
ANEXO: Determinación de Categoría de Riesgo Ambiental de la 

mensura y subdivisión simple de Campo “LA FUENTE” y “CIÉNAGA” 

 

Denominación y descripción del Proyecto 

 

El proyecto corresponde a un fraccionamiento en 24 lotes de una fracción de campo de 1931 

has 5732,23m2, ubicada en Villa Alpina, Pedanía Los Reartes, Departamento Calamuchita, 

provincia de Córdoba. El proyecto no comtempla obras de infraestructura, ni instalaciones. 

15 de los lotes son menores a 5has, 12 de ellos abarcan un pinar implantado de 25 a 30 años 

y se ubican en forma colindante a la urbanización existente, donde presumiblemente los 

propietarios en el futuro construirán viviendas para uso temporario o permanente. El resto de 

las parcelas resultantes no experimentarán cambio de uso de suelo. Todas las parcelas tienen 

acceso prexistente. 

 

Exigencias legales: 

 

 

DECRETO N° 288/15 Reglamentario del Artículo N° 8 inc. K,  de la Ley de Política 

Ambiental N° 10.208 – seguro ambiental - 

 

 

Estimación del Nivel de Complejidad Ambiental 

 

El Nivel de Complejidad Ambiental de un establecimiento industrial o de servicios se define  

por medio de la siguiente ecuación polinómica de cinco términos: 

 

NCA=Ru+ER+Ri+Di +Lo 

 

Donde: 

 

a) Rubro (Ru).  

 

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

dígitos) y según se establece en el ANEXO I, se dividen en tres grupos con la siguiente escala 

de valores: 

 

- Grupo 1 = valor 1 

- Grupo 2 = valor 5 

- Grupo 3 = valor 10 

 

Rubro 11. Otros: c) Obras o actividades en áreas protegidas:  

No encuadran en ninguna de las condiciones descriptas (no acopia sustancias tóxicas, 

peligrosas, ni combustibles). 



“El proyecto tiene una asignación en el grupo 1 en base a un criterio sitio-específico 

determinado por la Autoridad Ambiental competente de la Jurisdicción” 

 

Ru: 1 

 

 

b) Efluentes y Residuos (ER).  

 

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

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

 

Tipo 0 = valor 0 

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

combustión de gas natural. 

 

-  Líquidos: agua sin aditivos; lavado de planta de establecimientos de Rubros del 

Grupo 1 a temperatura ambiente. 

 

-  Sólidos y Semisólidos: asimilables a domiciliarios. 

 

Tipo 1 = valor 3 

- Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos líquidos. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

Tipo 2 = valor 6 

- Gaseosos: todos los comprendidos en los tipos  Tipo 0 ó 1. 

 

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

o deban poseer más de un tratamiento. 

  

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

residuos peligrosos. 

 

En aquellos casos en que los efluentes y residuos generados en el establecimiento 

correspondan a una combinación de más de un Tipo, se le asignará el Tipo de mayor valor 

numérico. 

 

Las características de los residuos permiten clasificar la actividad en el Tipo 0 



ER: 0 

c)  Riesgo (Ri).  

 

Se tendrán en cuenta los riesgos específicos de la actividad, que puedan afectar a la población 

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

 

- Riesgo por aparatos sometidos a presión; 

- Riesgo acústico; 

- Riesgo por sustancias químicas; 

- Riesgo de explosión; 

- Riesgo de incendio. 

 

Por las características de la actividad, a pesar de de contar con una dotación de bomberos en 

el área (la Cumbrecita),han ocurrido y pueden ocurrir incendios. 

No existen riesgos por aparatos sometidos a presión, ni acústicos, ni por acumulación de 

sustancias químicas ni explosivas. 

 

Ri: 2 

  

Dimensionamiento (Di).  

La dimensión del establecimiento tendrá en cuenta la dotación de personal, la potencia 

instalada, la superficie y la infraestructura de servicios: 

 

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

51 y 150 personas = valor 2; entre 151 y 500 personas = valor 3; más de 500 personas = valor 

4. 

 

Valor asignado: 0 

 

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

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

Valor asignado: 0 

 

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

hasta 0,5 adopta el valor 1; De 0,51 a 0,81 adopta el valor 2; De 0,81 a 1,0 adopta el valor 

3. 

Valor asignado: 0 

 

 

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

ellos se asigna 0,5. Carece de servicios de agua, cloaca, energía eléctrica y gas. 

Valor asignado: 2 

 

Di: 2 

 



Localización (Lo): La localización del establecimiento, tendrá en cuenta la zonificación 

municipal y la infraestructura de servicios que posee. 

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

zonas = valor 2. Está ubicado en zona rural. 

Valor asignado: 2 

 

Lo: 2 

 

Cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental del Proyecto 

 

Rubro (Ru) 1 

Efluentes y Residuos (ER) 0 

Riesgo(Ri) 2 

Dimensionamiento (Di) 2 

Localización (Lo) 2 

Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) 7 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los valores del NCA arrojado por las combinaciones de las variables 

establecidas, la actividad se clasifica, con respecto a su riesgo ambiental, en: 

1. PRIMERA CATEGORIA (hasta 14,0 puntos inclusive)* 

*Según Resolución 481/2011 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación. 


