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RESUMEN EJECUTIVO  
 
LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL Nº 10.208                                     
 

Fecha: 5/11/2021 
 
 
Datos del Proponente y Técnico Responsable  

Nombre y apellido o razón social del Proponente:FUNDO SAN JUAN S.A. 

Cuil/Cuit del Proponente :30-68731906-7 

Nombre y apellido del técnico responsable:MARCOS CRISTIÁN MARTÍNEZ 

Cuil del técnico responsable:20-13536135-7 

 
Proyecto 
 
Denominación del proyecto: mensura y subdivisión simple “LA FUENTE” Y “CIÉNAGA”, campo de 
1931has 5732,23m2, ubicado en Villa Alpina, Pedanía Los Reartes, Departamento Calamuchita, 
Provincia de Córdoba. 
 
Tipo: Estudio de Impacto Ambiental 
 
Coordenadas georreferenciadas S: O: (Grado - Min. - Seg.) 
 
 Coordenada única | Coordenada inicio del tramo: 31 57’ 22.56 S /  64 50’ 33.11 O 

 Coordenada fin del tramo: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Objetivo y propósito: 
 

Los objetivos y beneficios del proyecto son: posibilitar la incorporación de fracciones de campo productivo de menor 
superficie para productores de menor capacidad de inversión en el área norte y oeste de Villa Alpina e incorporar el 
área de pinar a la población aprovechando la natural topografía y el paisaje característico, sin afectar el ambiente 
natural circundante. 

 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la naturaleza del proyecto:  

Describir claramente la propuesta con datos suficientes para comprender la magnitud del proyecto y sus 

alcances. Descripción del proyecto y de la situación ambiental existente, propuestas de obras o acciones para 

mitigar, recuperar y compensar los impactos negativos. 

 
La subdivisión simple propuesta consta de la división del predio, identificado catastralmente como propiedad 12-01-
2163961/6, en 24 parcelas resultantes, 15 de las cuales son menores a 5 hectáreas, estas últimas, coincidentes a un 
área de implantación de coníferas de más de 25 años que ocupan una parcela mayor de aproximadamente 109 
hectáreas. 
La totalidad de las parcelas confluyen sobre Villa Alpina, un pequeño poblado de baja densidad de perfil rural, 
ocupando casi la totalidad de los costados Oeste y Norte de esta urbanización. 
El fraccionamiento tiene por destino generar parcelas menores para uso agropecuario y solo destinar 15 parcelas 
menores que representan el 0,4% de la superficie a subdividir, localizadas en el pinar implantado a otros usos posibles 
como el de residencia temporaria o en algún caso permanente. 
El proyecto no contempla ningún tipo de obras de infraestructura, ni instalaciones, por lo que no prevé impactos sobre 
recursos enforma directa. No obstante, al estar ubicado dentro de la RESERVA RECREATIVA Y NATURAL VALLE DEL 
CONDOR, merita el correspindiente estudio de impacto ambiental. 
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El Proponente se obliga a cumplir los requisitos exigidos por la Secretaría de Ambiente para cumplimentar el trámite 

de la Licencia Ambiental. Declarando bajo juramento que conoce los requisitos de admisibilidad y la documentación 

que deberá adjuntar para iniciar el trámite y lograr el efectivo análisis del proyecto presentado. 

SE DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO que los datos aquí consignados y declarados, al igual que en la 

documentación que se adjunta, son fiel expresión de la verdad. 

En caso de haberse incurrido en falsedad ideológica o material, el proponente se hará pasible de las sanciones 

legales que correspondan o pudieren corresponder. 

ACEPTAR   


