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Impacto sobre 
aspectos 
humanos 

Grado de 
Aceptación 
del proyecto 

Un control 
mensual con 

informe 
trimestral 

Encuesta 
personalizada 
a habitantes 
próximos o 
del entorno 
inmediato 

Registro de 
planillas de 
encuestas  

 

 

9.3 PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES (PCA) 

Las empresas contratista deberán elaborar planes de contingencias ajustados 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.  

 

9.3.1 RESPUESTA ANTE DERRAMES  

En caso de que se produzca un derrame se deberá: 

● Evacuar el área afectada de toda persona ajena a las tareas de control. 

● Adoptar medidas para paralizar todo tipo de operación con fuegos abiertos, chispas, o 

con soldaduras que se realicen en las inmediaciones. 

● Adoptar medidas para proceder al bloqueo parcial o total del tramo de la instalación 

afectada y de otras que pudieran estar comprometidos. 

● Adoptar medidas para que, una vez terminadas las tareas de control del derrame, se 

realice la limpieza y reacondicionamiento del sitio. 

 

9.3.2 RESPUESTA ANTE INCENDIOS 

En caso de incendio se deben adoptar las siguientes medidas: 

● Evacuación del área afectada de toda persona ajena a las tareas de control, dirigiéndola 

en dirección contraria al viento. 

● Adopción de medidas para proceder al bloqueo parcial o total del tramo de la instalación 

afectada y de otras que pudieran estar comprometidas 

● Adopción de medidas para proceder, siempre que sea factible, a la delimitación y al 

aislamiento del área afectada para evitar la propagación del fuego. 
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● Adopción de medidas para apagar el fuego con los extintores portátiles o los otros medios 

de extinción disponibles en el área. 

● Adopción de medidas para que una vez controlado el foco de incendio, se recomponga 

el área afectada. 

 

9.3.3 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. 

● Dar aviso al servicio de ambulancias contratada para la obra. 

● 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. 

● 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. 

● A la llegada de la ambulancia, el personal especializado tomara el control de la 

situación de los lesionados, y se les brindara la asistencia que requieran (por ejemplo, 

para transportarlos). 
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10 CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones finales de este estudio, en principio, se puede decir que el Proyecto no 

presenta en temas referidos a naturaleza ambiental algún impacto que pueda ser calificado como 

altamente crítico, dadas las características del mismo y los rasgos generales del medio ambiente 

circundante. 

Aun así, durante la Etapa de Construcción, se podrá identificar una alteración temporaria y 

localizada en las características de algunos componentes ambientales, para los cuales se 

desarrollan Medidas de Mitigación. 

De esta forma, la obra impacta positivamente sobre la sociedad, a condición de que los 

impactos negativos detectados puedan ser revertidos y mitigados conforme a las medidas 

propuestas, tanto para la etapa de construcción como para la operativa. 

En la etapa de construcción los impactos ambientales más significativos se ven reflejados 

sobre el medio físico; siendo los factores más afectados “suelo” y “flora y fauna”, especialmente 

por la construcción de las lagunas en la zona de toma. Ambos impactos fueron categorizados 

como negativos severos. Otros impactos ambientales menos significativos corresponden a “agua 

superficial y subterránea”, “geomorfología – relive” y “aire”, todos de duración corta y con una 

extensión puntual o local.  

Los impactos sociales positivos en esta etapa son de carácter temporal y se relacionan con 

la contratación de mano de obra local y el incremento de la demanda de bienes y servicios en el 

entorno local, beneficiando la economía regional.  

En la etapa de operación, el impacto ambiental total es positivo. Los factores más afectados 

negativamente son “agua superficial”, “aire” y “flora y fauna”, con valores que van de irrelevantes 

a moderados. Mientras que los factores afectados positivamente son los pertenecientes al medio 

socioeconómico, vinculados a la contratación de mano de obra local, consumo de bienes y 

servicios, capacitación y en mayor medida la provisión de agua para abastecimiento ganadero. 

Por lo antes expuesto, se concluye que el proyecto logra impactar positivamente los factores 

socioeconómicos esperados de manera altamente significativa; sin acarrear impactos negativos 

considerables al medio ambiente circundante. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                        

  Geól. Leticia Lipka                                                                                                                                                                                              

MP.: A-735 

P á g i n a  150 | 162 
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11 NIVEL DE COMPLEJIDAD 

 

11.1 MARCO LEGAL 

El Decreto N°1130/12 (Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva) en su artículo 1º 

establece que, a fin de obtener o renovar las respectivas licencias, habilitaciones, permisos e 

inscripciones que otorga la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, dependiente del 

Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, los titulares de los establecimientos de 

determinada complejidad, deberán acreditar la contratación de un Seguro por Daño Ambiental 

de Incidencia Colectiva, en concordancia a lo establecido por el Art. 22 de la Ley Nacional N° 

25.675 y sus resoluciones nacionales reglamentarias.  

Los establecimientos en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba alcanzados por el 

mencionado decreto corresponden a aquellos cuyo NCA resulte mayor a 14,5 puntos, en los 

términos de las Resoluciones 177/07, 1639/07, 481/11 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación. 
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11.2 ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 CONCLUSIONES  

De acuerdo al valor del NCA recién calculado la actividad se clasifica como de primera 

categoría que abarca proyectos con NCA ≤ 14 según la Resolución 481/2011 de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
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13 ANEXOS 

 

13.1 ANEXO 1.  MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y MATRIZ DE IMPORTANCIA 

13.2 ANEXO 2.  FOTOGRÁFICO  



.

Aire X X X X X X X _ _ _ _ X X _ _ _ _ _ _ _

superficial X X X _ X _ X _ _ _ _ _ X _ X _ X _ _ _

subterránea X X X _ X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Suelo X X X X X X X X _ _ _ _ _ _ X X X _ _ _

Flora Fauna X X X X X X X X _ _ X X _ _ _ _ _ _ _ _

Geomorfología - 
Relieve

X X X _ X _ X _ _ _ _ _ _ _ X _ _ _ _ _

Uso del territorio X X X X X X X X _ _ _ _ _ _ _ _ X _ _ _

Población X X X X X X X _ X X X X X X _ X X X X X

Economía _ _ _ _ _ _ _ _ X X _ _ _ X _ _ X X X X

Infraestructura X X X X X X X _ _ _ X X X X X X X _ _ _

Medio Perceptual X X X X X X X X _ _ X _ _ _ _ _ _ _ _ _

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Aire 100 -26 -26 -26 -25 -26 -20 -19 _ _ _ -168 -16,8 _ -20 -19 _ _ _ _ _ _ _ -39 -3,9

superficial 75 -36 -36 -36 _ -36 _ -19 _ _ _ -163 -12,225 _ _ -27 _ -24 _ -22 _ _ _ -73 -5,475

subterránea 75 -44 -28 -44 _ -44 _ _ _ _ _ -160 -12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 0

Suelo 100 -54 -38 -54 -31 -54 -31 -34 -38 _ _ -334 -33,4 _ _ _ _ -22 -25 52 _ _ _ 5 0,5

Flora Fauna 100 -38 -28 -50 -20 -50 -19 -19 -30 _ _ -254 -25,4 -32 -19 _ _ _ _ _ _ _ _ -51 -5,1

Geomorfología - 
Relieve

100 -33 -25 -42 _ -42 _ -19 _ _ _ -161 -16,1 _ _ _ _ -20 _ _ _ _ _ -20 -2

Uso del territorio 100 -28 -23 -36 -20 -36 -19 -19 -19 _ _ -200 -20 _ _ _ _ _ _ 47 _ _ _ 47 4,7

Población 100 -19 -23 -19 -20 -19 -19 -19 _ 32 32 -74 -7,4 -31 -20 -19 -19 _ -19 54 46 46 46 84 8,4

Economía 100 _ _ _ _ _ _ _ _ 32 32 64 6,4 _ _ _ -19 _ _ 78 54 54 54 221 22,1

Infraestructura 75 -23 -19 -25 -20 -25 -19 -19 _ _ _ -150 -11,25 43 -19 -19 -19 -19 -19 73 _ _ _ 21 1,575

Medio Perceptual 75 -28 -26 -28 -20 -28 -19 -19 -19 _ _ -187 -14,025 -34 _ _ _ _ _ _ _ _ _ -34 -2,55

1000
-329 -272 -360 -156 -360 -146 -186 -106 64 64 -1787 -54 -78 -84 -57 -85 -63 282 100 100 100 161

-32,9 -27,2 -36,0 -22,3 -36,0 -20,9 -20,7 -26,5 32,0 32,0 -13,5 -19,5 -21,0 -19,0 -21,3 -21,0 47,0 50,0 50,0 50,0

-19,0 -19,0 -19,0 -20,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 32,0 32,0 43,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 78,0 54,0 54,0 54,0

-54,0 -38,0 -54,0 -31,0 -54,0 -31,0 -34,0 -38,0 32,0 32,0 -34,0 -20,0 -27,0 -19,0 -24,0 -25,0 -22,0 46,0 46,0 46,0
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económico
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UIP                                                                                
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

Acciones Impactantes

Etapa de Construcción Etapa de Funcionamiento/Operación
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ento del sitio

Instalación y 
funcionamiento 

del obrador

Movimiento 
de Suelos
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operación de 

maquinarias y 
equipos
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cruces a nivel 

y elevados

construcción 
de 
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Carga, 
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acopio de 
materiales

ANEXO 1  MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y MATRIZ DE IMPORTANCIA

Capacitación
Factores Impactados

Medio Físico

Agua

Medio Socio-
económico

Generación de 
sedimentos en la 

laguna de 
sedimentación

Generación, 
transporte, 

almacenamiento 
y manejo de 

residuos 
peligrosos

Provisión de 
agua para 

abastecimiento 
ganadero

Contratación de 
mano de obra

Consumo de 
bienes  de 
servicios

Existencia y 
permanencia 

de 
instalaciones

-329

-272

-360

-156

-360

-146

-186

-106

64 64

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN IMPACTOS AMBIENTALES
Limpieza y acondicionamiento del sitio

Instalación y funcionamiento del obrador

Movimiento de Suelos

movimiento y operación de maquinarias y equipos

Zanjeo y cruces a nivel y elevados

construcción de instalaciones

Carga, descarga, manipuleo y acopio de materiales

Generación, transporte, almacenamiento y manejo de residuos peligrosos

Contratación de mano de Obra

Consumo de bienes  de servicios

-54

-78
-84

-57

-85

-63

282

100 100 100

ETAPA DE OPERACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES
Existencia y permanencia de instalaciones

Tránsito vehicular

Operación de instalaciones

Consumo de energía e Insumos

Generación de sedimentos en la laguna de sedimentación

Generación, transporte, almacenamiento y manejo de residuos
peligrosos

Provisión de agua para abastecimiento ganadero

Contratación de mano de obra

Capacitación

Capacitación



ANEXO 2.  FOTOGRÁFICO 

 

Canal Levalle a la altura de la toma de agua 

 

Sector de ejecución de obra de toma de agua (ver individuos de tamarindo al fondo y especies de 
pastizales bajos – cortaderas por delante) 

 



 

 

Sector de cruce del sistema “La Ramada” con la Ruta Nacional N° 7 (LR-1) 

 

 

Sector de cruce de sistema “La Providencia” con FFCC Gral. San Martin (LP-4) 



 
Sector de cruce del sistema “Santa Ana” con el canal Santa Ana (SA-5) 

 












































































