 22,00 m y hacia el oeste, dos hileras de 

lotes que conforman un ancho total aproximado de 44,00 m y tienen frente a la vía interna y 

a calle pública existente que es límite oeste del predio.  

La cantidad de lotes y superficies, son los que describen en el siguiente cuadro: 

Mza Cant. Lot Destino Superficie (m2) 

1 9 Residencial 2.701,70 

2 6 Residencial 1.803,76 

3 10 Residencial 3.365,02 

5 11 Residencial 3.698,52 

6 44 Residencial 13.613,63 

7 12 Residencial 3.771,90 

8 29 Residencial 8.948,53 

9 31 Residencial 9.522,78 

152 lotes Residencial 47.425,84 
 

Mza Cant. Lot Destino Superficie (m2) 

4 1 Espacio Verde 2.179,52 

7 1 Espacio Verde 1.093,23 

2 Lotes Espacio Verde 3272,75 
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Resumen de superficies de loteo 

Cantidad de lotes Residenciales 152 

Superficie Lotes Residenciales (m2) 47.425,84 

Calles Publicas (m2) 15.916,22 

Espacios Verdes (m2) 3.272,75 

TOTAL LOTEO (m2) 66.614,81 

 

Población estimada 

 En relación a las viviendas y a los fines de estimar el máximo desarrollo de las 

tipologías, se considerarán 4 habitantes por vivienda lo que, sobre los 152 lotes, todos aptos 

dúplex, genera una población potencia entre los 600 y los 1.200 habitantes dependiendo de 

la cantidad de lotes en los que se construyan dúplex. 

3.4. Sitio y Situación. 

El proyecto se encuentra ubicado dentro del ejido municipal de la Ciudad de 

Córdoba, en el sector suroeste de la misma, sobre un área que forma parte de un 

CONVENIO rubricado entre la Municipalidad de Córdoba y la Municipalidad de Saldán, 

según los términos de las Ordenanzas N° 8904/93 y 004/93 respectivamente.  

Según Título, el lote se encuentra  registrado bajo la Matrícula N° 257796 en el 

Registro General de la Provincia de Córdoba y se describe como un lote de terreno ubicado 

en Villa Rivera Indarte, DEPARTAMENTO CAPITAL: designado como lote uno; manzana 

veinticinco. Sus medidas y límites son: 

- 78 m 62 cm al Norte y limita con terreno reservado para edificios públicos 

- 79 m 9 cm en costado sur y limita con calle pública Paz 

- 775 m 80 cm al este que es frente sobre calle Maipú  

- 775 m, 80 cm al oeste con de Villa Saldán, Sierras de Córdoba – SRL;  

- Superficie de 61.174,66 m2. 

Según Catastro, el lote se designa catastralmente como Distrito 13 – Zona 008 – 

Manzana 025 – Parcela 001. Mza. Of. 25 – Lote Of. 001. Su dirección es Calle Bell Ville N° 

9053 – Barrio Villa Saldán. Mide y linda: 

Al Norte: 78,62 m con Calle Pública Macha 

Al Este: 775,80 m con Calle Pública Bell Ville 

Al Sur:  79,09 m con Calle Pública Iglesia Vieja 

Al Oeste: 775,80 m con lotes de la misma manzana. 

Superficie: 61.164,66 m2. 

 

 

3.4.1. Antecedentes: 

 En la actualidad, el titular registral del inmueble es el Sr. Mario Gabriel Rustan, en 

calidad de FIDUCIARIO del FIDEICOMISO EN GARANTIA denominado QUEBRADA DE LA 
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RIVERA. Por escritura pública N° 702, Rustan adquiere al Sr. Jorge Mario Antonio Salvador, 

la cuarta ava parte indivisa del lote e incorpora a los Sres. Oscar Placido González y 

Enrique Pablo de la Fuente como FIDUCIANTES INMOBILIARIOS Y FIDEICOMISARIOS, 

quienes en el mismo acto, transfieren al Dominio Fiduciario las tres cuartas avas partes 

indivisas del lote.  

3.4.2. Informes, convenios y Ordenanzas tendientes a la aprobación del Loteo 

ORDENANZA N° 53/16 

La Ordenanza indicada es la que APRUEBA el plano de Loteo en el Inmueble con 

Designación Circunscripción: 13 – Sección 08 – Manzana 025 – Parcela 001 de Barrio San 

Francisco. 

La misma surge de la evaluación realizada sobre los planos y detalles técnicos de la 

propuesta del loteo denominado “Cañada de la Rivera” por parte del Fideicomiso Quebrada 

de la Rivera, que generaron un expediente presentado ante el área técnica de Obras y 

Servicios Públicos  

Considerandos: 

 Que se plantea construir un loteo con acceso libre desde calle Uno y hasta calle 

Rincón de Luna y desde allí hasta su final, con acceso controlado.  

 Que el proyecto ha sido visado por la Dirección de Catastro de la Provincia de 

Córdoba y cuenta con autorización de catastro Municipal de Saldán y del Ministerio 

de Agua y Energía de la Provincia de Córdoba 

 Que la urbanización se encontraba dividida en dos zonas, una abierta por calle Uno 

hasta calle Iglesia Vieja y una cerrada y con acceso controlado por calle Uno desde 

calle Rincón de Luna hasta el final de calle Uno y se dividirá en dos zonas:  

o Zona A que será exclusivamente residencial con los siguientes parámetros 

de ocupación:  

 Máximo de dos (2) viviendas por terreno 

 Retiro de línea municipal de tres (3) metros 

 Factor de Ocupación de Suelo (FOS) cincuenta (50%) por ciento 

 Factor de Ocupación Total (FOT) 1 

 Altura máxima de las viviendas de ocho (8) metros  

 Previsión de lugar para cochera.  

o Zona B que tendrá un uso mixto residencial/comercial, con los siguientes 

parámetros de ocupación:  

 Máximo de dos (2) unidades por terreno 

 Retiros de la Línea Municipal diferenciados, siendo para comercios de 

1,50 m y para viviendas de 3,00 m 

 Factor de Ocupación de Suelo (FOS) cincuenta (50%) por ciento 

 Factor de Ocupación Total (FOT) 1 

 Altura máxima de las viviendas de ocho (8) metros  

 Previsión de lugar para cochera.  

Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Saldan, 

Sanciona con Fuerza de Ordenanza: 
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Artículo 1°: APRUEBASE el plano de Loteo Inmueble perteneciente al municipio de  

Saldán (Zona de Convenio), según plano técnicos presentado y visado por el Área Técnica 

de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Saldán, donde consta un área con acceso 

controlado, que corre como Anexo I de la presente Ordenanza. 

Artículo 2°: El emprendimiento estará dividido en dos zonas, Zona A y Zona B que 

han sido descriptas y todo ello conforma a la Reglamentación que será realizada por el área 

de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Saldan que se acompaña como Anexo 

II a la presente. 

 Artículo 3°: ACÉPTASE la donación de calles, espacios verdes y alumbrado público 

del presente loteo e incorpórese los mismos al dominio público Municipal. 

 Artículo 4°: LA Municipalidad se reserva el ejercicio del poder de policía en todo el 

predio de la urbanización, como así también ratifica la normal y habitual prestación de 

servicios a cargo del municipio y el pago habitual de impuestos, tasas de servicios y 

contribución de mejoras, comprendiendo la provisión y el mantenimiento del alumbrado 

público imponiéndolos a los propietarios de los inmuebles de la urbanización que trata la 

presente.  

 Artículo 5°: IMPONER a la empresa loteadora la realización de cordón cuneta en 

calle Sarmiento desde intersección con calle San Jerónimo hasta calle Iglesia Vieja.  

 Artículo 6°: IMPONER la obligación a los propietarios de los inmuebles del Barrio 

San Francisco el pago de los servicios y plantaciones de jardinería, en vereda y 

terminaciones de hormigón lavado o loseta. 

 Artículo 7°: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 

ARCHÍVESE.  

CONVENIO DE COLABORACIÓN:  

 Entre la Municipalidad de Saldán y el Fideicomiso Quebrada de la Rivera, con fecha 

3 de enero de 2019, se firma un convenio que contiene las siguientes cláusulas: 

Primera: El objeto lo constituye la necesidad de otorgar un marco legal a un acuerdo 

de colaboración para la MODIFICACIÓN Y EJECUCIÓN de la obra de drenaje DESAGÜE 

PLUVIAL ZONA CENTRO – SALDÁN – DEPARTAMENTO COLÓN. En el tramo colindante 

al terreno objeto del loteo.  

Segunda: la empresa VADIEG se constituye como contratista de acuerdo al contrato 

de obra pública celebrado con la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de 

Córdoba de fecha 12/02/2019 por expediente 0733-017047/2018, para la ejecución de los 

ítems: 

a. Excavación no clasificada a cielo abierto a mano y/o a máquina con o sin 

estibado para materialización de un canal, según detalles de planos adjuntos. 

b. Salto Hidráulico materializado con estructura de gaviones de piedras 

embolsadas en la progresiva 402,33 según planos adjuntos. 

Tercera: La Municipalidad ejercerá la custodia de la obra durante y posterior a su 

ejecución acompañando al inspector de la APRHI. La Municipalidad asumirá la 

responsabilidad frente a los daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar a terceros.    

Cuarta: El loteador se compromete a: 
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- Autorizar y permitir el paso de la APRHI y a la contratista para la ejecución de la 

obra en el área que estuviese dentro del predio privado 

- Asumir el compromiso de no generar alteraciones a la canalización que la contratista 

requiera ejecutar dentro del dominio privado hasta tanto del loteador haya ejecutado 

por su cuenta y cargo y transferido al dominio de la Municipalidad, un conducto de 

hormigón armado (H21) según especificaciones anexas al convenio. 

Quinta: El loteador acepta que el cumplimiento del convenio es condición para el 

visado del proyecto de manejo de escorrentías del emprendimiento que tramita ante 

la APRHI con el expediente N° 0416-063491/2011 y en consecuencia, la continuidad 

del trámite de aprobación del loteo en lo que concierne a las incumbencias de la  

APRHI.  

Otras: se reconoce que los terrenos objeto del presente convenio pertenecen al 

dominio público municipal con excepción de un tramo de la canalización referida y un sector 

donde se proyecta la ejecución de un salto hidráulico materializado con gaviones deberá ser 

donado en carácter de espacio verde al municipio.  

DECRETO N° 02/2019: 

El Decreto de fecha 03 de enero de 2019, indica que la obra CORDÓN CUNETA, 

realizada por el acuerdo y adenda celebrado entre la Municipalidad de Saldán y el 

Fideicomiso Quebrada de la Rivera con fecha 25 de junio de 2018, y considerando que la 

obra fue realizada en tiempo y forma, todo de conformidad a lo dispuesto por las partes y 

que según el área técnica corresponde su recepción, el Departamento Ejecutivo 

RESUELVE:  

Artículo 1°: Hacer la recepción y prestar conformidad de la obra de 1.600 metros 

lineales de cordón cuneta realizada en varios tramos de calles que se detallan, todo 

conforme lo dispuesto en el acuerdo. 

Artículo 2°: sirva el presente como eficaz documento de recepción con copia de 

recepción debidamente firmada por la contratista.  

Artículo 3°: De forma 

En la siguiente imagen se pueden observar las calles dónde se construyó el cordón 

cuneta: 

- Calle Domingo Zípoli entre calle Caracas y Eva Perón 

- Calle Agustín Tosco entre D. Zípoli hasta Línea divisoria 

- Calle Silvano Manini entre Zípoli y calle Juan Giorda 

- Calle Carmen Tulio de Pearce desde calle Juan Giorda hasta Línea divisoria 

- Calle Damián Oviedo desde calle Carmen Tulio Pearce hasta calle Caracas 

- Calle Juan Giorda desde calle Silvano Manini Hasta calle Caracas 

- Pasaje Francisco Barón. 
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Se puede observar al NO del predio las calles dónde por convenio la loteadora a realizado las 

obras de cordón cuneta. 

3.5. De la infraestructura: 

En relación a las obras de infraestructura, se realizaron los siguientes pedidos: 

- Agua Potable: factibilidad emitida con fecha 17/01/2019 – Proceso N° 5.201.463 de 

pedido de factibilidad para el lote involucrado, se otorga factibilidad y detallan obras 

por cuenta de terceros en el informe respectivo. 

Se presentó en tiempo y forma el anteproyecto de extensión de red por cuenta de 

terceros indicando la ejecución de la siguiente obra:  

- 1500 m de tendido de cañería de PVC Clase 10, diámetro 90 mm que corren en dos 

tramos de norte a sur, por calle interna la loteo y por su paralela calle Bell Ville. 

- 3 Válvulas Euro 20 de diámetro 80 mm. 

- 4 Hidrantes 

- Accesorios homologados por AACC 

- Tapadas de 1,20 m en calzada y de 1,00 m en veredas.  

- Conexión de 140 servicios en PEAD de 25 mm con los medidores de caudal 

domiciliario.  

- Red de Gas Natural: factibilidad emitida con fecha 27/10/17 – Exp. N° GING/GP N° 

7464. 

- Energía Eléctrica: Punto de Derivación otorgado con fecha 17/07/2019 en Exp. N° 

003961, que indica que el punto se encuentra en intersección de calle Yrigoyen y 

Frondizi de traza de distribución N° 1 de la Estación Transformadora de Villa 

Allende. La obra a proyectarse consiste en una línea de Media Tensión, Subestación 

Transformadora y distribución en Baja Tensión, con una carga estimada en 480 

KVA, a razón de 3 KVA por lote más Alumbrado Público.   

- Media Tensión: Desde el punto de derivación, se deberá construir un tramo de Línea 

Aérea apta para 13,2 KV con conductores de aluminio de 70 mm2 de sección 
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protegido sobre apoyos de hormigón armado hasta ingresar al predio del lote. Como 

alternativa, permiten hacer la LMT subterránea con cables unipolares de aluminio 

aislación de XLPE y vaina de PVC y pantalla de Cu de 25 mm todo de acuerdo a 

cálculos. La línea de Media Tensión interna, se deberá continuar hasta la SET 

ubicada en calle Rincón de Luna esquina Los Reartes para posibilitar doble 

alimentación al loteo. 

- Baja Tensión: Desde allí, el tipo constructivo estará de acuerdo al proyecto interno. 

La Red de Distribución secundaria de tipo aérea con conductores pre ensamblados 

de 50 mm2 o por red subterránea con cables unipolares de aluminio, aislación de 

XLPE y vaina de PVC todo de acuerdo a cálculos de los circuitos proyectados.  

- SET: Los centros de transformación podrán ser del tipo constructivo E 415 o 

subestación a Nivel en la cantidad que se determine por demanda de circuitos y con 

transformadores de potencia nominal homologados, aceptando la máxima de 315 

KVA por cada puesto de transformación. 

El proyecto en desarrollo, incluye la ejecución de Red de Media en Postes de 

Hormigón y de Red de distribución en postes de madera de eucaliptus ubicados en 

medianeras cada dos lotes, distanciados un máximo de 30,00 mts. El alumbrado se 

encuentra en las medianeras alternadas de la baja tensión y con la instalación de dos 

tableros de protección y comandos. 

Se prevé la inclusión de tres SET aéreas tipo E 415, distribuidas en cercanías de 

calle Bell Ville, límite oeste del emprendimiento.  

- Certificado de No Inundabilidad: emitido por la Dirección de Obras Viales de la 

Municipalidad de Córdoba a través del Expediente N° 107.781/07 con fecha 

15/05/2007. 

3.6. Proyecto Vial y de Drenaje: se puede dividir en dos tipos de intervención: 

a. Sistematización del desagüe existente:   

La sistematización del canal consistió en materializar una conducción del agua que 

va desde el sector oeste del predio hasta la incorporación en calle Bell Ville, límite 

este del terreno, atravesando una sección interna. Se inicia con una alcantarilla de 

dos bocas de 1,50 m x 1,00 m, donde las aguas son dirigidas a través de terraplenes 

de cierre. Superando la misma, se generó un micro embalse de regulación con un 

canal de estiaje central que dirige las aguas a un disipador o salto conformado por 

gaviones. Este micro embalse se ha localizado en un terreno que forma parte del 

espacio verde del loteo. 

Las aguas se conducen a través de una nueva alcantarilla que tiene dos bocas de 

1,50 m x 1,20 m ubicadas bajo un badén de Hormigón instalado sobre la calle 

Publica 1 que es interna al loteo. El siguiente tramo se encuentra en un nuevo sector  

de terreno del loteo destinado a espacio verde, que es un canal empastado que 

conduce el agua a un nuevo disipador que descarga hacia un conducto proyectado 

paralelo a calle Bell Ville donde se encuentra un sumidero que recepta el agua 

generada en dicha vía.  

En la definición del perfil transversal de la calle de 14,00 m donde en particular, la 

calle Bell Ville en un tramo, prevé la inclusión de un canal de descarga con sección 

de 1,50 m por una profundidad variable en función de la pendiente de escurrimiento 
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hacia el destino final de las aguas. El canal corre por debajo del pavimento que se 

prevé con un perfil de ancho de 9,00 m y veredas de 2,50 m.  

 

b. Proyecto de calles del loteo: 

Se ha desarrollado el proyecto de calle interna Publica 1, Calle Bell Ville y calles 

transversales Iglesia Vieja, Rincón de Luna y Macha. 

Las calles de perfil 14,00 m, y 12,00 m, estarán conformadas por una sub rasante 

compactada de 15 cm de espesor con densidad de 95% sobre la que se ejecutará 

una sub base de suelo arena (80% arena y 20% suelo) de igual espesor e igual 

densidad de compactación y finalmente una base granular de 15 cm.  

Sobre el suelo arena y previo a la incorporación de la base granular, se ejecutarán 

cordones cunetas de hormigón unificados de ancho total de 0,75 m que incluyen el 

cordón.  

Las calles de 12,00 m, tendrán una calzada de 7,00 m y veredas de 2,50 m. Su 

conformación es idéntica a la descripta. En los casos en que se defina la terminación 

de hormigón, se suprime la base granular para incorporar pavimento de hormigón 

con cordón cuneta unificado de espesor de 0,15 cm.   

El escurrimiento del loteo se realiza con volcamiento al canal sistematizado, en tal 

sentido, las pendientes del sector norte del loteo, corren de norte a sur y en el sector 

sur, el mismo canal recepta las aguas que corren en sentido sur a norte desde calle 

Rincón de Luna y hacia el sur desde dicha calle, la descarga se realiza a calle 

Iglesia Vieja.  

- Red de Cloacas: El loteo no cuenta con FACTIBILIDAD de conexión a cloaca por lo 

cual, por Expediente 0416-063491/2011, se inició el pedido de FACTIBILIDAD de 

Volcamiento a subsuelo.  

El informe indica que el caudal de efluentes diarios es del orden de los 800 l día por 

unidad para 152 lotes que serán ocupados por residencias.  

El proyecto se ubica en una zona con  pendiente y a corta distancia de las líneas de 

escurrimiento que desembocan en el Arroyo Saldán ubicado a 750 m al suroeste y 

cuenta además con un sistema adecuado para evacuación de las aguas pluviales 

por lo que se estima que no existirán problemas de anegamiento, socavaciones y 

cualquier otro tipo de efecto no deseado. 

La evacuación de los efluentes líquidos será del tipo individual, el tratamiento se 

realizará mediante un sistema de cámaras que desaguarán en un pozo absorbente o 

una perforación absorbente por edificación, el cual tendrá una profundidad mínima 

de 6,00 m para cada uno de ellos, con un caudal estimado diario del orden de los 

1000 l por día.  

Del análisis de los estudios realizados, se concluye: 

- Los líquidos volcarán a pozos individuales que tendrán una profundidad de 6,00 m y 

un diámetro interior de 1,20 m. 

- El agua empleada por los propietarios, será provista por Aguas Cordobesas 
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- Por el cálculo previsto de evacuación, en 1 m3/día, se puede concluir que el volumen 

total de los efluentes no producirá saturación del subsuelo. 

- En periodos de lluvia, no se verá afectada la capacidad receptora del suelo, en caso 

de variar las condiciones previstas de tipo y cantidad de efluentes se aconseja 

revisar los parámetros indicados. 

3.7. Etapas del proyecto 

Cronograma de tareas AÑO 1 AÑO 2 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Limpieza de terreno 
 

                                             

Movimiento de suelo calles 
 

   

 
                                      

Red de agua potable 
 

     

 
                                    

Red de Energía Eléctrica 
 

       

 
                                 

Alumbrado Publico 
 

       

 
                                  

Acondicionamiento final 
 

                                             

 

3.8. Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas. 

 La energía eléctrica, será con provisión directa desde la Empresa Provincial de 

Energía de Córdoba, estimando que en etapa de obra, se utilizará un mínimo de energía 

para uso de obrador y equipos menores. Durante la construcción de las viviendas, cada 

unidad tendrá su conexión, estimando un máximo de 250 KW/h por mes por vivienda y en la 

etapa de funcionamiento, se estima un consumo máximo de 750 KW/h por mes por 

vivienda.  

3.9. Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa 

 Durante la ejecución de las obras, el consumo de combustible (principalmente Gas 

Oil) está relacionado con la utilización de maquinarias y su tiempo de funcionamiento.  Para 

las obras de arquitectura no se prevé el consumo de combustible. 

La obra vial será la que mayor demande utilización de las máquinas, estimando un 

consumo promedio diario de 80 litros de gasoil por equipo funcionando durante 8 hs por día 

de trabajo.  El resto de obras, utilizarán equipos de zanjeo (retroexcavadoras) o grúas en 

forma periódica, estimando un menor consumo que oscilará en un promedio diario de 60 

litros de gasoil por el funcionamiento de una retro excavadora durante 8 hs de trabajo  

 Para el mantenimiento del predio, se estima un consumo promedio de 10 litros de 

combustible por día para el uso de dos equipos de cortado de malezas (bordeadoras y 

cortadora de césped) por todo el período de ejecución de obra. La estimación de cantidad 

total está sujeta a la frecuencia de corte que requiera el terreno. 

 Durante la construcción de las viviendas, no se prevé la utilización de combustible ya 

que los equipos utilizados en obras de vivienda (hormigoneras, sierras, etc.) se abastecen 

de Energía Eléctrica.  

 Durante el funcionamiento de las viviendas, el principal combustible es gas 

envasado, y si los propietarios ejecutan la red se hace el cambio a gas natural, estimando 

un consumo mensual promedio de 80 m³ por unidad de vivienda. 
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 Estas cifras indicativas sufren incrementos de hasta un 100% en períodos 

invernales.   

3.10. Agua, consumos y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. Destino final 

 El agua será provista por la Empresa Aguas Cordobesas una vez que se encuentre 

en condiciones la obra de nexo que permita la ejecución de los empalmes. El consumo 

varía en las diferentes etapas de obra:  

 En etapa de ejecución de loteo, se solicitará a la empresa prestataria del servicio, 

una conexión provisoria de obra. Durante el período de construcción de las viviendas, cada 

unidad solicitará su conexión individual que se mantendrá en período de funcionamiento, 

estimando en esa instancia, un consumo de 1.000 litros/día por unidad de vivienda. 

3.11. Generación de residuos 

3.11.1 Etapa de Construcción 

Residuos sólidos: 

Residuos Inertes Pétreos: 

- Escombros 

Residuos No Especiales: 

- Metales (armaduras de acero y restos de estructuras metálicas, paneles de 

encofrado en mal estado, etc.); 

- Maderas (restos de encofrado, restos de cortes, pallets rotos, etc.); 

- Papel y cartón (sacos de cemento, de yeso, de arena y cal, cajas de cartón); 

- Plástico (lonas y cintas de protección no reutilizables, conductos y 

canalizaciones en mal estado); 

- Otros (cartón-yeso, vidrio) 

Se dispondrán contenedores para el almacenamiento temporario de los 

residuos hasta su traslado y disposición final. 

Residuos Especiales: 

- Envases y restos de: 

- Adhesivos, 

- Decapantes y disolventes 

- Latas de pinturas y barnices, 

- Trapos, brochas y otros útiles de obra contaminados con sustancias 

especiales. 

El almacenamiento de sustancias peligrosas nunca se realiza en el mismo 

lugar que el de los residuos sólidos. Se dispondrán recipientes específicos para su 

almacenamiento hasta su disposición final. 

Residuos cloacales 

Se dispondrá durante esta etapa de baños químicos para el uso del personal 

afectado a la construcción. Estos baños serán provistos por una empresa autorizada la cual 

se encargará periódicamente de su retiro y disposición final. 

Otros Residuos 
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Se generarán emisiones gaseosas (NOx, SOx, CO, HC) y emisiones de partículas, 

producto de la combustión de gasoil, como consecuencia del funcionamiento de las 

máquinas dentro del predio y el transporte del material hasta el sector de acopio. 

3.11.2 Etapa de funcionamiento 

Residuos sólidos 

Los residuos generados durante esta etapa corresponden a los denominados 

residuos sólidos urbanos (RSU). 

Para el cálculo de la cantidad de residuos generados en el uso residencial, se 

tomaron los datos publicados por Diagnóstico Ambiental de la Provincia de Córdoba – Año 

2016 (1,007 kg/día por habitante). La población estimada puede fluctuar de acuerdo a la 

cantidad de lotes que construyan dúplex, tomando como supuesto que el 100% de lotes 

tengan dos unidades de vivienda la población máxima puede llegar a ser de 1.200 

personas. 

Categoría 
Porcentaje 

(%) 
Total (Kg./día) 

Densidad 
aparente 
(Kg./m

3
) 

Volumen 
(m

3
) 

Papeles y cartones 7,61 91,96 30 3,07 

Plásticos 11,86 143,32 38 3,77 

Vidrio 4,19 50,63 295 0,17 

Orgánicos 58,19 703,17 369 1,91 

Metales 1,09 13,17 113 0,12 

Otros 17,06 206,15 40 5,15 

Total 100 1208,40 - 14,18 

Cuadro de composición porcentual y volumétrica de los residuos generados  

Los residuos verdes producto de poda y limpieza de espacios verdes públicos y 

privados, no se encuentran contabilizados ya que tienen un tratamiento de recolección, 

traslado y disposición final diferenciado e independiente. 
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4. OBJETIVOS Y BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS 

El loteo se desarrolla en una zona urbana en pleno crecimiento residencial, contando 

con provisión, disponibilidad de servicios y accesibilidad necesaria para la cobertura de los 

requerimientos sociales de sus habitantes. 

La concreción del proyecto permitirá la consolidación de terrenos vacantes 

considerados como prioritarios para su urbanización por ley provincial 9841. Lo cual 

desalentará la ocupación ilegal de los mismos. 

La propuesta está orientada a satisfacer la demanda creciente de terrenos en el 

sector, permitiendo además una valorización del sector. 

Las tareas de sistematización de las escorrentías permitirán manejar de mejor 

manera los excedentes pluviales de un amplio sector de la localidad, minimizando los 

riesgos y daños a personas y propiedades. 

 La construcción de 1.600 metros de cordón cuneta como cumplimiento de lo 

establecido en la Ord. Nº 53/16 permitirá mejorar el estado de calles y manejo de las 

escorrentías en un sector de la localidad de Saldán. 

 Por otra parte generará empleo en todas sus etapas, principalmente en la de 

construcción y en la de funcionamiento por el mantenimiento necesario principalmente de 

los espacios comunes a desarrollarse. 
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5.  DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO AFECTADO 

5.1.  Localización del Proyecto 

El proyecto se encuentra ubicado dentro del ejido municipal de la Ciudad de 

Córdoba, en el sector suroeste de la misma, sobre un área que forma parte de un 

CONVENIO rubricado entre la Municipalidad de Córdoba y la Municipalidad de Saldán, 

según los términos de las Ordenanzas N° 8904/93 y 004/93 respectivamente 

El lote se designa catastralmente como Distrito 13 – Zona 008 – Manzana 025 – 

Parcela 001. Mza. Of. 25 – Lote Of. 001. Su dirección es Calle Bell Ville N° 9053 – Barrio 

Villa Saldán. La ubicación del mismo según coordenadas geográficas es la siguiente: 

Extremo SE Extremo SO Extremo NE Extremo NO 

31°19'16.19"S 

64°17'57.13"O 

31°19'16.10"S 

64°18'0.03"O 

31°18'50.27"S 

64°17'56.31"O 

31°18'50.15"S 

64°17'59.39"O 

 

 
Ubicación del lote del Proyecto 

5.2.  Determinación del Área de Influencia 

El área de influencia de un proyecto, se define como la distribución espacial de los 

posibles impactos y efectos que generará el mismo. Esta delimitación se hace con base en 

una identificación previa de los probables impactos (positivos y negativos) y riesgos que 

pueda generar el proyecto en las etapas de construcción o implementación, operación y 

desmantelamiento o abandono. 

El área de influencia se debe definir específicamente para cada caso, en función a 

las particularidades del proyecto. Al delimitarla, se debe analizar la intensidad de los efectos 
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producidos y si su afectación es directa o indirecta. De ahí surgen dos términos importantes 

en la elaboración de los estudios ambientales que son: 

 Área de Influencia Directa (AID)  

 Área de Influencia Indirecta (AII). 

5.2.1. Área de Influencia Directa (AID). 

El AID, es el área donde puntualmente sucederán los impactos. En algunos 

proyectos se refiere al contexto local o puntual. 

El Área de Influencia Directa para un proyecto de infraestructura urbana, está 

comprendida por todas las zonas de intervención de obras, todos los campamentos, centros 

de acopio e instalaciones temporales y zonas verdes adyacentes al frente de intervención. 

Algunas de las consideraciones que se deben tener en cuenta para la definición del 

AID son: 

 Área puntual en donde se desarrolla el proyecto y un margen determinado por 

factores ambientales. 

 Sitios de uso y explotación propios de la actividad. 

 Zona en la que se manifiestan los impactos ambientales directos, es decir aquellos 

que ocurren en el mismo sitio en el que se produjo la acción generadora del impacto 

ambiental. 

5.2.2. Área de Influencia Indirecta (AII). 

El AII, es la zona hasta donde llegarán los efectos ambientales producidos por el 

impacto. Generalmente, se define en el contexto regional. Para la definición del AII, se 

tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Lugares donde probablemente ocurrirán impactos socioeconómicos. 

 Dinámicas sociales, administrativas y políticas. 

 Zona en la que se manifiestan los impactos ambientales indirectos, es decir aquellos 

que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora del 

impacto ambiental. 

 Incluye AID. 

5.2.3. Áreas de Influencia del Medio Físico 

 Ruido y calidad del aire 

Para el ruido ambiente, el área de influencia se determinó con la información de 

referencia y de los equipos y maquinarias a utilizar en el desarrollo del emprendimiento. 

Se considera como AID aquellas áreas del Proyecto donde el ruido ambiente 

superará los 65 dB(A). 

Respecto a las emisiones se consideró lo siguiente: 

- Emisiones de fuentes móviles producto de la combustión de diesel principalmente. 

- Voladuras y material particulado por el movimiento de la maquinaria y por acción del 

viento sobre los suelos expuestos. 
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Por estas razones el área de influencia en los sitios de construcción  se extiende 

hasta los 200 metros de los mismos. 

 Suelos y calidad de suelos. 

La remoción de las capas superficiales de suelo se llevará adelante en la fase 

constructiva del Proyecto. La profundidad de la remoción será variable. La dinámica 

temporal y calidad de suelos es influenciable en una extensión apreciable, ya que la 

cantidad y calidad de nutrientes, humedad, cohesión y demás propiedades físicas y 

químicas de las capas superficiales pueden verse alteradas en un área mayor al de las 

zonas donde el suelo ha sido removido. Los cambios de uso de suelo por la remoción de 

vegetación, pérdida de suelo húmico pueden favorecer procesos erosivos temporarios en 

las inmediaciones del sitio de la intervención hasta una distancia 1.000 metros.  

 Agua.  

En las inmediaciones del emprendimiento, a aproximadamente 750 m al oeste del 

mismo se encuentra el Arroyo Saldán, donde desagua la cañada que atraviesa el predio. 

Después de un recorrido de 400 m confluye con el Río Suquía.  

5.2.4. Áreas de Influencia del Medio Biótico 

 Vegetación 

El área de influencia directa sobre la vegetación se limita al área de remoción de la 

cobertura vegetal natural. 

 Fauna terrestre 

El área de afectación está estrechamente asociada con la misma AID considerada 

dentro del componente vegetación, debido a la relación directa entre cobertura vegetal y la 

presencia de fauna en la zona. 

El área de influencia indirecta se define en función de los recursos mencionados y 

comprometen las zonas circundantes donde habitan poblaciones de pequeños mamíferos y 

aves y utilizan el sector de alimentación. 

5.2.5. Áreas de Influencia sobre el Medio Socioeconómico 

El área de influencia social es el área geográfica en la que la población se verá 

afectada positiva o negativamente por el Proyecto. Se tomó como criterio definir un área de 

aproximadamente 200 metros desde los límites de predio de intervención para identificar los 

sectores de la población afectada. 

5.3. Situación Ambiental 

5.3.1. Relieve 

El área de estudio se emplaza dentro de la cuenca del Arroyo Saldán, con una 

suave pendiente con dirección N-S y NE-SO y una pequeña quebrada en el sector central 

que conduce los escurrimientos hacia el Arroyo Saldán 750 m hacia el O. 

5.3.2. Clima  

Con respecto al clima, el proyecto se encuentra en una región donde la influencia de 

los cordones serranos y la altitud determinan la distribución de lluvias y temperaturas. Como 

consecuencia de estos efectos orográficos atenuados, el promedio anual de precipitaciones 
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oscila entre los 600 y los 700 mm. Los meses de mayo a setiembre conforman el período 

seco y los de octubre a marzo el de lluvias, las precipitaciones son mayores durante los 

meses de diciembre, enero y febrero. 

 Las temperaturas mínimas medias anuales del departamento se hallan ubicadas 

entre las isotermas de 10 a 12ºC (en invierno) y las de 24 a 26ºC para las máximas medias 

anuales (las de verano). Las temperaturas medias anuales alcanzan valores de 16 a 17ºC. 

 El promedio más bajo de humedad relativa ambiente se registra en los meses de 

agosto y setiembre (menos del 50%), luego comienza a subir hasta alcanzar valores 

promedio de 72% en los meses de abril y mayo. 

 La combinación del alto promedio de humedad con las mayores temperaturas 

proporciona al verano de Córdoba un carácter particular, temperaturas máximas de 38 

grados aproximadamente, jornadas interrumpidas por tormentas estivales que caracterizan 

la estación, repitiéndose las situaciones climáticas cíclicamente.   

Los porcentajes de días de calma son: 20% en enero; 28,2% en abril; 28,7% en julio; 

y 14,8% en octubre. 

5.3.3. Calidad del Recurso Agua 

Los ríos del área se encuentran, según un perfil O-E, en la vertiente oriental de las 

Sierras Chicas de Córdoba. Todo el sistema pertenece a la cuenca hidrológica del Río 

Suquía, al sur del predio. 

 
Ubicación del predio en relación al Arroyo Saldán y el Río Suquía 

El río Suquía nace de la confluencia de los ríos San Antonio y Cosquín, en el valle 

de Punilla, a los que se les une el de Los Chorrillos y el Arroyo de Las Mojarras. En la 

actualidad sus aguas se encuentran represadas por el dique San Roque. Su cuenca 

tributaria media, de escasa importancia, está formada por las aguas de la vertiente oriental 

de la Sierra Chica (arroyos Mal Paso, La Quebrada, Unquillo y Reducción), que colecta el 

Río Ceballos (o arroyo Saldán) en Villa Warcalde. A partir esta confluencia, el Suquía se 
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dirige hacia el este, en dirección a la ciudad de Córdoba, donde recibe al arroyo La Cañada 

y continúa con igual orientación hasta la localidad de Capilla de los Remedios, donde 

cambia su curso hacia el noreste. A partir de la ciudad de Rio Primero, mediante 

alternativos ensanchamientos y estrechamientos de su cauce, comienza a dividirse en 

varios brazos que divagan en una planicie aluvial de pendiente casi nula, hasta desembocar 

en la Laguna del Plata (Mar Chiquita). Entre el dique San Roque y la laguna Mar Chiquita, 

tiene una extensión aproximada de 200 km. 

Hidrogeología 

De acuerdo al análisis de los antecedentes existentes en el área, la zona estudiada 

se encuentra dentro de una unidad hidrogeológica de características heterogéneas. El nivel 

del agua subterránea se encontraría dentro de los sedimentos más antiguos o en el 

basamento rocoso, con una permeabilidad variable a condición de que se encuentren 

fracturados y diaclasados o no. 

La dirección de flujo de agua que se infiltra en el terreno coincidiría con las líneas de 

escurrimiento y éstas con las pendientes de los valles intermontanos o bajos entre lomadas. 

En el sitio se realizaron dos Ensayos de Absorción (UCIS Consultores), para lo cual 

se ejecutaron pozos de 6” de diámetro y de una profundidad de 5,0 m. En éstos se realizó el 

ensayo en el tramo comprendido entre los 3,00 y 5,00 m de profundidad, para ello se 

incorporó agua al terreno hasta alcanzar el nivel superior de ensayo y se mantuvo el mismo 

hasta conseguir un régimen de absorción constante a partir del cual se realizó el ensayo 

propiamente dicho. Los resultados se presentan a continuación: 

Ensayo en P1 

- Tramo de ensayo: 3,00/5,00 m 
-
 Superficie de ensayo: 1,0 m

2 

- Cantidad y tiempo de ensayo: 2 x 1 hora c/u 

- Absorción promedio de ensayo: 3,05 l/h 

- Absorción estimada: 55 l/m
2
/día (considerando 18 horas) 

Ensayo en P1 

- Tramo de ensayo: 3,00/5,00 m 
-
 Superficie de ensayo: 1,0 m

2 

- Cantidad y tiempo de ensayo: 2 x 1 hora c/u 

- Absorción promedio de ensayo: 3,55 l/h 

- Absorción estimada: 64 l/m
2
/día (considerando 18 horas) 

A partir del análisis del perfil sedimentológico tipo del área de influencia de la zona de 

emplazamiento, se pudo determinar una valoración física del subsuelo, hasta el acuífero 

libre y además poder caracterizar los distintos materiales constituyentes, con su 

correspondiente profundidad. 

Zona no saturada: se encuentra compuesta por sedimentos orgánicos limosos hasta los 

primeros 0,40/0,50 m, para pasar luego a un sedimento limo arenoso con tosquillas aisladas 

y con una permeabilidad baja a media, hasta los1,5/1,8 m de profundidad. A continuación se 

encuentra un nivel de espesor variable, compuesto por limos arenosos, castaños claros con 

tosquillas y nódulos cementados y que poseen una permeabilidad media y por debajo de 

esta última hay sedimentos arenosos. Éstos se apoyarían sobre sedimentos antiguos. 
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En el área del proyecto el espesor de esta capa no saturada no pudo determinarse a 

consecuencia de la cercanía de los depósitos antiguos consolidados. 

Zona saturada: al encontrarse sedimentos muy consolidados a poca profundidad, 

probablemente de edad terciaria correspondiente a la Formación Saldán (conglomerados y 

brechas en matriz arenosa y areniscas rojizas), no pudo determinarse la ubicación de la 

primera capa de agua, ni establecerse la dirección del flujo de agua subterránea, pero en 

general podemos decir que las aguas, que se filtran en los suelos en épocas de lluvia, 

circulan en parte sobre estos sedimento y la dirección que toman correspondería a los 

rumbos de las pendientes de los distintos bajos que cortan las serranías y lomadas que 

terminan en el Arroyo Saldán ubicado a 750 m al O-SO, o al Suquía ubicado a 1.000 m al S-

SO del terreno, respetando en gran medida las estructuras geológicas de la zona. 

5.3.4. Geología y Geomorfología 

El valle del Suquía en el tramo serrano (entre el dique San Roque y Villa Warcalde) 

se caracteriza por presentar en su interior una serie de meandros encajados en rocas del 

basamento y sedimentos cretácicos. En el segmento del piedemonte, su valle esta 

excavado en sedimentos pliocenos y pleistocenos y presenta una anchura media de 1 a 2 

km. Allí se reconocen cuatro niveles de terrazas asimétricas, limitadas por taludes de 10 a 

20 m de altura y de alto gradiente (11–20 %). Las terrazas más antiguas se elevan 40–42 m 

y 22–25 m sobre el nivel del rio, 10–12 m las terrazas intermedias y 3–4 m las más recientes 

(Frenguelli 1957).  

En el territorio se destacan varias unidades fisión geográficas principales al oeste 

parte del faldeo original de las Sierras Chicas, al este la planicie formada por el piedemonte 

y la llanura con altitudes que no sobrepasan los 600 msnm, y una tercera de transición que 

conecta las anteriores y que podemos decir que corresponde a nuestra zona de estudio. 

Geológicamente se reconocen en esta región las siguientes formaciones 

correspondientes a distintas edades: 

Basamento cristalino o basamento metamórfico plutónico: compuesto por un 

variado conjunto de esquistos micáceos, gneises, migmatitas, que localmente alternan con 

anfibolitas y mármoles. Frecuentemente instruidas por cuerpos filonianos ácidos, ya sea en 

forma de diques y filones capas. 

Formación Saldán: constituida por sedimentitas rojas que afloran en forma 

intermitente a lo largo del pie de sierra, pero abarcando longitudinalmente toda la zona. Los 

mayores espesores se podrían estimar en 150 metros. Se la puede ver en la confluencia del 

río Suquía con el arroyo Saldán y sobre el río Suquía a la altura de Villa Rivera Indarte. 

Configuran suaves lomadas, algo niveladas de conglomerados y brechas con matriz 

arenosa algo limosa de color violáceo con intercalaciones de areniscas rojas, siendo el 

conjunto muy calcáreo y bastante consolidado. 

Formación Estancia Belgrano: son depósitos continentales gruesos de edad 

cuartaria y corresponde a depósitos de piedemonte, conformando pequeñas lomadas que 

sobresalen apenas del entorno limo-loéssico.  

En general esta formación está representada por depósitos psefíticos de escaso 

desarrollo areal, que apoyan discordantemente sobre la Formación Saldán, estando a su 

vez cubiertas por loess. El espesor total de esta unidad no sobrepasa los 50 metros. 
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Los materiales que la conforman van desde arenas finas, rosadas y grises, gravas 

con matriz arenosa y ya en la parte final se observa abundante carbonato de calcio 

cementando los sedimentos.  

Formación General Paz: son sedimentos de tipo pelítico de una gran propagación 

área desde el pie de la Sierra hacia el Este, apoyado sobre las formaciones ya descriptas 

con espesores variables hacia el Este, llegando a más de 100 metros. Los depósitos de 

esta formación constituyeron una gran planicie agradación eólica, actualmente algo 

erosionado. No es un loess típico, ya que el limo grueso se torna compacto por participación 

del carbonato de calcio que se suele presentar en forma pulverulenta, y depositado junto al 

limo. El relieve en que se encuentra es de amplias y suaves ondulaciones. 

Por encima de la Formación General Paz y mediando una discordancia erosiva se 

depositó el Relleno Moderno. 

Con respecto a los suelos podemos distinguir los pertenecientes al dominio serrano 

y los de llanura. Los primeros se desarrollan sobre un relieve pronunciado, son poco 

evolucionados y su espesor varía continuamente, adquiriendo mayor potencia en la región 

extra serrana, y dentro de la misma, en las zonas deprimidas en general, son de textura 

gruesa (arena franco arenosa) y distribuidos en forma discontinua.  

Por otra parte los suelos de la llanura desarrollados a partir de formas planas más 

profundos y de mayor permeabilidad permiten el uso en agricultura principalmente y 

ganadería sobre áreas desmontadas. 

5.3.5. Inventario de la cobertura vegetal 

El proyecto se ubica dentro de lo que se conoce como provincia Fitogeográfica del 

Espinal, considerada como un ecotono entre la provincia Pampeana y el Chaco. Dentro de 

la provincia del Espinal, el emplazamiento del proyecto se encuentra dentro del Distrito del 

Algarrobo. Esta región ha sufrido desde la época de la colonia, una gran reducción de su 

superficie y el deterioro de la flora, debido principalmente a la explotación agropecuaria. Al 

presente los relictos de este tipo de vegetación se encuentran reducidos a islotes aislados 

en medio de campos de cultivos en los alrededores del ejido municipal. 

La comunidad vegetal que actualmente se localiza en la zona es muy pobre en 

especies autóctonas, sólo quedando presentes ejemplares aislados o en pequeños grupos 

de porte arbóreo y algunos renovales. 

Sobre la calle Bell Ville y en el futuro espacio verde se conservan ejemplares de 

sauce criollo (Salix humboltii) y olmos (Ulmus sp.) de porte importante. En el sector de la 

quebrada también se pueden observar ejemplares de talas (Celtis tala), olmos, acacias 

negras (Gleditsia triacanthos) y siempreverdes (Ligustrum lucidum). 

De forma aislada se pueden observar algarrobos (Prosopis alba), tuscas (Acacia 

aroma) y espinillos (A. caven), entre las especies autóctonas y aguaraibay (Schinus molle). 

El estrato arbustivo está ausente, y el estrato herbáceo está conformado por 

distintas gramíneas entre las que se destacan: 

- Stipa sp.  

- Sorghum halepense "sorgo de alepo" 

- Cynodon dactylon "gramilla" 

- Taraxacum officinale "diente de león" 
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- Ipomoea hederacea "campanita" 

 

 
En la imagen se pueden observar los árboles aislados sobre calle Bell Ville y el sector de la 

cañada. 

 

 
Ejemplares sobre calle Bell Ville, en primer plano se puede observar un sauce criollo 
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Algarrobo aislado en el sector norte del predio 

 
Vista de la cañada y su vegetación. 

5.3.6. Inventario de fauna  

La región zoogeográfica que abarca el área del proyecto es el dominio Pampásico 

del Distrito Chaqueño. 

En forma similar a lo ocurrido con la vegetación, la fauna representativa de la región 

ha sido desplazada por las actividades del hombre. Encontrándose, en el predio del 

emplazamiento, sólo aquellas especies que se han adaptado a la presencia del ser humano, 

junto con un buen número de especies introducidas. 
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El grupo mejor representados es el de las aves, que encuentran en los sectores 

forestados espacios propicios para refugiarse. 

Entre las especies presentes están: 

- chimango (Milvago chimango) raro 

- hornero (Furnarius rufus) abundante 

- benteveo (Pitangus sulphuratus) común 

- tordo negro (Molothrus bonariensis) raro 

- calandria (Mimus saturninus) raro 

- tero común (Vanellus chilensis) raro 

- paloma torcaza (Zenaida auriculata) abundante 

- curucucha (Troglodites aedon) común 

Los términos abundante, común y raro indican abundancia relativa de los individuos 

de cada especie. 

En cuanto a los mamíferos, que habitan el sector, su número es reducido y de 

escasa importancia. Las especies presentes son roedores como ratas y ratones (en 

especial las especies introducidas) y de las familias Cricetidae (ratones de campo) y 

Cavidae (cuises). También se pueden encontrar algunos quirópteros y marsupiales como la 

comadreja (Didelphis albiventris). 

5.3.7. Actividades y Usos del suelo del área de localización 

El sector donde se propone este proyecto es de característica principalmente 

urbana, con viviendas unifamiliares y escasos lotes baldíos.  

 
Vista de las viviendas ubicadas hacia el este del proyecto en Bº Villa Rivera Indarte. 

En el predio no se han desarrollado actividades anteriores, ni ha habido una 

ocupación del predio con ningún tipo de asentamiento. 

Las siguientes imágenes permiten observarlo: 
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Uso del suelo año 2003 

 
Uso del suelo año 2008 

 
Uso del suelo año 2011 
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En el orden municipal las ordenanzas que rigen la zona son las siguientes: 

Según Ordenanza N° 12.483, modificatoria de la Ordenanza de Ocupación N° 8256, 

corresponde ZONA F3 que dice: 

1. Carácter Urbanístico: Zona de ubicación periférica, destinada a consolidarse con un 

uso residencial de baja densidad, con vivienda individual y/o individual agrupada, 

admitiéndose la vivienda colectiva únicamente en las parcelas detalladas en el punto 5 

inciso b del presente artículo. Máximas restricciones al asentamiento de actividades 

industriales o asimilables. Actividades de servicio orientadas a la población barrial.  

2. Delimitación: Según plano de Zonificación----------------------------------------------------- 

3. Ocupación y Edificación: ------------------------------------------------------------------------ 

a) Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo: 60 % (sesenta por ciento). ------------- 

b) Factor de Ocupación Total (F.O.T.) Máximo: 1 (uno). --------------------------------------- 

c) Altura máxima de edificación: 10,50 m (diez metros con cincuenta centímetros) 

correspondiéndole un desarrollo de planta baja y como máximo hasta 2 (dos) plantas 

elevadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Retiros de Línea de Edificación: de frente: según Artículo 9° de la Ordenanza 8256/86. 

 
Uso del suelo según ordenanza Nº12.483 

 
En el orden provincial y de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 9841/10 

“Regulación de los Usos del Suelo en la Región Metropolitana de Córdoba - Sector Primera 

Etapa” que regula los usos del suelo y pone en vigencia la Primera Etapa del Plan 

Metropolitano de Usos del Suelo, el sitio del proyecto se encuentra clasificado como: 

Artículo 6º.- Se definen como Áreas Urbanizables las siguientes: 

b) Áreas de Urbanización Prioritaria: sectores no consolidados, de urbanización dispersa o bien 

tierras vacantes con infraestructura y servicios o con posibilidades de ser desarrolladas. Se 

caracterizan como áreas directamente vinculadas a las áreas consolidadas y cuya localización y 

aptitud plantea la prioridad de urbanización para garantizar un crecimiento ordenado. 
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5.3.8. Caracterización Demográfica 

 Población afectada 

La ciudad de Córdoba cuenta con una población de 1.330.023 según el Censo 

Nacional del año 2010.  

La localidad de Saldán tiene unos 10.000 habitantes de los cuales aproximadamente 

las tres cuartas partes residen dentro del ejido del departamento Capital, el resto lo hacen el 

departamento Colón. 
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Ejido municipal de la localidad de Saldán 

 
Barrio San Francisco donde se desarrollará el proyecto 

Educación 

Las instituciones educativas tanto de gestión pública como privada que se 

encuentran en la zona del proyecto son: 
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Escuela: Calle: Barrio: 

CENMA 216 Extensión Áulica Saldán Vélez Sarsfield 629 Saldán  

IPEM 193 José María Paz Vélez Sarsfield 5151 Saldán 

Nogal histórico Acastelli Saldán 

Dandelion 9 de julio 362 Saldán 

Ipem 17 Paulo Freire Laguna Larga  Villa Rivera Indarte 

Escuela Municipal Dr. Jorge Orgaz Laguna 8900 Villa Rivera Indarte 

Colegio Santa Teresita Av. Bodereau 8168 Villa Rivera Indarte 

Colegio León XIII E. Bodereau 7850 Villa Rivera Indarte 

 

 
Escuela provincial en construcción en el límite norte del predio 

5.3.9. Componentes de infraestructura 

Estructura Vial del Sector: 

Condiciones de Accesibilidad: 

 Av. Ricardo Rojas:  

La Avenida Ricardo Rojas es una avenida del noroeste de la ciudad con una 

extensión total de 6 km. Sirve de comunicación directa con la conurbana ciudad de 

Saldán y Villa Allende. Es vía alternativa de llegada a La Calera, mediante Dumesnil, y 

por consiguiente, hacia el Dique San Roque. Es la ruta provincial U110 conocida 

popularmente como Camino a Saldán. 

La avenida inicia en la rotonda que es intersección con avenida Rafael Núñez, 

donde se encuentra el CPC Argüello y hasta principios de 2011, muchos de sus 

tramos eran peligrosos debido a la angostura de la arteria y el alto tráfico producido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sald%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Calera_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dumesnil
https://es.wikipedia.org/wiki/Dique_San_Roque
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por el intenso desarrollo residencial del barrio Argüello y la localidad de Saldán. Pero 

fue en esa época que comenzaron las obras de ampliación para pasar de uno a tres 

carriles por sentido con un cantero divisorio hasta calle Buitrago y dos carrilles tipo 

boulevard con Vías del FFCC de por medio, desde calle Buitrago a calle Manuel de 

Falla.  

En todo su tramo es acompañado por el ramal del Tren de las Sierras, que 

origina al menos cuatro pasos a nivel. Sobre su traza, se encuentra el centro comercial 

llamado Paseo Rivera Indarte de la firma Casino. 

 Av. Bodereau:  

Esta avenida forma parte de las vías principales de la ciudad. Pasa por tres 

barrios en su recorrido: Villa 9 de Julio, Villa Allende Parque y Villa Rivera Indarte y es 

conectora de la ciudad con las ciudades de Saldán y Villa Allende.  

Nace en la Av. Ricardo Rojas y continúa en sentido norte sur hasta Av. 

Goycoechea con una extensión aproximada de 4 km.  

Tiene un perfil transversal de 20,00 m con doble sentido direccional. El tránsito 

se encuentra regulado por semáforos y con reductores de velocidad como  lomas de 

burro por la presencia de escuelas e instalaciones comerciales. 

5.3.10. Problemas Ambientales  

 Los problemas ambientales que se detectan actualmente en el área derivan 

principalmente de las actividades y usos de la tierra que se realizan en ella o usos 

anteriores: 

 Erosión hídrica de ligera a moderada. 

 Desbordes e inundaciones. 

 Urbanizaciones con crecimiento acelerado. 

 Contaminación química de los cursos superficiales por efluentes cloacales. 

 Degradación de la flora y la fauna silvestre. 

 Falta de espacios verdes. 

 Presencia de basurales clandestinos. 

 Incendios intencionales. 

https://nuestraciudad.info/portal/Barrio_Villa_9_de_Julio
https://nuestraciudad.info/portal/Barrio_Villa_Allende_Parque
https://nuestraciudad.info/portal/Barrio_Villa_Rivera_Indarte
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Microbasural sobre calle Iglesia Vieja 
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6.  IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

La parte fundamental del proceso de evaluación del impacto ambiental de nuevas 

obras o proyectos de infraestructura y desarrollo es la identificación y valoración de los 

impactos ambientales reales y potenciales. Para la identificación, evaluación y valoración 

cualitativa de los impactos ambientales potenciales, después de plantear la caracterización 

del entorno y la descripción del Proyecto, se ha procedido a la identificación de los 

impactos. 

6.1.   Metodología utilizada 

Se diseñó una matriz de doble entrada para la identificación de los impactos 

ambientales que pueden producirse durante la construcción y operación del Proyecto sobre 

el medio natural y el social. En la matriz se identificaron en primera instancias las 

interrelaciones proyecto-ambiente, para luego estimar la importancia de los impactos 

detectados. Para la confección de las matrices específicas se tomó como base una matriz 

tipo Leopold (Leopold et al., 1971)1, a la cual se le realizaron las modificaciones necesarias 

de forma tal de adaptarla a las condiciones propias del lugar y a las características 

intrínsecas del caso.  

La estimación de la importancia de los impactos se realizó siguiendo la metodología 

propuesta por Fernández Conesa-Vitora (1999)2. En el siguiente cuadro se presentan los 

criterios que fueron utilizados: 

NATURALEZA 

(Impactos) 

Impacto Beneficioso 

Impacto Negativo 

INTENSIDAD 

(Grado de destrucción) 

Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

Total 

EXTENSIÓN 

(Área de influencia) 

Puntual 

Parcial 

Extenso 

Total 

Crítica 

MOMENTO 

(Plazo de manifestación) 

 

Largo Plazo 

Mediano plazo 

Inmediato 

Crítico 

                                                           
1
Leopold, L.B. Clark, F.E., Hanshaw, B.B. y Balsley, J.R. 1971. A Procedure for Evaluating 

Environmental Impacts. US Ecological Survey Circular 645, Department of the Interior, Washington 

DC ). 

 
2
Conesa Fernández Vítora, V. 1999. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. 

4ª ed. Ediciones Mundi Prensa. 
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PERSISTENCIA 

(Permanencia del Efecto) 

Fugaz 

Temporal 

Permanente 

REVERSIBILIDAD 

 

Corto Plazo 

Mediano Plazo 

Irreversible 

SINERGIA 

(Regularidad de la 

manifestación) 

Sin sinergismo (simple) 

Sinérgico 

Muy sinérgico 

ACUMULACIÓN 

(Incremento progresivo) 

 

Simple 

Acumulativo 

EFECTO 

(Relación causa-efecto) 

 

Indirecto 

Directo 

PERIODICIDAD 

(Regularidad de la manifestación) 

Irregular o discontinuo 

Periódico 

Continuo 

 

La importancia de los impactos tiene un rango entre 13 y 100, dividida en las siguientes 

categorías: 

Referencias:  

Rango Importancia + - 

13-25 irrelevante   

26-50 moderada   

51-75 alta   

76-100 crítica   
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6.2. Matriz de identificación de impactos 

   Construcción Operación 
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   A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P 

Relieve 1 -36 -40                

Suelo 

Características 
Físicas 

2 -33 -40 -27 -26   28 -36          

Características 
Químicas 

3 -37 -40 -38 -31  -20 28 -31        -41  

Agua 

Escurrimiento 
Superficial 

4 -34 -38  -24   28 -46   46      28 

Agua 
Subterránea 

5       30         -41  

Aire 

Calidad Físico -
Química 

6 -29 -29 -29    35      -38    31 

Nivel de Polvos 7 -32 -33 -33 -20   35 -28         34 

Nivel de Ruidos 8 -32 -33 -33 -20   31 -30  -38       34 

Procesos 

Erosión Hídrica 9 -32 -36     31           

Erosión Eólica 10 -25 -25     31           

Absorción 11 -36 -36 -28    31 -42          

Vegetación 

Cobertura 12 -42 -42     34           

Estrato bajo 13 -31 -31     31           

Estrato alto 14 -37 -29     31           

Fauna 
Aves 15 -37      28           

Terrestres 16 -41                 

Uso del suelo 
Residencial 17 -21 -21 -21    28           

Comercial 18          38        

Paisaje 19 -34 -34 -34 -29 31  41          40 

Estatus 
humano 

Educación 20          -38        

Salud y 
Seguridad 

21   -24 -26 31 25   -26 28 40       

Densidad de 
población 

22          32        

Acceso vivienda 23                  

Empleo 24 31 31     22 41         26 

Infraestructura 

Redes Viales 25         -31         

Agua 26        -25      -36    

Gas 27             -38     

Electricidad 28        -25    -38      

Transporte 29        -22          

Recolección de 
RSU 

30     -24   -25       -32  -28 
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7. Valoración de los Impactos 

7.1. Etapa de Construcción  

7.1.1. Relieve 

Los impactos sobre el relieve serán de importancia moderada, pero no alterarán 

morfología del terreno original, las alteraciones que se producirán están relacionadas con la 

nivelación del terreno para la apertura de calles.  

7.1.2. Suelos 

El impacto negativo más importante sobre este factor se producirá en la etapa de 

construcción, los impactos sobre el mismo son de importancia irrelevante a moderada. Se 

producirán afectaciones en las características físico-químicas del suelo debido a los 

movimientos del suelo, excavaciones y alteración de los horizontes del mismo y pérdida del 

suelo fértil y de su capacidad productiva.  

Uno de los principales impactos que el movimiento de suelo produce es la 

generación de polvo, que afecta a la calidad del aire del área cercana al desarrollo del 

Proyecto y en especial a los trabajadores de la construcción.  

Existen riesgos de contaminación de los suelos por derrames accidentales de 

líquidos cloacales por la utilización de sanitarios provisorios en esta etapa, este impacto es 

de una importancia irrelevante como puede observarse en la Matriz de Identificación de 

Impactos, sin embargo se recomienda tener especial recaudo de evitar pérdidas o derrames 

durante las tareas de reemplazo o limpieza de los mismos, en el caso de la instalación de 

sanitarios químicos. 

De la misma manera, el estacionamiento de maquinarias que puedan tener pérdidas 

de fluidos, como el mantenimiento y carga de combustible podría provocar derrames que 

contaminen el suelo. En ese sentido es importante evitar realizar cualquier tipo de 

reparación y tarea de mantenimiento de las máquinas en el predio. Se evitará dejar las 

máquinas fuera del sector del obrador cuando no estén en operaciones. De almacenarse 

combustible para las maquinarias los recipientes deberán colocarse sobre bateas con 

capacidad superior a los depósitos para retener eventuales derrames. 

La gestión inadecuada de los residuos de obras, restos de escombros, pérdidas de 

cemento y cal puede afectar las condiciones químicas del suelo. Se trata de un impacto 

moderado de localización puntual, acotado los sectores del obrador, pero recuperable. El 

tránsito y movimiento de vehículos y máquinas afectará la densidad del suelo, por 

consiguiente sus características físicas, debido a la compactación producida por las 

máquinas, pero de manera acotada a los caminos y a sectores inmediatos al obrador.  

7.1.3. Agua 

No se producirán impactos significativos sobre este recurso. Aunque si habrá 

interacciones que podrían producir impactos moderados. 

La alteración de los escurrimientos superficiales por excavaciones y obras civiles, se 

limitan a sectores del predio donde se producen cambios en el relieve original, sin modificar 

el drenaje general del sector considerado.  
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7.1.4. Aire 

Las acciones propuestas para la Etapa Constructiva no provocan impactos de 

relevancia sobre el recurso aire.  

La calidad físico-química del aire, especialmente por la emisión de material 

particulado y gases de combustión se verá levemente afectada por la presencia de 

vehículos y maquinaria lo que también puede generar situaciones de ruido. Estos impactos 

son de carácter negativo, intensidad baja, pero de carácter fugaz y reversible. La baja 

densidad de habitantes en el sector y la presencia de vegetación que atenúa la dispersión 

de los contaminantes hacen que los impactos mencionados no sean significativos y de 

carácter puntual. La emisión de material particulado y generación de ruidos continuará 

posteriormente a la finalización del loteo hasta la consolidación del barrio. Sin embargo en 

esa última etapa sus niveles serán inferiores. En cuanto a la emisión de contaminantes 

gaseosos, los efectos serán irrelevantes. De todos modos se recomienda controlar el buen 

funcionamiento de los equipos. 

7.1.5. Procesos 

En este grupo de factores ambientales, los impactos de mayor importancia se 

presentan principalmente sobre la capacidad de absorción del suelo y en segundo término 

un incremento de los procesos erosivos.  

La extracción de la cubierta vegetal, principalmente del estrato herbáceo, junto con 

las primeras capas del suelo mantillo y sumado a ello la compactación del mismo, necesaria 

para el trazado de calles, implican una pérdida casi total en la capacidad de absorción del 

suelo y un mayor escurrimiento.  

Durante las tareas de construcción de calles y tareas de nivelación se pueden 

generar excedentes de suelos. La falta de cohesión en el material lo torna susceptible a ser 

erosionado y que el material sea arrastrado a los sectores más bajos. También pueden 

presentarse situaciones de erosión por acción del viento, pero de importancia irrelevante.  

7.1.6. Flora 

Uno de los factores más impactados en esta etapa es la vegetación en todos sus 

estratos, principalmente el herbáceo. La apertura de caminos implica la extracción de la 

cobertura vegetal. Las excavaciones para el tendido de las redes subterráneas provocarán 

impactos de importancia irrelevante de carácter puntual. 

Los impactos no son significativos ya que la vegetación a ser afectada por el trazado 

de las calles no reviste un interés especial. 

Los especímenes de porte arbóreo presentes en el terreno se encuentran en 

veredas y dentro de los futuros terrenos. Estos ejemplares serán conservados.  

7.1.7. Fauna 

Durante la etapa constructiva se producirán afectaciones menores a la fauna, 

especialmente a la avifauna. Los impactos serán de importancia irrelevante a moderada, y 

estará ocasionado por la interferencia producida por el incremento de la presencia humana 

y los ruidos generados, principalmente por la maquinaria. Este impacto es de carácter 

transitorio, aunque con el proceso de urbanización se verá incrementado. 
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La adecuada gestión de los residuos es fundamental para evitar que roedores y 

otros pequeños vertebrados encuentren en ellos una fuente de alimento. 

7.1.8. Uso del suelo 

El desarrollo de las actividades propuestas (presencia de trabajadores, maquinarias) 

afectará levemente el uso residencial especialmente por la generación de ruidos. Este será 

un impacto de baja intensidad y carácter fugaz.  

El tipo de actividad propuesta es compatible con las regulaciones existentes sobre el 

uso del suelo a nivel municipal y provincial.  

7.1.9. Paisaje 

Las intervenciones durante la etapa constructiva afectarán negativamente, aunque 

de manera transitoria, el paisaje original al incorporar a las visuales objetos extraños que 

interrumpen la coherencia del sector y generando fragmentación en el mismo. Desde el 

punto de vista paisajístico el sitio no presente ningún interés en particular. La limpieza del 

terreno (eliminación de microbasurales) impactará positivamente en el paisaje, 

puntualmente en los sectores frente a calle Bell Ville. 

La presencia de maquinarias y la existencia de suelos expuestos durante la 

construcción de las calles serán las principales acciones que afectarán a la calidad del 

paisaje por la generación de polvos en suspensión.  

7.1.10. Estatus Humano 

 En esta categoría se dan varias interacciones entre el proyecto y los factores 

ambientales comprendidos en ella. Sin embargo, muchas de estas interacciones son 

irrelevantes. 

Los impactos más importantes se producen sobre el factor Empleo, durante la etapa 

de construcción se ocuparán unas 50 personas para las obras civiles, a las que hay que 

agregarle los técnicos y profesionales necesarios para las tareas de gestión y dirección de 

la obra.  

7.1.11. Infraestructuras  

Durante la etapa de construcción será necesario el consumo de ciertos recursos, 

como agua y especialmente energía eléctrica, pero no se prevé que puedan ocasionar 

impactos relevantes sobre las infraestructuras de distribución de los mismos. Lo mismo 

sucede con la generación de residuos y escombros de obra, estos últimos serán 

transportados por empresas autorizadas y dispuestos de acuerdo a las normativas 

correspondientes. Los residuos peligrosos generados durante la construcción deberán ser 

segregados y almacenados diferencialmente para su posterior transporte y disposición. Es 

importante tener en consideración el incremento en el movimiento de camiones que 

ingresan y egresan del predio durante el período de construcción para evitar interferencias 

y/o accidentes en Av. Eva Perón. Para ello deberá señalizarse adecuadamente los sectores 

de ingreso de vehículos e instruirse a los conductores de las maniobras autorizadas. 

7.2. Etapa de Operación  

7.2.1. Relieve 

No se producirán impactos importantes sobre este factor. 
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7.2.2. Suelos 

No se producirán impactos importantes sobre este factor en esta etapa. Con 

excepción de la contaminación puntual por volcamientos a pozos absorbentes.  

7.2.3. Agua 

La concreción del proyecto incrementará los excedentes hídricos del sector, los 

cuales serán direccionados hacia las obras de desagüe construidas. 

7.2.4. Aire 

Durante la etapa de operación del Proyecto no se producirán impactos de relevancia 

sobre el recurso aire.  

El nivel de ruidos podrá verse incrementado por la presencia de un mayor número de 

personas. El incremento de las emisiones gaseosas es un impacto inevitable que acompaña 

a todo proceso de urbanización, debido a la utilización de combustibles fósiles, 

especialmente para la calefacción. De todos modos constituye un impacto irrelevante que 

no llega a modificar la calidad del factor. 

7.2.5. Procesos 

La capacidad de absorción de los suelos se verá significativamente modificada por la 

construcción de las viviendas. Debido al cambio en la cobertura vegetal en los espacios 

ajardinados y la impermeabilización total de las superficies construidas. La disminución de 

la capacidad de absorción general del predio impacta sobre las escorrentías superficiales y 

genera excedentes en situaciones de lluvias importantes, sin embargo las obras de 

desagües construidas permiten su evacuación adecuadamente.  

Un impacto positivo en relación a la capacidad de absorción y su afectación a los 

escurrimientos, es el mantenimiento y conservación de los espacios verdes.  

7.2.6. Flora 

El mantenimiento y cuidado de los espacios verdes, como la implantación del 

arbolado urbano generará un impacto positivo moderado sobre los factores agrupados en la 

categoría Flora.  

7.2.7. Fauna 

Los impactos sobre la vegetación afectarán a la fauna al modificarse o desaparecer 

el hábitat natural de los especímenes presentes. El incremento en el número de personas 

puede provocar molestias en las especies más sensibles de aves y otros mamíferos. De la 

misma manera la iluminación nocturna puede alterar conductas tanto en aves como en otros 

vertebrados.  

Los efectos negativos producidos en la etapa de construcción pueden verse 

mitigados gracias a la mejora de las condiciones ambientales de los espacios verdes y a 

medida que las especies vegetales implantadas vayan alcanzando un mayor desarrollo y 

por lo tanto ofreciendo mayores oportunidades de refugio, especialmente para el grupo de 

las aves. En este sentido es importante que se promueva la utilización de especies nativas. 

7.2.8. Uso del suelo 

En esta categoría se da un número importante de interacciones que resultan en una 

serie de impactos, mayormente de tipo positivo. 
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La actividad comercial se verá favorecida por el incremento de residentes y un 

crecimiento de la demanda de bienes y servicios. En ese sentido el rubro de la construcción 

será uno de los más favorecidos debida a las tareas de ampliación y modificaciones que los 

propietarios realizan en las viviendas. Así también se evitarán posibles actos de vandalismo 

(incendios, generación de basurales).  

7.2.9. Paisaje 

El paisaje original no se verá afectado significativamente por el cambio de uso de 

suelo y la densidad de ocupación del mismo.  

El acondicionamiento y mantenimiento de los espacios verdes, junto con la 

implantación del arbolado de vereda impactará de manera positiva sobre el paisaje urbano. 

A lo cual se sumará la desaparición de los microbasurales presentes actualmente. 

7.2.10. Estatus Humano 

Como principal impacto positivo se identifica la posibilidad del acceso a la tierra por 

parte de al menos 150 grupos familiares. 

Los impactos más importantes se producen sobre el factor Empleo, ya que se 

generarán puestos de trabajos en las construcciones de las viviendas, y de provisión de 

servicios en las viviendas, como también en las áreas comerciales cercanas. El valor del 

metro cuadrado tiene un costo de $33.736,16 según índice del costo de la construcción en 

Córdoba de junio 2020 Se puede estimar en función de los metros cubiertos permitidos que 

la superficie a construir puede rondar los 46.000 m2, por lo cual la inversión privada para la 

construcción de las viviendas rondaría los 1.500 millones de pesos 

El incremento de la población aumentará la demanda sobre los establecimientos 

educativos del sector, impacto que es acumulativo debido al crecimiento poblacional que se 

viene dando en el sector NO de la ciudad de Córdoba y su extensión hacia las Sierras 

Chicas. 

7.2.11. Infraestructuras  

Un emprendimiento de esta envergadura implica un consumo significativo de 

recursos como gas, agua y energía eléctrica. Los impactos previstos son de importancia 

moderada, la construcción en etapas permitirá ir adecuando las infraestructuras necesarias 

de acuerdo a las demandas crecientes. Todos estos impactos son latentes y de carácter 

recuperable. En todos los casos las prestadoras de los servicios han otorgado la factibilidad 

de prestación de los mismos. 

En lo referente a las redes viales se prevé un impacto moderado de manifestación a 

mediano plazo al incrementarse el número de viajes originados a partir del loteo.  
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8. Plan de Gestión Ambiental 

8.1. Medidas de Mitigación 

Impacto Identificado: Movimiento de suelos 

OBJETIVO 
Minimizar la generación de polvo, ruidos, gases por acción de la maquinaria 
pesada; y posibles daños de otros servicios de infraestructura 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

- Humedecimiento del suelo para evitar la generación de polvo. Calibración 
de la maquinaria que será utilizada para disminuir el ruido, la producción 
excesiva de gases y las vibraciones. Dotación de los implementos de 
protección para los trabajadores. 

- El Encargado de obra evitará el uso de máquinas que producen niveles 
altos de ruidos simultáneamente con la carga y transporte de camiones de 
los suelos extraídos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de 
trabajo.  

- No se pondrán en circulación simultáneamente más de tres camiones para 
el transporte de suelos de excavación hacia el sitio de depósito y la 
máquina que distribuirá y asentará los suelos en este sitio deberá trabajar 
en forma alternada con los camiones. 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 el 
área urbana circundante, especialmente en la zona de obra.  

- Toda unidad que transporte de suelo producto de las excavaciones deberá 
colocar su lona de cobertura de caja previo al inicio de su marcha hacia sitio 
de descarga.  

- En cuanto a la vegetación extraída, deberán gestionarse conforme las 
normativas vigentes en la materia. 

- En esta actividad se podrían producir daños a las redes de otros servicios 
de infraestructura urbana, como son: drenajes, agua potable, etc. La 
medida de mitigación que se plantea como viable es la reparación 
inmediata de los daños causados a la infraestructura afectada. 

- Los depósitos de materiales y acopio de tierra de excavaciones no  
deberán estar ubicados en sectores cercanos a otras viviendas ni a 
alcantarillas existentes. 

RESPONSABLE Director de obra. 

LOCALIZACIÓN Predio del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de construcción 

 

Impacto Identificado:  Generación de ruidos, polvo y  eventuales residuos peligrosos por 
movimiento de maquinarias 

OBJETIVO Minimizar riesgos ambientales por movimiento de maquinarias 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

Controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento de los 
equipos y maquinarias pesadas, así como verificar el estricto cumplimiento 
de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de 
desplazamiento de los vehículos y el ingreso y egreso a la obra.  

- Respetar los 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 la carga y descarga deberán contar con 
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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.  

- Organizar las tareas con el fin de obstaculizar lo menos posible el tránsito 
vehicular de este sector urbano, debiendo requerir a la Municipalidad los 
permisos de corte correspondientes y solicitar la presencia de inspectores 
de tránsito en los sitios conflictivos, medidas que tienen por finalidad 
prevenir accidentes hacia las personas que circulan por el sector. 

- Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias 
pesadas y la contaminación sonora por el ruido de los mismos, durante su 
puesta en marcha, pueden producir molestias a los operarios y a la 
población circundante. 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.  

-Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores 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.  

RESPONSABLE Proponente y Director de Obra 

LOCALIZACIÓN Predio del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de construcción 

 

Impacto Identificado: Generación de residuos por emplazamiento y mantenimiento del 
Obrador con afectación de aire y suelo 

OBJETIVO Minimizar riesgos ambientales por funcionamiento del obrador  

ACCIONES A 
EJECUTAR 

- Contar con baños químicos debidamente autorizados en el obrador 

- Gestionar los residuos generados en el obrador de acuerdo a las 
características de cada uno de ellos y contar con un sector para depósito de 
los residuos peligrosos los que estarán debidamente acondicionados y 
serán gestionados en cumplimiento de la Ordenanza 9612, la Ley provincial 
Nº 8.973 y su Decreto 2149/04. 

- Proteger a los trabajadores contra la generación de polvo y gases; y el 
humedecer d las áreas expuestas a la acción del viento. 

- Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores 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.  

- No se permitirá ningún tipo de incineraciones. 

RESPONSABLE Proponente y Director de Obra 

LOCALIZACIÓN Predio del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de construcción 
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Impacto Identificado: Generación de Residuos Sólidos 

OBJETIVO Gestionar adecuadamente los Residuos Sólidos 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

- Disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión interna 
de residuos durante todo el desarrollo de la obra.  

- Deberá 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 
durante la construcción de la obra en sí y obras complementarias, 
denominados Restos de Obra y Demoliciones, deberán gestionarse de 
acuerdo con lo estipulado en la Ordenanza Municipal Nº 10.102. 

- Evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su 
posible dispersión por el viento. Deberán acumularse en un área protegida 
asignada a tales efectos en contenedores   

- Se contará con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el 
almacenamiento seguro de los residuos producidos.  

- Se contratará el retiro y disposición de los residuos generados de acuerdo 
a las normas vigentes.  

- Capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los 
residuos de la obra. Esta medida tiene por objetivo realizar una adecuada 
gestión de los residuos sólidos urbanos y peligrosos; producto de las 
actividades de construcción y montaje de paquete estructural, accesos, 
enlaces y obras complementarias; y de esa manera mitigar cualquier 
posible impacto negativo sobre la calidad del aire, calidad del agua 
superficial, calidad del suelo y el paisaje, sobre todo el frente de la obra y 
durante los periodos de construcción y operación. 

- Se deberá contar con un depósito adecuado donde se depositarán los 
residuos de carácter peligroso debidamente separados, para su posterior 
traslado por un operador transportista habilitado, a tratamiento y/o destino 
final, el cual deberá también contar con las autorizaciones 
correspondientes. La gestión de los residuos peligrosos (especialmente 
hidrocarburos) se regirá por la Ordenanza N° 9612, la Ley Provincial N° 
8973 de adhesión a la Ley Nacional 24.051 y los Decretos Reglamentarios 
correspondientes. 

RESPONSABLE Proponente y Director de Obra 

LOCALIZACIÓN Predio del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de construcción 
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Impacto Identificado: Generación de Efluentes Líquidos 

OBJETIVO Gestionar adecuadamente los Efluentes Líquidos 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

- Disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los 
efluentes y residuos líquidos generados durante todo el desarrollo de la 
obra.  

- Contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el 
almacenamiento seguro de los residuos líquidos generados.  

- Contratar servicios autorizados para retirar y disponer los efluentes y 
residuos líquidos de acuerdo a las normas vigentes.  

- Capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los 
efluentes y residuos líquidos de la obra.  

RESPONSABLE Proponente y Director de Obra 

LOCALIZACIÓN Predio del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de construcción 

 

Impacto Identificado: Riesgos de accidentes durante la ejecución de las obras 

OBJETIVO Minimizar riesgos y accidentes de trabajo etapa constructiva 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

- Cumplimiento de las reglamentaciones y exigencias indicadas en la Ley 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley 19.587) y la Ley de Riesgos del 
Trabajo (Ley 24.557). 

- Presencia de un Profesional Habilitado en Seguridad e Higiene encargado 
de hacer cumplir todas las reglamentaciones vigentes, tanto a personal 
directamente contratado como a los subcontratistas. 

- Capacitación continua de todo el personal. 

- Implementación de sistemas de lucha contra eventuales focos de incendio 
debidamente señalizados. 

- Implementación de señalización de seguridad clara y visible. 

- Control en el uso obligatorio de ropa de trabajo y elementos de protección 
personal según corresponda y de acuerdo a la actividad desarrollada, tanto 
en personal directamente contratado como en subcontratistas. 

- Disposición de baños en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de 
higiene. 

- Garantía en la provisión de agua potable. 

- Correcta iluminación de las instalaciones / obradores y zonas de acceso / 
estacionamiento de equipos y vehículos. 

- Durante la construcción la zona de afectación deberá permanecer 
correctamente delimitada y señalizada, prohibiendo el ingreso a personal 
extraño a la obra. 

RESPONSABLE Proponente y Encargado de Obra. 

LOCALIZACIÓN Predio del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de construcción 
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8.2. Plan de Monitoreo. 

El Plan de Monitoreo permitirá la evaluación periódica, integrada y permanente de la 

dinámica de las variables ambientales con el fin de suministrar información precisa y 

actualizada para la toma de decisiones por parte del responsable del proyecto, orientadas a 

la conservación del medio ambiente del área de influencia directa e indirecta del Proyecto. 

Como principales aspectos a monitorear durante la construcción y el funcionamiento del 

Proyecto se destacan los riesgos por accidentes en el ingreso al predio y el manejo de los 

excedentes hídricos, además de la gestión adecuada de los residuos tanto líquidos como 

sólidos. 

El objetivo de este plan es verificar y documentar la implementación de las medidas 

de protección ambiental recomendadas, mediante un proceso organizado y dinámico de 

monitoreo, aplicando herramientas de evaluación de indicadores claves, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Monitoreo de la señalización en ingresos 

Periódicamente se verificará el estado de conservación de la señalización tanto 

horizontal como vertical del ingreso al loteo. 

Monitoreo de Residuos Sólidos 

La cooperativa llevará un detallado inventario de los residuos comunes y residuos 

peligrosos generados durante los trabajos de construcción. Asimismo, se llevarán a través 

de documentos de control las planillas de inventario de los residuos comunes y residuos 

especiales y peligrosos generados, donde se detallarán el destino de dichos residuos. De la 

misma manera se registrará el mantenimiento de los sanitarios. 

8.3. Plan De Contingencias Ambientales (PCA) 

La cooperativa deberá elaborar un plan de contingencias ajustado a los medios 

disponibles y a su organización de personal, definiendo responsabilidades y conformación 

de la brigada de respuesta. Dentro de las contingencias previstas se encuentran: incendio, 

derrame, y evacuación de heridos. A continuación se presentan procedimientos básicos.  

Respuesta ante Derrames  

En caso se produzca un derrame se deberá:  

a. Evacuar el área afectada de toda persona ajena a las tareas de control  

b. Adoptar medidas (en caso de naftas o inflamables importantes) para paralizar todo tipo 

de operación con fuegos abiertos, chispas o con soldaduras que se realicen en las 

inmediaciones;  

c. Adoptar medidas para proceder al bloqueo parcial o total del tramo de la instalación 

afectada y de otras que pudieran estar comprometidas;  

d. Adoptar medidas para controlar la pérdida y proceder a la inmediata reparación del 

recipiente dañado;  

e. Adoptar medidas para que una vez terminadas las tareas de control del derrame, se 

realice la limpieza y reacondicionamiento del sitio. 

Respuesta ante Incendios  
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En caso de incendio se deben adoptar las siguientes medidas:  

a. Evacuación del área afectada de toda persona ajena a las tareas de control, 

dirigiéndola en dirección contraria al viento;  

b. Adopción de medidas para proceder al bloqueo parcial o total del tramo de la 

instalación afectada y de otras que pudieran estar comprometidas;  

c. Adopción de medidas para proceder, siempre que sea factible, a la delimitación y al 

aislamiento del área afectada para evitar la propagación del fuego.  

d. Adopción de medidas para apagar el fuego con los extintores portátiles o los otros 

medios de extinción disponibles en el área.  

e. Adopción de medidas para que una vez controlado el foco de incendio, se recomponga 

el área afectada.  

Evacuación de Heridos  

En caso de registrarse, conjuntamente con la emergencia ambiental, accidentes que 

involucren a personal de la empresa o de terceros, se procederá a evacuar al o los heridos 

mediante los procedimientos que más abajo se indican. La coordinación de estas maniobras 

no deberá representar ninguna dificultad teniendo en cuenta medios adecuados de 

comunicación tanto telefónica como radial que se dispongan.  

a) Dar aviso a la Empresa de Ambulancias contratada para la obra.  

b) De existir heridos o lesiones con elementos cortantes, punzantes, etc., se los 

inmovilizará y se les brindará primeros auxilios hasta la llegada del personal sanitario.  

c) En el caso de existir personas con quemaduras, se evitará la remoción de cualquier 

elemento de sus heridas (por ejemplo ropa), se las cubrirá con gasa limpia, y se los 

inmovilizará hasta la llegada del personal sanitario, brindando los primeros auxilios que 

sean necesarios.  

d) A la llegada de la ambulancia, el personal especializado tomará el control de la 

situación de los lesionados, y se les brindará la asistencia que requieran (por ejemplo, 

para transportarlos).  

8.4. Plan de Capacitación (PC)  

Durante la etapa de construcción la cooperativa deberá capacitar a los operadores. 

Por lo que deberá desarrollar e implementar un programa de capacitación del personal, que 

deberá ser registrado en planillas con la firma de los participantes en cada sesión o 

inducción. Sin perjuicio de otra temática que el profesional a cargo del servicio desee incluir, 

se recomiendan los siguientes temas:  

 Medidas de mitigación generales de la obra  

 Plan de contingencias  

 Gestión de residuos  

 Uso de extintores  

 Primeros auxilios  

 Acciones ante potencial hallazgo de restos paleontológicos/arqueológicos  
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 Protección de vegetación  

 Protección de fauna. 

 

 

BAJO FE DE JURAMENTO DECLARO que los datos precedentemente consignados 

conforme el proyecto sujeto a consideración, son veraces y responden a la realidad de lo 

propuesto, razón por lo que asumo total responsabilidad civil por omisión de los mismos. 

Córdoba, agosto de 2020 

 


