
CÁLCULO NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL 

(Decreto N° 288/2015 de la Provincia de Córdoba) 

 

Categorización de industrias y actividades de servicio según su Nivel de Complejidad Ambiental 

(Resolución N° 1639/2007 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) 

 

El Nivel de Complejidad Ambiental “NCA” de una actividad se define por medio de la siguiente 

ecuación polinómica de 5 términos: 

 

NCA (inicial): Ru + ER + Ri + Di + Lo 

 

En este caso, la ecuación se completará con los datos conocidos para las intervenciones dentro de 

zona de camino razón por la cual solo se tendrán en cuenta las características del proyecto en el 

frente de obra, no incorporando la situación del Obrador y demás instalaciones, Yacimientos, etc., 

dado que dichas presentaciones le competen a la contratista.  

 

 Ru (rubro): Valor 0 

  

El proyecto al ser de baja complejidad y en una longitud acotada, no puede encuadrarse dentro 

del “Listado de Rubros” comprendidos del Anexo I de la Resolución Nº 1.639/07 en "Otras 

Actividades (No codificadas según CIIU), Construcción de Grandes Obras de Infraestructura - 

Grupo 3". 

 

 ER (efluentes y residuos): Valor 1 

  

Calidad y cantidad de efluentes y residuos (ya sean gaseosos, líquidos, sólidos y semisólidos):  

Tipo 1 = valor 1 

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

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

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

condiciones óptimas de funcionamiento, y/o 

- Sólidos y Semisólidos: 

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

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

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

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

 

 Riesgo (Ri): Valor 3 

 

Se tiene en cuenta los riesgos específicos de la actividad, que puedan afectar a la población o al  

medio circundante, asignando 1 punto por cada uno, a saber: 

- Riesgo por aparatos sometidos a presión =1 

- Riesgo acústico = 1 



- Riesgo de incendio = 1 

 

 Dimensionamiento (Di): Valor 4 

 

Se tiene en cuenta la dotación de personal, la potencia instalada y la superficie 

- Cantidad de personal: desde 16 a 50 personas, valor = 1  

- Potencia instalada (en HP): Mayor a 500 HP, valor = 3 (maquinaria en frente de obra) 

- Relación entre Superficie cubierta y Superficie total: Hasta 0,2: adopta el valor = 0 (no habrá 

superficie cubierta en el frente de obra) 

 

 Localización (Lo): Valor 2 

 

La localización del proyecto tiene en cuenta la zonificación municipal y la infraestructura de 

servicios que posee: 

- El resto de las zonas = valor 2 (el sector del proyecto abarca sectores rurales y urbanos). 

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

0,5 (la infraestructura con la que cuente el predio a utilizar a modo de obrador deberá ser 

informada por la contratista en su Aviso de Proyecto correspondiente, en caso de que el mismo no 

cuente con Licencia Ambiental vigente). 

 

NCA= 0+1+3+4+2 = 10 

La incorporación al NCA (inicial) de Factores de Ajuste, se deberá realizar según la siguiente 

fórmula:  

 

VALOR DE AJUSTE: NCA: NCA (inicial) +AjSP – AjSGA. 

 

Donde: 

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

Valor = 2 (dos).  

Aplicable a actividades industriales y de servicios que verifiquen el manejo de las sustancias y en 

cantidades que superen los umbrales indicados en el Apéndice Resolución 177/2007 ANEXO II. 

AjSP: Valor 0 

 

AjSGA. Ajuste por demostración de un sistema de gestión ambiental establecido, Valor = 4 

(cuatro).  

Aplicable a aquellas organizaciones que cuenten con una certificación vigente de sistema de 

gestión ambiental, otorgada por un organismo independiente debidamente acreditado y 

autorizado para ello. 

AjSGA: valor 0 

 

NCA (inicial) + AjSP + AjSGA = 0+1+3+4+2 +0+0 = 10 

PRIMERA CATEGORÍA (hasta 14,0 puntos inclusive - Resolución 481/2011) 

 


