
A.P. DE “LA RUFINA – CENTRO COMERCIAL” – LA CALERA - CÓRDOBA

I. DATOS

1.- NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA

Luis María de la Cuesta Minetti

D.N.I. N°.: 26.903.727

2.- DOMICILIO – TELÉFONO – CORREO ELECTRÓNICO

Domicilio legal: Poincaré N° 7684 – Barrio Villa Belgrano

Ciudad: Córdoba CP: 5000

Provincia: Córdoba

Teléfono: 351 3276498

Correo electrónico: luism.delacuesta@gmail.com

3.- CONSULTOR  AMBIENTAL

Ing. Agr. Pablo H. Mazzini (DNI: 17.393.110)

MP Nº: 1355

Consultor Ambiental Nº: 051

Domicilio real y legal: Paravachasca Nº 220 – (5186) Alta Gracia - Córdoba

Teléfono: 3547-598369

Correo electrónico: pmazzini2004@yahoo.com.ar
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A.P. DE “LA RUFINA – CENTRO COMERCIAL” – LA CALERA - CÓRDOBA

II. PROYECTO

1.- DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1.- DENOMINACION: “La Rufina – Centro Comercial”

1.2.-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El emprendimiento consiste en el desarrollo de un complejo comercial y de
servicios en la ciudad de La Calera, provincia de Córdoba. El complejo consta
de dieciséis unidades de locales comerciales. En el mismo está previsto
desarrollar un estacionamiento para 106 vehículos. 

La superficie total proyectada es de aproximadamente 1597 m2 de locales
comerciales y una superficie semicubierta de 627 m2, incluyendo en este
total:

● Superficie de uso exclusivo en locales

● Superficie de aleros perimetrales a los locales 

El ingreso al complejo, tanto vehicular como peatonal, se ubica sobre avenida
los Álamos S/N. Cabe destacar, que dicha autorización se está gestionando en
la Dirección Provincial de Vialidad.  

La circulación vehicular dentro del complejo se desarrolla en calles de doble
mano. 
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DETALLE DE TERMINACIONES

HORMIGÓN: Se utilizará hormigón Estructural Elaborado tipo H17
Asentamiento +/- 15 en vigas riostras, columnas, vigas y losas.

HIERROS: Se utilizarán de 1° Calidad de Marca Acindar o de similares
características. Serán utilizados según los cálculos estructurales. Los
diámetros serán de 4, 6, 8, 10, ,12 y 16 mm según corresponda al cálculo de
estructuras.

CEMENTO: Será de tipo Holcim, Avellaneda o Loma Negra, en bolsas de 50 kg.
Tanto para el hormigón realizado in situ como el elaborado.
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CAL: Se utilizará cal viva e hidratada de primera calidad, marca Blancaley,
Milagro, Lourdes, etc.

LADRILLOS: Serán de tipo cerámico Palmar, portantes y/o tabiques de espesor
de 8, 12 y 18 cm según corresponda.

PISOS:  Los pisos interiores serán de Porcellanato de primera calidad, de
dimensión 50 cm x 50 cm o superior y, en algunos sectores, serán de
hormigón pulido. Los pisos en baños serán los mismos que en los interiores y
el revestimiento será de cerámico o porcellanato. En todos los casos, los
mismos serán de primera calidad, al igual que su pegamento y su
correspondiente pastina de marca Weber o Klaukol.

ARTEFACTOS: Los artefactos de baño serán de marca Roca, Línea Capea
Italiana o similar. Las griferías serán marca FV o Hydros o Aqualaf, de primera
calidad. En cocina se colocarán bachas de acero inoxidable de primera
calidad.

ABERTURAS: Las puertas de ingreso a cada unidad serán de vidrio templado
de seguridad de 10 mm, al igual que el frente de cada uno de los locales. Las
aberturas de aluminio serán línea Módena, con premarco y tapajuntas de
color bronce colonial, con doble vidriado hermético. En los baños los vidrios
serán traslucidos.

ACABADO EXTERIOR / INTERIOR: El acabado exterior será de revoque grueso
fratachado, pintado en colores grises claros. Los techos serán de estructura
liviana Chapa de Zinc con cielorraso desmontable de durlock o machimbre de
madera. Los muros interiores serán de yeso o durlock. La terminación interior
de pintura tipo látex lavable, previa mano de imprimación fijadora. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Conforme a norma, con circuitos
independientes. Puesta a tierra independiente de la acometida. Se dejarán
algunos portalámparas para que los propietarios coloquen los artefactos que
estimen necesarios. Además, se proveerá de tomas y llaves necesarias.
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INSTALACIONES SANITARIAS: Las mismas serán de cañerías de primera
calidad, según diámetros necesarios, de tipo fusión en agua y de unión para
cloaca.

INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO: Se dejarán previstas una por
local, en muro, con salida a cubierta y descarga a pileta de patio.

VEREDAS EXTERIORES DEL COMPLEJO: Se realizarán los trabajos de cazuelas
para árboles según normas, los canteros según proyecto y la rampa de
discapacitados.

VEREDAS INTERIORES: Se materializarán en hormigón pulido. Los ingresos
peatonales a las unidades serán placas de hormigón armado.

CALLES INTERIORES: Las calles interiores se realizarán de adoquines de
Hormigón. 

TANQUE DE AGUA: 1 Tanque tricapa de 1500 lts por cada unidad, más una
cisterna de 100.000 lts para todo el complejo.

PARQUIZACION: Se parquizarán, con césped y plantas, solo los espacios
comunes y todos los frentes de los locales. Se debe considerar que el
proyecto busca preservar la mayoría de los árboles existentes.

2.-NUEVO EMPRENDIMIENTO O AMPLIACIÓN
El emprendimiento es un proyecto nuevo.

3.- OBJETIVOS Y BENEFICIOS SOCIO ECONÓMICOS
El principal objetivo del proyecto en estudio es comercial y
gastronómico/recreativo. El emprendimiento suma locales comerciales y
gastronómicos en un área eminentemente residencial, con una oferta capaz
de atraer a personas de localidades vecinas, como la ciudad de Córdoba. A
esta oferta se suma como beneficio la generación de puestos de trabajo
eventuales (etapa de obra principalmente) y permanentes, con un alcance
provincial si tenemos en cuenta a los proveedores de estos locales.
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4.- LOCALIZACION
El proyecto está ubicado dentro del loteo original del country “La Rufina”, en
el lote ubicado en la Avenida Los Álamos S/N (lotes Designación catastral (Circ
01 Secc 03 Mz 002 P 036 y Circ 01 Secc 03 Mz 002 P 028), al este de la
localidad de La Calera, en el Dpto. Colón de la provincia de Córdoba,
Argentina.

Las coordenadas aproximadas son: 31°21'2.03"S    64°18'38.73"O

7
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5.-ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Desde el punto de vista de la afectación del ambiente, la influencia del
proyecto es principalmente local.

6.-POBLACIÓN AFECTADA
La población afectada de manera DIRECTA con este emprendimiento es la
población del área cercana. En la etapa de construcción se verá afectada por
el movimiento propio de la obra. En la etapa de funcionamiento, su
afectación será positiva ya que podrán contar con un nuevo centro comercial
y gastronómico en la zona, lo que implica también la creación de nuevas
fuentes de trabajo permanente.

De manera INDIRECTA, estarán involucrados todos los proveedores de los
locales comerciales y gastronómicos, los eventuales visitantes de zonas más
alejadas, además de profesionales, personal administrativo, operarios, etc.
que tengan la posibilidad de trabajo eventual, tanto en la fase de
planificación, como de obra y funcionamiento de este proyecto.

7.-SUPERFICIE DEL TERRENO
La superficie del terreno donde se llevará adelante el proyecto es de
11.591,18 m2.

8.-SUPERFICIE CUBIERTA EXISTENTE Y PROYECTADA
El predio actualmente no cuenta con ninguna superficie cubierta.

La superficie cubierta proyectada es:
Superficie cubierta……………………………………… 1.597 m2

Superficie semicubierta…………………………………. 627 m2

Total………………………………………………………… 2.224 m2

F.O.S.: 18,62%                                       F.O.T.: 0,186
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El total de metros cubiertos se reparte del siguiente modo:
Locales comerciales………………………………………. 748 m2

Cafetería……………………………………………………….. 265 m2

Restaurante………………………………………………….. 270 m2

Heladería………………………………………………………… 70 m2

Cervercería……………………………………………………… 97 m2

Lomitería………………………………………………………. 147 m2

9.- MONTO DE INVERSIÓN
De acuerdo a estimaciones hechas en la empresa comitente, en base a
presupuestos solicitados a proveedores y cálculos de costos de obras, se
prevé una inversión total de $ 33.231.034.

10.-MAGNITUDES DE PRODUCCIÓN
El proyecto consiste en la construcción de 11 locales comerciales; un centro
gastronómico compuesto por una cafetería, un restaurante, una heladería,
una cervecería y una lomitería; y estacionamiento con capacidad para 106
vehículos.

11.- ETAPAS DEL PROYECTO – CRONOGRAMA
A continuación, se observa el diagrama de Gantt para la ejecución del
proyecto.

Inicio de obra: según permiso de

edificación
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Actividades a Desarrollar mes 1

mes

2

mes

3

mes

4

mes

5

mes

6

mes

7

mes

8 mes 9

Construcción de locales comerciales

Cerramiento del lote

Replanteo

Preparación del terreno/ Replanteo

Fundaciones/ Bases/ Platea/ Encadenados
Estructura de H°A°/ Columnas y vigas
encadenado

Mamposteria de nivelación

Aislación hidrófuga horizontal

Mampostería exterior cerramiento o portante

Mampostería interior

Aislación hidrófuga vertical

Cubierta

Revoque grueso

Revoque fino y/o yeso

Cielorraso

Contrapisos y carpetas

Pisos y zócalos

Revestimientos

Carpinterías exteriores

Vidrios
Carpinterías interiores y puerta de entrada al
edificio

Instalación sanitaria/ Cloacas

Instalación eléctrica

Divisorio de Durlock

Artefactos sanitarios

Conexión a cloacas
Pintura

Griferías

Parquización / ambientación

Otros/ puesta a punto
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A.P. DE “CENTRAL BIOELÉCTRICA SANTA CATALINA”

12.-CONSUMO DE ENERGÍA

OBRAS

Los requerimientos de energía son los necesarios para el funcionamiento de la
maquinaria y las herramientas a emplear en la construcción de la planta. No se
consideran relevantes.

ETAPA FUNCIONAMIENTO
Con el proyecto terminado, el consumo de energía eléctrica se estima en las
siguientes planillas:

Planilla de cargas

Servicios generales
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13.-CONSUMO DE COMBUSTIBLES

OBRA
Se utilizará el gasoil necesario para hacer funcionar la maquinaria de obra como
camiones hormigoneros, grúas, etc. Este será requerido a demanda en lugar de
expendio.

FUNCIONAMIENTO
En esta etapa se prevé la utilización de gas natural para los locales gastronómicos, con
un consumo estimado de 630.000 kcal/h o 67.74 m3/h (factibilidad en trámite)

14.-CONSUMO DE AGUA

ETAPA DE OBRA

Durante la etapa de obra, se requiere agua para: preparación de mezclas y
materiales, limpieza de baldes y equipos, consumo y sanitarios de operarios.
En total se requieren unos 8 m3/día de agua.

FUENTE: En el caso de agua para consumo de operarios, se utilizará dispenser de
agua. Los requerimientos de agua para limpieza y sanitarios, serán provistos por
camiones cisterna.

DESTINO FINAL – EFLUENTES: En la preparación de materiales para construcción
de obra civil no se generan efluentes (quedan retenidos en las mezclas). En la
limpieza de material de trabajo, es mínima la cantidad que se genera, se vierte
como riego. En el caso de los sanitarios de operarios, se resolverá con la
colocación de baños químicos.

ETAPA FUNCIONAMIENTO
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Con el proyecto terminado, en el predio se prevén los siguientes consumos de
agua: para limpieza de instalaciones, para consumo y sanitarios del personal.
Se prevé un consumo de un caudal de 20.000 litros / día de agua (prefactibilidad
otorgada)

DESTINO FINAL – EFLUENTES - TRATAMIENTOS
Los efluentes que se generan durante la fase de operación son:

Efluentes domésticos equivalentes a cloacales - Producto de limpiezas y uso
en sanitarios - Se estima una generación promedio de 0,4 m3/día – Estos serán
dirigidos a la planta de tratamiento de efluentes del Country “El Bosque” (se
adjunta Convenio)

15.- INSUMOS
En la siguiente tabla se indican los insumos asociados a la etapa de construcción:

Rubro Insumos previstos

Tareas Previas Ejecución y
funcionamiento del
Obrador

Maderas, hierros, contenedores, baños
químicos, estructuras prefabricadas,
muebles, agregados pétreos,
hormigones, morteros, EEP, alambres,
etc.

Limpieza Combustibles, lubricantes, EPP, otros

Obras de Arquitectura Locales Comerciales
y Gastronómicos

Maderas, hierros, contenedores,
estructuras prefabricadas, agregados
pétreos, hormigones, morteros, EEP,
alambres, pinturas, carpintería, acero,
etc.

Obras de
Infraestructur
a

Viales,
drenaje
pluvial

Áreas de
Estacionamiento y
circulación

Hormigones, hierros, alambres, áridos,
EPP, Pinturas, etc.

Agua
Potable

Ejecución de Obras
necesarias

Red de distribución
externa e interna

Caños, válvulas, accesorios, aislantes,
cámaras, EPP, etc.

Cloacas Red colectora Caños, cámaras, hormigones, etc.
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Electricidad Transformadores y
Red de distribución

Caños, postes, transformadores,
luminarias, cajas, tableros, EPP, etc.

Parquización - Forestación Suelo vegetal, semillas, árboles,
arbustos, flores, áridos, mobiliario
público, EPP, etc.

16.-DETALLES DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS
No corresponde al proyecto en estudio

17.- PERSONAL

OBRA
Durante la etapa de obra está prevista la contratación directa de 20 albañiles, 1
sereno, 4 herreros, 8 pintores y durleros, 12 instaladores de adoquines, 4
plomeros para el interior de los locales y 6 para las redes internas de agua y
cloacas, 4 electricistas para realizar las instalaciones eléctricas en el interior de
los locales y la red interna.

FUNCIONAMIENTO
Durante el funcionamiento se estima un mínimo aproximado de:

- 15 vendedores
- 5 cocineros
- 10 mozos
- 4 personal de seguridad

A esto se le suma la mano de obra indirecta que genera el proyecto, la cual no
puede ser cuantificada y que se refiere a tareas administrativas, de limpieza,
proveedores, jardineros y de mantenimiento en general.

18.- VIDA ÚTIL
No se considera vida útil en este tipo de emprendimiento, cualquier local
desocupado sería reutilizado en un emprendimiento similar.
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19.- TECNOLOGÍA A UTILIZAR
Etapa de construcción:

Fundaciones directas de bases: El equipo a utilizar serán excavadoras mecánicas.

Sistema constructivo: tradicional racionalizado con tecnología local y mano de
obra de la zona. Se buscará generar la mayor aislación térmica posible en los
locales comerciales a fin de reducir el consumo de energía eléctrica y de gas
natural.

Albañilería: Se ejecutarán los trabajos de acuerdo a lo estipulado en los planos de
proyecto, dando estricto cumplimiento a normas de Seguridad e Higiene
vigentes.

Caminos de accesos, calles interiores y desagües: Se ejecutarán de acuerdo a
proyecto cumpliendo con las Normas vigentes. El equipo a utilizar serán palas
cargadoras, retroexcavadoras, camiones, aplanadoras y motoniveladoras, entre
otros.

Tendidos de redes de gas, cloacas, eléctrica u otras: Se ejecutarán de acuerdo a
proyecto cumpliendo con las Normas vigentes. El equipo a utilizar serán palas
cargadoras, retroexcavadoras, camiones, entre otros.

Iluminación: Se ejecutarán de acuerdo a Normas vigentes y el equipo a utilizar
serán grúas, camiones y equipos menores.

Etapa de funcionamiento:

En esta etapa las principales tareas a ejecutar serán de mantenimiento y
conservación. Consecuentemente el equipamiento a utilizar será del tipo
doméstico y de pequeño porte.

20.- PROYECTOS ASOCIADOS
El proyecto no está formalmente asociado a otros, aunque por su ubicación y la
utilización de la planta de tratamiento de efluentes se puede relacionar con las
urbanizaciones La Rufina y El Bosque Club de Campo.
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21.- NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El proyecto en estudio no requiere de nueva infraestructura de servicios.

22.- RELACIÓN CON PLANES ESTATALES O PRIVADOS
El Proyecto no está relacionado con otro planes estatales o privados, más allá de
los mencionados en el punto 20.

23.- ENSAYOS, DETERMINACIONES Y ESTUDIOS DE CAMPO REALIZADOS
El predio considerado no cuenta con más estudios que la determinación de una
línea de base ambiental, sin embargo, el loteo “La Rufina” (del que este predio
forma parte) presentó en su momento todos los estudios requeridos por la
Secretaría de Ambiente, incluida la presentación del Estudio Hidrológico
Hidráulico del manejo de drenajes y escorrentías superficiales (Urbanización
Especial La Rufina – Expte Agencia Córdoba Ambiente N° 0517 – 003597/04)

24.- RESIDUOS Y CONTAMINANTES
ETAPA DE OBRA
Los residuos de obra se retirarán en contenedores aprobados por la
Municipalidad de La Calera o Córdoba.

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
Los residuos generados durante el funcionamiento serán retirados por la
municipalidad de La Calera como RSU (se adjunta factibilidad otorgada).

Se prevé un volumen aproximado de 1,5tn/día de RSU.

25.- PRINCIPALES ORGANISMOS, ENTIDADES O EMPRESAS INVOLUCRADAS
No hay otros organismos, ni empresas involucradas en este proyecto.
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26.- MARCO LEGAL

● Constitución de la Provincia de Córdoba, arts. 11, 38 inc. 8, 53, 58, 66,

68, 110 incs. 15, 19, 38 y 186 inc.7.

● Ley Nº 7343, modif. por Leyes 8300, 8779 y 8789 -Provincia de Córdoba-

“Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y

Mejoramiento del Ambiente”.

● Decreto Nº 2131/00 -Reglamentario del Capítulo IX “Del Impacto

Ambiental”.

● Ley Nº 8973 – Adhesión a la Ley Nacional Nº 24051 – Residuos
Peligrosos

● Decreto Nº 2149/03 – Reglamentario de la Ley Provincial Nº 8973
● MEyM N° 136/2016 del 25 de julio del 2016
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