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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Aviso de Proyecto tiene por objeto cumplimentar con lo especificado en el 

marco regulatorio ambiental de la Provincia de Córdoba (Ley Nº 7.343 del año 1.985, 

Decreto Nº 2131/00; Ley 10.208 Ley de Política Ambiental y sus Decretos 

Reglamentarios). El mismo se realiza sobre información provista por el propietario, 

relevamientos in situ y recopilación de datos provenientes de fuentes bibliográficas, 

entre otras.  

El emprendimiento loteo “VILLA LOS ÁNGELES” se localiza en la localidad de Valle 

Hermoso, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, siendo sus coordenadas de 

referencia 31º 07´ 44.22¨ S- 64º 29´ 37.25¨ O. 

Se trata de un loteo aprobado en el año 1953, del cual se encuentra ya ejecutada la 

primera etapa, en la fracción ubicada al Este del Río Grande.   

Actualmente se proyecta ejecutar la segunda y última etapa, en la fracción Oeste, con 

apertura de calles y provisión de servicios básicos para su desarrollo residencial de baja 

densidad, en un polígono de 15.93 ha superficie total, que incluye de 9 manzanas, 280 

lotes, y una superficie 3.21 ha de calles. 

 

El Aviso de Proyecto se realiza a solicitud de la Municipalidad de Valle Hermoso y de la 

Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, según consta en 

Expediente Nº 0694-015631/2018. 

La superficie de la fracción, objeto del presente proyecto, es de 15.93 has y contiene un 

total de 280 lotes de superficies que oscilan entre 300 y 2.442 m2. 

 

 

1. Datos de los proponentes y del responsable profesional. 

 

1.1. Nombre de la persona física o jurídica. 

Sr Fernando Iván Tapia Vázquez  

DNI: 25.511.272 

Domicilio: Av. General Paz 662 - Localidad de Valle Hermoso-Córdoba, Argentina.  

Teléfono: 03541625900 
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Sr Edgar Román Costa 

DNI: 23.764.470 

Domicilio: Ayacucho 367 5º B. Ciudad de Córdoba, Córdoba, Argentina.  

Teléfono: 3515384325 

 

1.2. Actividad principal de la empresa u organismo. 

       Desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. 

 

1.3. Responsable profesional. 

Profesional Bióloga: Paula Virginia Bórtoli 

DNI: 28931166 

Matrícula Profesional: A1285 

Teléfono: 3516303028 

 

2. Proyecto 

2.1. Denominación:   Loteo “VILLA LOS ANGELES” 

 

2.2. Nuevo emprendimiento 

Loteo aprobado en 1953, según plano visado de Dirección de Catastro provincial bajo 

Nº 195/53, sobre el que se realiza el análisis ambiental de la propuesta y se proponen 

medidas de mitigación al emprendimiento, resultando este en una propuesta 

ambientalmente más adecuada. 

 

 

. 

2.2.1 Descripción 

 

El loteo aprobado ya ha ejecutado su urbanización en el sector Este, entendiendo a los 

fines del presente, que el loteo se divide en Este y Oeste del río Grande. El sector bajo 

análisis es el sector Oeste del Loteo, DC 23-05-51-21-03 y que abarca las Manzanas 
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denominadas G-074, H-059, I-153, J-154, K-076, L-075, M-152, N-058, O-077, sobre el 

que se realizarán todas las consideraciones. 

Ubicado al Oeste de la Localidad de Valle Hermoso, en zona definida como “de 

Promoción Turística”, según Ordenanza Nº 092/83 Código de Edificación y 

Urbanización,  pudiendo acceder actualmente al mismo desde Ruta Prov. 38, por Calle 

Mariano Moreno y continuando por Av Castellana, tras recorrer unos 990 mts 

aproximadamente. 

El terreno se extiende en zona clasificada, la Ley de Ordenamiento Territorial Nº 9814, 

en Zona Roja.  

 

1 Plano del loteo Villa Los Angeles 
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En el terreno se observa vegetación natural con indicios de ganadería extensiva e 
incendios, que afectaron la vegetación original, observándose un bosque ralo producto 
de una sucesión secundaria, con especies exóticas que han avanzado en la 
colonización y compiten con la vegetación nativa, por lo que el sistema natural originario 
ha sido modificado, caracterizadas por remanentes de la eco región del bosque serrano. 
Se han observado sectores más densos y con presencia de vegetación arbórea 
estratificada y otros sectores con características de fachinal.  

El sector se corresponde a un área de lomada, con afloramientos rocosos (basamento 

cristalino), en las últimas estribaciones del flanco oriental de las Sierras Grandes.  

El predio está prácticamente deshabitado, con las calles abiertas de suelo natural (en el 

90%), sin intervención alguna, relativa a obras de servicios. Hacia el Oeste, Norte y Sur 

el loteo colinda con propiedades rurales de idénticas características de vegetación; y 

hacia el Este colinda con el Río Grande de Punilla, por espacio de 470 mts. 

El loteo (Última Etapa) ocupa un polígono de 15.93 ha superficie total, que incluye de 9 

manzanas, 276 lotes, y una superficie 3.21 ha de calles. 

El proyecto plantea el desarrollo de la infraestructura básica para el uso residencial de 

baja densidad, con calles de suelo natural, alumbrado público con luminarias led; 

extensión de red de agua corriente y energía eléctrica.  

Respecto de la vegetación existente, no se plantea en esta etapa tala ni desmonte 

interno a los lotes, solo la correspondiente a la apertura de calles respetando todo 

ejemplar autóctono de más de 15 cm de diámetro de tronco medido a la altura del pecho. 

A los fines de conservar la fisonomía del lugar y respetar su vegetación y fauna se prevé 

sugerir a los futuros propietarios no superar un factor de ocupación del suelo del 0.60, 

que permita desarrollar la vivienda e infraestructura anexa, conservando la totalidad de 

la vegetación autóctona mayor a 15 cm dap, y retiros previstos en función de minimizar 

impactos sobre escorrentías naturales que atraviesan lotes. 

Se prevé desarrollar un plan de control de vegetación exótica, atento la presencia de 

acacias negras, paraísos, olmos y siempreverdes en franco avance. 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA s/Ord 092/83 

Superficie mínima de Lotes: 350 m2 

Frente Mínimo de Lote: 12 m 

Altura Máxima de Edificación: 12 m 
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Retiro línea de Edificación de frente: 3 m de línea Municipal 

Número de unidades de vivienda por lote: no específica 

Uso del suelo: Promoción turística 

 

 

 

 

3.  Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y 

nacional. 

Atento se trata de un loteo de más de 70 años de obtenida su aprobación por parte de 

la Dirección Provincial de Catastro, se plantea completar la infraestructura que permitirá 

a los futuros usuarios acceder a un terreno destinado a vivienda residencial con los 

servicios mínimos necesarios y las previsiones para minimizar riesgos ambientales, 

haciendo del territorio un lugar ambientalmente apto para la construcción de viviendas. 

El Municipio de Valle Hermoso, por su parte, podrá percibir las tasas, adecuadas a 

normativa local, además de planificar y controlar su ordenamiento territorial. 

El Plan Territorial Estratégico de Valle Hermoso, publicado en 1917 por el Ministerio del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, advierte para el sector riesgo de 

incendios, los que podrán ser minimizados y/o controlados por la presencia de 

infraestructura que permitirá un mejor y más rápido acceso. Por su parte, el 

emprendimiento prevé incorporar medidas e infraestructura de mitigación para evitar los 

mismos. 

  

 

4. Localización. 

 

Departamento: Punilla 

Pedanía: San Antonio 

Nomenclatura Catastral: Dep.: 23- Ped.: 02- Pblo.: 51- C: 021- S: 03- Mza.: G-

074, H-059, I-153, J-154, K-076, L-075, M-152, N-058, O-077, 

Coordenadas: 31º 07´ 44.22¨ S- 64º 29´ 37.25¨ O. 
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Dista 75 km de la ciudad capital de la Provincia, y se encuentra en el centro del 

Corredor turístico de Punilla. 
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Imagen satelital de ubicación del Loteo “Villa Los Ángeles, 2º Etapa” 

 

 

5.      Definición del área de influencia del proyecto. 

El área de influencia directa del loteo es el territorio de la localidad de Valle Hermoso, 

del que forma parte y con el que interactúa de forma directa, y el Valle de Punilla se 

encuentra en el área de influencia indirecta, por la oferta demanda de terrenos aptos 

para uso residencial, los requerimientos de servicios e insumos que el proyecto 

demandará en la etapa de ejecución y el futuro desarrollo de la urbanización. 

 

6.      Población afectada.  

La localidad de Valle Hermoso cuenta con una población estable estimada de 7.008 

habitantes, para el 2018 asumiendo una tasa intercensal de 13.21 %, y representa el 

4.9% de la población total del departamento Punilla. 

  

7.      Superficie del terreno. 

El sector bajo análisis, que corresponde a la fracción oeste del loteo, que se localiza en 

la margen oeste del Río Grande de Punilla, tiene una superficie total de 159.327,10 m2 

(15.93 Ha). 
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8.      Superficie cubierta existente y proyectada. 

El proyecto, en la etapa planteada, no implica superficies cubiertas.  

Las calles previstas serán de ripio natural, a excepción de alguna obra de arte que sea 

necesaria y la construcción de un adoquinado y cordón serrano en calles con pendiente 

y/o curvas identificadas, lo que podrá representar una superficie cubierta máxima de 

1000 m2. 

El tendido eléctrico será aéreo y la red de agua será subterránea incidiendo sobre una 

superficie estimada de 3.21 Ha. 

 

9.      Inversión total e inversión por año a realizar. 

La inversión en infraestructura prevista estimada es de $ 250.000 por lote (valor U$D 

2.500/lote) 

 

10.    Nivel de complejidad del proyecto 

El proyecto se encuadra como loteo mayor a 2 hectáreas lo que implica, según la 

normativa ambiental aplicable, la realización de Aviso de Proyecto y Estudio de Impacto 

Ambiental, a presentar en la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, para 

la obtención de Licencia Ambiental. Esta condición es previa a dar continuidad de las 

obras de infraestructura y servicios planteadas. 

 

11.    Etapas del proyecto y cronograma. 

El loteo plantea el desarrollo de la infraestructura básica y completamiento de 

calles, estimando un total de 5 (cinco) años. 

 

ETAPAS Año 0 a 2 Año 2 a 3 Año 3 a 5 

Completamiento de apertura de 

calles 
       x   

 

Alumbrado público, red de agua 

y energía eléctrica. 
  

       
x         x 
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12.    Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas. 

 

El consumo para la construcción de la obra “Loteo” será la mínima necesaria. La 

maquinaria y equipos no demandan una cantidad considerable de energía eléctrica.  

Para la etapa de Funcionamiento, el cálculo de la potencia total requerida para las 

manzanas que componen el loteo se tendrá en cuenta lo establecido por la Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba, tomando en consideración el Decreto Provincial 

Nº774 – Res. 69869 – Reglamento de Comercialización de la Energía Eléctrica y la 

Reglamentación para Electrificación de Loteos – Res. 69159 – Decreto del Poder 

Ejecutivo Provincial Nº 1075/00. Se adjunta en Anexo factibilidad de provisión de 

energía eléctrica por parte de EPEC.  

 

 13.    Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa. 

El proyecto, en su etapa de construcción, no implica uso de combustibles de relevancia. 

El combustible estimado a utilizar es el equivalente a 8 horas de uso de maquinarias por 

espacio de 5 días para el completamiento de apertura de calles, y 15 días para el 

mantenimiento de calles existentes. 

Otras tareas como apertura de zanjas y pozos, necesario para el desarrollo de las redes 

de agua y electricidad, así como para la instalación del alumbrado público, requerirán 

de la presencia de maquinaria menor y camiones para el transporte de materiales. 

Se estima unos 50 l/día de Combustible líquido (gasoil) para la maquinaria vial y de 

construcción, lo que depende de la maquinaria utilizada y de la etapa de avance de la 

obra. 

Para la Etapa de Funcionamiento, los consumos previstos serán los que generan de 

manera indirecta los futuros propietarios de los lotes. 

Se prevé la utilización de gas natural envasado, considerándose que habrá un consumo 

relacionado con la cantidad de viviendas existentes en el emprendimiento. Este 

consumo será para uso diario con algunos picos de consumo vinculados a la calefacción 

en la época invernal. 

Por otra, el consumo de combustibles diarios estará determinado por la cantidad de 

vehículos que ingresarán-egresarán del emprendimiento, dependiendo el avance de 

ocupación del mismo, y de las actividades de maquinaria destinadas al mantenimiento 
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de los espacios públicos y aquellos vehículos destinados a actividades de seguridad y 

prestación de servicios públicos. 

 

14.    Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. Destino final.  

En la etapa de ejecución del loteo los requerimientos serán los mínimos necesarios para 

la construcción de la obra. 

Para la etapa de Funcionamiento, se considera que el consumo estará relacionado con 

la cantidad de viviendas existentes en el emprendimiento.  

Se estima una dotación de 250 l/hab/día. Teniendo en cuenta que el promedio de 

habitantes por hogar definido Censo Nacional en el 2010 es de 3,0 en el departamento 

Punilla; puede adoptarse un consumo conservador de 1 m3/día por vivienda. 

Se ejecutará la red de distribución interna, y su conexión a la red troncal, de acuerdo a 

las condiciones establecidas por la empresa prestataria del servicio de agua corriente. 

El proyecto cuenta con factibilidad de provisión de agua corriente provista por 

Cooperativa de Servicios San Antonio Ltda, se adjunta en Anexo. 

Se realizó la prospección hidrogeológica y sondeos geo eléctricos a los fines de evaluar 

fuentes de agua subterránea y conocer la presencia y disponibilidad de agua, 

obteniendo la siguientes conclusiones: “el área presenta un subsuelo compuesto por 

material rocoso (basamento cristalino), por lo que las posibilidades de alumbramiento 

de agua se restringen a la intersección de franjas con alto porcentaje de 

fisura/fracturación y/o roca alterada” …”se estima que de realizar una perforación, el 

punto Nº1 … es el que presenta mayores posibilidades de éxito, donde se debería llegar 

a una profundidad de -75 a -80 m aproximadamente…” ((Estudio realizado por el Geól. 

Daniel Pascual MP X336 en 2014) 

 

15.    Detalle exhaustivo de otros insumos. 

No está previsto el uso de agroquímicos ni otras sustancias tóxicas y peligrosas. 

Los combustibles, aceites y lubricantes que utilice la maquinaria para la ejecución de las 

obras de servicios e infraestructura serán gestionados fuera del loteo, en estaciones de 

servicios habilitadas a tal fin. 

A continuación se listan los insumos asociados a las acciones previstas para la 

ejecución del Proyecto: 
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ACCIÓN EQUIPOS  INSUMOS  

Infraestructura vial Maquinaria vial: pala 
mecánica, motoniveladora, 
hormigonera, camiones y 
herramientas menores 

Hormigón, gasoil  
aceites y lubricantes 

Agua corriente Zanjadora, herramientas 
menores, excavadora, 
camiones 

 Caños, aislantes, cámaras, 
EPP, etc., gasoil 

Red eléctrica Martillo neumático, 
herramientas menores, 
hormigoneras, camiones y 
grúa 

Caños, postes, luminarias, 
cajas, tableros, EPP, gasoil, 
aceites y lubricantes 

Obras Hidráulicas Palas mecánicas - Camiones - 
Equipos menores y 
herramientas 

Tubos, rejas, hormigones y 
morteros, áridos, EPP, etc. -  

 

16.    Detalle de productos y subproductos. No aplica. 

 

17.    Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa. 

 

La cantidad de personal previsto es de no más de 10 operarios en la etapa de ejecución. 

 

 

18.    Vida útil. 

Se prevé una vida útil de 50 años. Aunque sujeto a las tareas de mantenimiento esta 

vida útil podrá extenderse. 

19.    Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos. 

Proceso. 

 En el cuadro siguiente se listan los procesos previstos en la etapa de ejecución del loteo 

y los equipos a utilizar en términos generales. Se trata de una obra cuyos riesgos pueden 

ser gestionados con la implementación de buenas prácticas, minimizando los mismos.  
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ACCIÓN PROCESOS EQUIPOS  

Infraestructura vial Apertura de calles 
extracción de vegetación 
hormigonado de curvas en pendiente 

Maquinaria vial: pala 
mecánica, motoniveladora, 
hormigonera, camiones y 
herramientas menores 

Agua corriente Apertura de zanjas y pozos para 
colocación de tuberías y cámaras, 
cierre y compactado. 

Zanjadora, herramientas 
menores, excavadora, 
camiones 

Red eléctrica Apertura de pozos para postes, 
cámaras, tendido de cables, 
infraestructura de bajadas por lote 

Martillo neumático, 
herramientas menores, 
hormigoneras, camiones y 
grúa 

Obras Hidráulicas Construcción de obras de arte Palas mecánicas - Camiones - 
Equipos menores y 
herramientas 

Forestación de 
espacio público 

Implantación de arbolado urbano Palas y picos (herramientas 
menores) camiones y 
regadores 

 

No se prevé la instalación de un obrador, dada la cercanía de instalaciones existentes 

que cumplen dicho rol. Si se prevé la estancia de maquinarias de gran porte, la que 

implementará medidas de resguardo para evitar pérdidas de aceites, lubricantes o 

combustibles mediante el empleo de bandejas colectoras en los sitios donde se 

estacionen. El producto eventualmente colectado será gestionado como residuo 

peligroso, con operadores habilitados. 

El trabajo previsto de apertura y consolidado de calles en pendientes mayores al 

establecido por normativa, requerirá de buenas prácticas en la construcción del 

hormigonado necesario para preservar su utilidad y funcionalidad, a la vez que su diseño 

comprenderá aspectos de seguridad vial. El proyecto vial se incluirá en el Estudio de 

Impacto Ambiental. 

No se identificaron sectores anegables en el loteo. Si bien se desarrolla en colindancia 

con el Río Grande de Punilla, la barranca y diferencia de nivel existente desde el cauce 

del río a la línea de loteo, respalda la no inundabilidad del terreno en términos de 

probabilidad. 
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20.    Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o 

proyectados, con localización en la zona, especificando su incidencia con la 

propuesta. 

El proyecto de Sistema de Distribución de Agua Corriente fue oportunamente 

aprobado y ejecutado, en su primera etapa, por parte del Concejo Deliberante Valle 

Hermoso y la Cooperativa San Antonio Ltda.  

El caudal máximo demandado para la primera etapa (ya ejecutada) es de 23.91 m3/h, 

en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Dec 4560-C-55 art 22, inc e., en un lapso 

de 5 a 10 años. 

El proyecto contempló la realización de perforaciones para el abastecimiento temporal 

hasta tanto se completara la obra de abastecimiento, con cloración mediante bomba 

dosificadora. 

Esta obra ha sido ejecutada en un 100% para la primera etapa, restando la conexión del 

tanque de almacenamiento de 100.000 m3 ya alojado al pie de la cisterna existente, 

desde donde se conectará, que permitirá el abastecimiento de la 2º etapa (loteo bajo 

análisis).  

La segunda etapa, de abastecimiento al sector bajo estudio, se encuentra en trámite de 

factibilidad, según nota de fecha 19/11/18, que se adjunta en anexo. 

Para el caso de la red de provisión de energía eléctrica, se cuenta con factibilidad 

técnica por parte de EPEC La Falda, estableciendo como punto de derivación la 

Subestación B03-98 de calle Ameghino de la localidad de Valle Hermoso. Para el loteo 

bajo estudio, se establecen las obras a ejecutar por cuenta y cargo del proponente, 

consistente en la construcción de una red de 13.2 kV con conductor de 50 mm2, entre 

otras. Esta información corre por Exp Nº 39762. 

 

 21.    Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o 

indirectamente el proyecto (tendido de redes, escuelas, viviendas). 
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El loteo requiere de ampliación de la red de agua corriente y tendido de red eléctrica, de 

las cuales se cuenta con factibilidad emitida por el organismo competente. No es factible 

la conexión a red cloacal del sector, por lo que se plantea el uso de tratamiento primario 

con sangría, sistema de uso extendido en el área, por las características del terreno. 

No se plantean requerimientos de equipamiento social por ser parte de la trama urbana 

de Valle Hermoso. 

Se proyecta ampliar la red de accesos al loteo mediante la construcción de un puente, 

proyecto que se desarrollará oportunamente por cuerda separada ante la Subsecretaría 

de Recursos Hídricos de la Provincia.  

 

22.    Relación con planes estatales o privados. 

No guarda relaciones con planes estatales. Se trata del completamiento del loteo 

existente del mismo comitente, oportunamente aprobado por la Dirección de Catastro 

Provincial. 

 

23.    Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios 

realizados. 

Caracterización Ambiental: 

Se realizó un relevamiento in situ de 

las condiciones ambientales actuales 

del predio.  

Se caracteriza por un relieve de 

lomada, sobre un manto rocoso del 

basamento cristalino, 

correspondiente a las estibaciones 
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orientales de las Sierras Grandes, desarrollándose el proyecto entre los 830 msnm y los 

900 msnm.  

El sector colindante al Río, posee un área con pendientes que llegan a superar el 25% 

y afecta a un grupo de 21 lotes correspondiente a la manzana G-074, para los que se 

prevé establecer condiciones de edificación particular que minimice los riesgos 

ambientales y el probable impacto. 

De la prospección hidrogeológica y sondeos geo eléctricos realizados con el objeto de 

evaluar fuentes de agua subterránea y conocer la presencia y disponibilidad de agua, 

establecieron que “el área presenta un subsuelo compuesto por material rocoso 

(basamento cristalino); el alumbramiento de agua se restringe a la intersección de 

franjas con alto porcentaje de fisura/fracturación y/o roca alterada…estimado 

alumbramiento a una profundidad de -75 a -80 m aproximadamente…” (Estudio 

realizado por el Geól. Daniel Pascual MP X336 en 2014) 

Existen 

escorrentías 

naturales 

identificadas, 

sector de bajo 

riesgo de 

inundación, que 

deberá ser 

considerado 

como área de retiro y compromiso cierto de no intervención, por parte de los futuros 

propietarios.  
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El emprendimiento se desarrolla 

en terreno no inundable, se 

presentará un estudio de 

escorrentías que respalda esta 

afirmación en el Estudio de 

Impacto Ambiental 

 

                                                                     OTBN- Ley 9814- Zonificación Bosques Nativos 

Se trata de un territorio caracterizado por un bosque serrano con elementos del bosque 

chaqueño, por su posición de borde del piedemonte de las Sierras Grandes.  El sector 

se localiza en la Categoría 1 (roja) de la Ley 9814 de Ordenamiento del Bosque Nativo, 

por lo que se encuentra condicionado su uso e intervención.     

En el terreno se observa vegetación natural con indicios de ganadería extensiva e 

incendios (no recientes), que afectaron la vegetación original, observándose un bosque 

ralo producto de una sucesión secundaria, con especies exóticas que han avanzado en 

la colonización y compiten con  
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La vegetación nativa, por lo que el sistema natural originario ha sido modificado, 

caracterizado por remanentes de la 

ecorregión del bosque chaqueño serrano. 

Se han observado sectores más densos y 

con presencia de vegetación arbórea 

estratificada y otros sectores con 

características de matorral cerrado, lo 

que permite identificar al menos dos 

unidades fisonómicas. 

Unidades de Vegetación (preliminar) 

 

La Unidad que denominaremos bosque serrano, de mayor valor por su composición, 

cuenta con presencia de árboles autóctonos de más de 3 mts de altura y 20 cm dap, y 

un estrato continuo de vegetación en buen estado sanitario y de desarrollo.  
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La Unidad que denominaremos de monte mixto, de menor valor por su estado y 

composición, posee características de matorral espinoso bajo y cerrado, probablemente 

producto de su uso ganadero y antiguos incendios. 

Ambas unidades se encuentran con presencia, en distinta magnitud y densidad, de 

especies exóticas invasoras, como acacia negra, paraíso, olmos, eucaliptus y 

siempreverde. Estas últimas con desarrollo de árboles que alcanzan, en muchos casos,  

más de 4 mts de altura. Se observaron ejemplares de arbustivas colonizadoras como el 

palán-palán en áreas intervenidas para la apertura de calles. 

 

 

Las especies vegetales exóticas presentes son Ligustrum lucidum (Siempre verde), 

Pyracantha coccinea y Crotonaster spp (Crataegus), Melia azedarach (Paraíso), Ulmus 

spp (Olmo), Gleditsia triacanthos (Acacia negra), Eucalipto (Eucalyptus globulus). 

Las especies arbóreas nativas presentes son Celtis ehrenbergiana (Tala), Geoffroea 

decorticans (Chañar), Condalia buxifolia (Piquillín de la sierra), Tala churqui (Celtis 

chichape), Molle (Lithraea molleoides) y Zanthoxylum coco (coco).  

En el estrato arbustivo dominan especies espinosas como espinillo (Acacia caven), 

garabatos (Acacia praecox, Mimosa detinens), aromo (Acacia aroma), piquillín 

(Condalia buxifolia, C. microphylla) y manzano del campo (Ruprechtia apetala). También 

se pueden observar ejemplares de Solanum sp., Opuntia (Opuntia elata); Duraznillo 

negro (Cestrum parqui) y Moradillo (Schinus fasciculatus). En lugares abiertos y 
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pedregosos aparecen especies aromáticas como peperina (Minthostachys verticillata) y 

tomillo (Hedeoma multiflora). El estrato herbáceo aparece en forma discontinua.  

Las herbáceas observadas son pajas bravas del género Festuca, Nassella y Jarava. 

Al momento del relevamiento se pudo observar muy poca presencia de fauna silvestre, 

probablemente por lo reciente de los incendios acaecidos en el mes de agosto de 2020 

en la región. Se observaron indicios de la presencia de loras, palomas.  

Para la zona la bibliografía establece que las aves representan el mayor porcentaje de 

la fauna vertebrada (aproximadamente el 70%) (Cebollada Pütz & Kufner, 2012), de las 

cuales fueron citadas 189 especies (Barri y col., 2018) para la Reserva Vaquerías, 

existente en el área de influencia del emprendimiento. Entre las aves más frecuentes de 

observar en el sector se encuentran variedades de picaflor, crespín, Martín pescador, 

monjita blanca, benteveo, pica buey, golondrinas, zorzales, entre otros. 

También se citan para la zona mamíferos tales como: zorros, comadrejas y micro 

mamíferos de los géneros Calomys y Necromys, entre otros. 

Entre los reptiles, la Sierra Grande es hábitat natural de víboras yarará grande, chica, 

ñata, coral y cascabel, serpientes como falsas yarará y lagartijas, entre otros. Entre los 

anfibios se pueden nombrar el sapo común y el escuercito serrano. 

Desde el punto de vista de la calidad del aire, se trata de un ambiente natural en 

sucesión secundaria, pero sin actividades en el área de influencia que pudieran impactar 

sobre la calidad natural del mismo. No hay en el sector de influencia directa industrias 

ni infraestructura que amerite muestreos particulares, estimando una buena calidad del 

aire para el sector.  

Igual situación presenta la calidad del suelo, la que se considera sin afectación respecto 

de su calidad natural. 

En cuanto a la calidad del agua superficial, el Río Grande es receptor de vertidos de 

efluentes cloacales, por parte de algunas Plantas y vertidos domiciliarios, que impactan 

sobre el río, existiendo antecedentes de niveles de contaminantes nitrogenados y 

bacterianos, variable según la época del año y de variaciones de escorrentía, atento la 
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población crece en temporada turística. Sin embargo, al no ser la fuente de agua 

prevista ni plantear su uso en el marco del proyecto, sin embargo se realizarán 

monitoreo microbiológico del agua del río, a los fines de contar con la línea de base, 

información a incorporar en el Estudio de Impacto Ambiental. 

No se han identificado infraestructura alguna que pudiera impactar negativamente sobre 

el proyecto.  

 

24.    Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo 

(incluidos sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos). 

Etapa de Construcción: 

Los residuos y contaminantes de esta etapa son propios de la construcción de este tipo 

de obras, siendo principalmente los siguientes: 

Residuos de limpieza de la zona de obra: provenientes de la limpieza de la misma, como 

por ejemplo restos vegetales, residuos de tipo domiciliario diseminados en zonas de 

obra, etc. 

Residuos de materiales de construcción: provenientes de los embalajes de los 

materiales, como por descarte de los mismos, como por ejemplo: plásticos, bolsas, 

alambre, etc. 

Todos los residuos que no se reutilicen en la construcción serán transportados y 

dispuestos de acuerdo a la legislación vigente en la materia, respetando normas de 

seguridad y minimización de las molestias en el entorno, como por ejemplo utilización 

de contenedores y camiones cubiertos. 

Para los residuos peligrosos que se pudieran generar en esta etapa se contactará con 

transportista habilitado para que realicen la recolección y transporte de los mismos, y se 

dispondrán mediante operadores autorizados, todo en el marco de la ley 24.051. 

Etapa de Funcionamiento: 
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Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales 

El Código de Urbanización y Edificación de 

Valle Hermoso, Ordenanza Nº 092/83, 

establece en su Capítulo VIII, Pto 8.3.0- 

“Todas las instalaciones destinadas a la 

eliminación de líquidos y residuos cloacales 

que se construyen en la zona céntrica, Urbana 

y Suburbana del Municipio deberán estar 

provista de cámara séptica, cámara de 

inspección y Pozo absorbente, a excepción de 

los predios ubicados con frente a red cloacal municipal, que estarán provistos sólo de 

Cámara de Inspección.” 

Para el sector se prevé la utilización de sistema de tratamiento mediante cámara séptica 

y biodigestores. Téngase presente que la red colectora cloacal no está disponible para 

el sector. 

El sistema consta de una cámara o fosa séptica, que retiene y digiere el material 

orgánico sólido más grueso y un biodigestor. Al tratamiento primario de la cámara 

séptica convencional, se le agrega el tratamiento biológico que usa microorganismos 

para remover la materia orgánica en otras más simple como: agua, dióxido de carbono, 

metano, etc. El biodigestor aprovecha la digestión anaeróbica y aeróbica trabajando con 

microorganismos bacterianos que, al actuar sobre los desechos generan residuos con 

alta concentración de nutrientes y materia orgánica, disminuyendo el potencial 

contaminante y reduciendo la demanda química y biológica de oxígeno.   

El sistema propuesto es requerimiento de la Municipalidad de Valle Hermoso, que 

establece para la construcción de viviendas en el sector, el tratamiento de aguas 

servidas mediante la utilización de biodigestores o fitodepuadores. En anexos nota de 

referencia. 
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Residuos Sólidos Urbanos 

Los residuos que se produzcan durante la etapa de funcionamiento son caracterizados 

como Residuos Sólidos Domiciliarios, y su recolección, tratamiento y disposición final 

será conforme lo dispuesto por el Municipio de Valle Hermoso, Ord Nº 597/02. 

 

25.    Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o 

indirectamente. 

- Municipalidad de Valle Hermoso; 

- Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba; 

- Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba; 

- Empresa Provincial de Energía Córdoba (EPEC); 

- Cooperativa San Antonio Ltda. 

26.    Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicables y adoptados. 

Leyes Nacionales 

Constitución Nacional: Art.41 de la reforma de 1994 reconoce el derecho de todo 

habitante de la Nación a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo 

humano. 

Ley Nº 24.051: de Residuos Peligrosos. 

Ley Nº 25.675: General del Ambiente. 

Ley Nº 20.284: Calidad de Aire. 

Ley Nº 22.428: Conservación de Suelos. 

Ley Nº 25.612: Residuos Industriales. 

Ley Nº 25.831: Libre acceso a la información ambiental. 

Decreto 831/93: Reglamenta Ley Nº 24.051. 
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Leyes Provinciales 

Constitución Provincial. 

Ley N° 7.343: Ley Provincial del Ambiente y su Decreto 2131/00 Reglamentario 

de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ley N° 10.208: Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba y sus 

Decretos Reglamentarios. 

Ley 5.589 Código de Aguas de la Provincia de Córdoba y su Decreto 831/17 

Normas para la Protección de Los Recursos Hídricos Superficiales y 

Subterráneos. 

Ley Nº 8973 de adhesión a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y Dec 

Reglamentario 2149/03. 

Ley 9814 Ordenamiento del Bosque Nativo 

Decreto Nº 1693/16 Procedimiento para la Implementación y Mantenimiento del 

Proceso de Aprobación de Loteos en todo el Territorio de la Provincia. 

Ordenanzas Municipales 

Ordenanza Municipal Nº 092/83 Código de Edificación y Urbanización 

Ordenanza Municipal Nº 597/02. Código del Ambiente. 

Ordenanza Municipal Nº 803/12 s/ prohibición de construcción de cabañas de 

palos, casas prefabricadas, y toda otra edificación sin estructura sismoresistente. 

Ordenanza Municipal Nº 1029/20 Zona de amortiguamiento Reserva Vaquerías. 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

    

                                                 

 

  

 

Aviso de Proyecto  

 

 

ANEXOS 

 DNI del Proponente 

 DNI del Consultor y Certificado de Matricula Profesional 

 Escritura 

 Plano de Catastro 

 Factibilidad Municipal. 

 Factibilidad de Agua. 

 Factibilidad de Luz. 

 Negación del Servicio de Red Cloacal.  
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