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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La propuesta de intervención consiste en el desarrollo de una urbanización o  loteo urbano 
de superficie de 131.655,05 m2,  ubicado  barrio Alto Los Molinos en la zona Oeste de  la 
ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba; a doscientos metros de la ruta provincial E-66 
camino a Ascochinga.   
 
El proyecto es promovido por sus propietarios, Elena Migotti y Nestor Migotti y está dirigido a 
conformar un espacio que se destinará  a viviendas unifamiliares residenciales, y áreas de 
servicios, lo que también  permitirá ampliar la planta urbana de la localidad de Jesús María. 
Para la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Urbanístico 
“Alto de Los Molinos“, se ha tenido en cuenta lo dispuesto por la legislación vigente aplicable 
tanto a nivel nacional, como provincial y municipal.  
 
Principalmente, se realizó en conformidad a la ley N° 10.208 que determina la política 
ambiental provincial, que establece en su Anexo I, Inciso 37 que los loteos y planes de 
viviendas cuando superen una superficie de tres hectáreas (3 ha) estarán sujetos 
obligatoriamente a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Se pretende poner especial énfasis en la determinación de un diagnóstico ambiental de la 
situación actual, a los fines de poder evaluar con mayor grado de certeza la afectación que 
producirán los cambios al ser introducidos en el área. 
 
Las acciones de obra consideradas para el presente Proyecto, que se presentan en el 
Capítulo 2: Metodología, y se aplican en el Capítulo 6: Identificación y Cuantificación de los 
Impactos Ambientales y Urbanísticos del Proyecto, son las que se prevé podrán afectar de 
alguna manera a los componentes del medio ambiente receptor. 
 
Son objetivos del presente estudio: 

 Evaluar los posibles impactos ambientales derivados del desarrollo del Proyecto 

Urbanístico Alto de Los Molinos“, en Jesús María, Provincia de Córdoba. 

 Proponer en consecuencia, medidas de mitigación para aquellos impactos negativos 

que se consideren relevantes, y optimizar los que resulten positivos para el medio 

ambiente receptor del Proyecto. 

En tal sentido, se han considerado susceptibles de ser afectados (de manera temporaria o 
permanente, con valor positivo o negativo), los siguientes factores: 
 
Medio Físico 

 Geoformas 

 Suelo 

 Agua Superficial 

 Agua Subterránea 

 Calidad del Aire y Ruido 
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Medio Biótico 

 Vegetación 

 Fauna 
 
Medio Socio-Cultural 

 Paisaje y usos del suelo 

 Población y viviendas 

 Generación de empleos 

 Actividades económicas 

 Infraestructura existente 

 Arqueología  
 
A su vez, las acciones del Proyecto corresponden a dos etapas fundamentales: Etapa 
Primaria de Infraestructura y la Etapa de Funcionamiento: 
 
Etapa Primaria de Infraestructura 
 
1. Acondicionamiento de la superficie del predio 
2. Obrador 
3. Construcción de la red vial 
4. Movimiento de vehículos, maquinarias y personal 
5. Excavación para la red vial y drenajes 
6. Infraestructura de Servicios 
7. Acondicionamiento de los sitios destinados a la construcción de unidades de vivienda 
8. Limpieza final y restitución de la cubierta vegetal 
9. Contingencias 
 
Etapa de Funcionamiento 
 
10. Circulación vehicular particular 
11. Movimiento de los habitantes del loteo, visitantes y terceros 
12. Mantenimiento de los sistemas de infraestructura de servicios 
13. Mantenimiento de los espacios verdes 
14. Funcionamiento del sistema de red cloacal.  
 
I. DEL CONTENIDO DEL PRESENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
El presente estudio comienza con una Introducción en el Capítulo 1. En el Capítulo 2,  
Metodología se describe el procedimiento que se ha seguido para la elaboración del 
presente informe.  
 
El estudio está constituido por un análisis predictivo de las posibles incidencias que el 
Proyecto pueda tener en el entorno, tanto durante la Etapa Primaria de Infraestructura como 
en la Etapa de Funcionamiento de las instalaciones. 
 
El ámbito del estudio se restringe al entorno potencialmente afectado, entendiéndose por tal 
el contexto físico, biótico y socio-cultural en que se enmarca el Proyecto. 
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La Descripción del Proyecto se desarrolla a lo largo del Capítulo 3, en sus aspectos técnicos, 
y la descripción del predio de inserción. El Diagnóstico Ambiental, en sus Medios Físico, 
Biótico y Sociocultural se presenta en el Capítulo 4. 
 
Definida la Metodología, descripto el Proyecto con un relevamiento del predio y efectuado el 
diagnóstico ambiental, se pasa entonces a definir el marco legal en el Capítulo 5 Legislación. 
 
La Identificación y Cuantificación de los Impactos Ambientales se realiza a lo largo del 
Capítulo 6, continuando en el Capítulo 7 con la Matriz Síntesis de Evaluación de Impacto 
Ambiental, dando las conclusiones en el Capítulo 8. El Programa de Gestión Ambiental, con 
sus respectivos Planes de Protección Ambiental, de Contingencias Ambientales y de 
Auditorías y Monitoreos Ambientales, se plasma en el Capítulo 9. 
 
 
II DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y URBANÍSTICO 
 
Metodología de la Evaluación 
 
Para la evaluación de los potenciales impactos que el proyecto generará sobre el sistema 
ambiental receptor, se han considerado dos fases: 
 
La primera, corresponde a la de construcción de todos los aspectos urbanísticos y 
preparación del soporte de infraestructura básica para el desarrollo constructivo de las 
viviendas. 
La segunda, corresponde a los potenciales impactos de la etapa de funcionamiento del 
emprendimiento una vez construidas las viviendas que se localizarán en el mismo. Se 
señala al respecto que para la evaluación se ha considerado la situación más desfavorable, 
es decir con la totalidad de los lotes construidos. 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental se realizó de la siguiente forma: 

· A partir de los documentos en gabinete, se diseñaron los puntos destacados y 
vecindad a ser reconocidos durante el relevamiento de campo. 
· Relevamiento de campo del predio de inserción del Proyecto. 
· Revisión de la información disponible existente. 
· Análisis crítico de toda esa información. 
. Determinación de los datos relevantes a los fines de la realización del EIA. 
· Elaboración de una síntesis del Diagnóstico Ambiental. 
· Confección de una lista de las actividades o acciones del Proyecto que pueden afectar 
el medio ambiente receptor. 
· Definición de los factores ambientales relevantes que pueden verse afectados por el 
Proyecto, siguiendo los lineamientos de las normativas aplicables. 
· Identificación de las posibles interacciones entre las acciones del Proyecto y los 
factores ambientales. 
· Presentación de los resultados en forma matriz síntesis de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
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Evaluación 
 
La Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental, que se expone al final del Capítulo 7, tiene 
un carácter cuali-cuantitativo, en donde cada impacto es calificado según su importancia (I), 
siguiendo la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora (1997, “Guía 
Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental”), que se describe en el Capítulo 6. 
 
Conclusiones 
 
Del análisis de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental se concluye que la mayoría de 
las interacciones entre los componentes del sistema ambiental receptor y las actividades de 
las etapas de Infraestructura Primaria y de Funcionamiento, producirán impactos negativos 
moderados y compatibles sobre la mayoría de los componentes del medio físico, e impactos 
negativos moderados sobre el medio biótico. Sobre el medio socio-cultural existirán impactos 
tanto positivos como negativos moderados y compatibles. 
 
Las situaciones de impactos considerados severos se refieren siempre a la posibilidad de la 
ocurrencia de contingencias tanto en la Etapa Primaria de Infraestructura como en la Etapa 
de Funcionamiento, aunque dejando establecido que, la probabilidad de ocurrencia de una 
contingencia es sumamente baja, pero en la evaluación se contempló qué afectaciones 
podrían producirse en caso de ocurrencia. 
 
Ha de considerarse que el presente Proyecto tiene como objetivo primordial el uso 
ambientalmente sustentable de un área que, si bien muestra condiciones de cierta 
singularidad, ya ha sido modificada de sus condiciones originales y la propuesta conceptual 
y de diseño del proyecto se basan en premisas que respetan la condiciones naturales del 
predio sobre la base de la baja superficie ocupada del terreno disponible, el respeto y 
valoración del patrimonio natural, la incorporación de forestación, una ajustada 
impermeabilización del suelo, entre otras.  
 
Sin embargo, durante la etapa constructiva las actividades para su realización pueden 
generarse impactos negativos puntuales, y con un adecuado sistema de gestión ambiental 
éstos pueden ser mitigados. 
 
 
III DEL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Del análisis de impactos del Proyecto Urbanístico “Alto los Molinos”, que se desarrolla a lo 
largo del Capítulo 6, surge una serie de análisis y evaluaciones sobre las características 
ambientales de los sectores involucrados, a partir de las cuales es posible elaborar una serie 
de recomendaciones tendientes a proteger al medio. El conjunto de las mismas se ha 
denominado Programa de Gestión Ambiental. 
 
El Proyecto se desarrollará en una zona urbana con población asentada, cercana y 
conectada con el área central de la Localidad de Jesús María, las localidades de Colonia 
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Caroya y Sinsacate, así como otras localidades a través de la Ruta Provincial E 66 y Ruta 
Nacional N9. 
 
Los responsables de las diversas tareas de la Etapa de Construcción y de las de 
Funcionamiento deberán ser provistos del Estudio de Impacto Ambiental y del presente 
Programa de Gestión Ambiental (PA), de manera de contar con una herramienta que le 
presente las restricciones ambientales que tiene el área de inserción del Proyecto. Es 
conveniente que las prácticas proteccionistas recomendadas lleguen y cubran todos los 
niveles del personal que será afectado a la obra.  
 
El presente Programa de Gestión Ambiental incluye los siguientes planes: 

 Plan de Protección Ambiental 

 Plan de Contingencias Ambientales 

 Plan de Auditorías y Monitoreos Ambientales 
 
El Plan de Protección Ambiental está constituido por una serie de recomendaciones y 
medidas de mitigación formuladas con el propósito de ser implementadas durante las 
actividades correspondientes a la Etapa de Construcción y a la Etapa de Funcionamiento.  
Estas medidas tienen por objeto: 
 

 Reducir y/o mitigar gran parte de los impactos negativos causados por las 
actividades de movimientos de suelos y remoción de la vegetación en general 
(tareas de excavación para las fundaciones, construcción y acondicionamiento 
de caminos, etc.) de modo tal de salvaguardar la calidad ambiental en el área y 
su zona de influencia. 

 Garantizar que el Proyecto se desarrolle de manera ambientalmente 
responsable. 

 
El Plan de Contingencias Ambientales permitirá que, ocurrida una contingencia, se 
minimizarán los efectos del episodio actuando con premura. A los fines de minimizar los 
efectos de la misma, se desarrollarán acciones de control, contención, recuperación y, 
cuando fuera necesario, restauración o mitigación (Cor y M). En casos de contingencias, en 
cualquiera de las etapas, se cumplirá con los procedimientos vigentes en las contratistas 
sobre Incidentes Ambientales y Preparación y Respuesta ante Emergencias (Cor y M). 
 
En las tareas de Auditorías y Monitoreos  Ambientales a realizarse durante la obra, se podrá 
evaluar el grado de cumplimiento y éxito alcanzado por las medidas de mitigación, lo cual 
permitirá ajustarlas, modificarlas o implementar otras nuevas, para tener la certeza de que lo 
que se planificó se cumpla. 
 
Por eso, este plan tiene por finalidad verificar el grado de respuesta dado a las medidas de 
prevención y de mitigación propuestas, así como medir y obtener datos de parámetros que 
hacen a la calidad ambiental de los principales recursos naturales involucrados. 
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CAPITULO Nº 1 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El Proyecto Urbanístico Alto Los Molinos, propone un tipo de desarrollo urbanístico 
sustentable para la región, pues une a su fundamento principalmente residencial una serie 
de acciones y consideraciones de tipo ambiental y social. 
 
Sin embargo, las intenciones y los propósitos por sí mismos no son suficientes, ya que los 
efectos directos e indirectos de las acciones humanas sobre el medio ambiente revisten tal 
complejidad que requieren, por lo menos, el análisis de especialistas en medio ambiente, 
con el objeto de realizar un proyecto ambientalmente responsable. 
 
En este contexto, el presente Estudio de Impacto Ambiental representa una visión sintética 
de ese análisis profundo, de acuerdo al estado en que se encuentra el desarrollo del 
Proyecto. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
Son objetivos del presente trabajo: 
 

 Identificar y definir el marco contextual biofísico y socioeconómico y cultural del área 

regional de implantación del Proyecto, previo a la ejecución del mismo. 

 Identificar, predecir, ponderar, comunicar y controlar los efectos e impactos que se 

generarán entorno al desarrollo del Proyecto Urbanístico “Alto de Los Molinos“. 

 Identificar, diseñar e implementar la gestión de ordenamiento ambiental que permita 

asegurar la sustentabilidad de los beneficios del usufructo del Proyecto, a corto, 

mediano y largo plazo. 

 
1.3 ALCANCE DEL ESTUDIO 
 
El alcance de estos estudios contempla el desarrollo del Proyecto tanto en su etapa de 
construcción como en su etapa de funcionamiento dentro del marco de la Ley  de Política 
Ambiental de la Provincia de Córdoba, Ley  N° 10.208. 
 
 
1.4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
La realización de un diagnóstico ambiental que respalde la evaluación del impacto ambiental 
que generará la construcción y funcionamiento del Proyecto, requiere de un abordaje 
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sistémico complejo, donde se deben justipreciar las variables en sus múltiples dimensiones 
espacio-tiempo. 
 
Desde esta concepción, la realización del diagnóstico ambiental contemplará y analizará las 
variables que componen el medio natural y el medio socioeconómico y cultural del área que 
estará directamente vinculada al emplazamiento de este Proyecto. 
 
Esto posibilitará tener un amplio conocimiento acerca de la realidad ambiental actual, ya sea 
en lo que se refiere a las características de los procesos naturales y/o socioeconómicos, y a 
las interacciones que éstos manifiestan en el medio ambiente, así como a las afectaciones 
que directa o indirectamente pudieran generar sobre la calidad de vida de la población. 
 
Asimismo, de la comprensión de los procesos físicos, biológicos y socioeconómicos 
interactuantes se podrán definir riesgos y limitaciones ambientales que signifiquen una 
restricción para el funcionamiento del Proyecto. 
 
1.5 IDENTIFICACIÓN DE ESCALAS Y ÁREAS DE ANÁLISIS 
 
Desde un enfoque sistémico, más allá de la localización geográfica del futuro desarrollo 
urbanístico, que en la dinámica general de la zona puede considerarse prácticamente 
puntual, se debe poder delimitar un área de estudio capaz de contener y dar cuenta de todos 
los procesos relevantes desde un punto de vista funcional.  
 
De acuerdo con este criterio, se utilizarán distintas áreas de análisis, que se relacionan con 
los requerimientos de los distintos temas específicos, tanto en el área macro regional, como 
en el área física de soporte del Proyecto, el predio. 
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CAPITULO Nº 2 
 
2. METODOLOGÍA 
 
2.1 ASPECTOS GENERALES 
 
Desde el punto de vista metodológico, se efectuó inicialmente un diagnóstico con datos 
primarios y secundarios del ambiente correspondiente al área en estudio y su zona de 
influencia. 
 
El concepto de medio ambiente adoptado comprende todo lo que rodea al ser humano 
(incluyéndolo), y está formado por componentes y procesos del medio natural (físicos y 
biológicos), del medio creado y modificado por el hombre (construcciones, equipamientos e 
infraestructuras) y del medio socioeconómico-cultural, los cuales se interrelacionan 
generando un sistema de alta complejidad. 
 
Para ello, se realizaron tareas de campo y en gabinete. 
 
En campo se realizó un relevamiento del sitio de ubicación del Proyecto, recorriendo la zona 
de implantación y los alrededores del predio, a fin de conocer sus características e identificar 
las zonas ambientalmente más sensibles, obteniéndose datos primarios. De este 
relevamiento surge una serie de datos que permitirán evaluar las condiciones del ambiente. 
 
En gabinete, se compilaron y analizaron los datos secundarios e información existente 
disponible para el área, y los compararon con los datos primarios obtenidos en la recorrida 
de campo. 
 
Con los elementos anteriores se realizó el diagnóstico ambiental de base, que permitió 
abarcar un gran espectro temático de aspectos ambientales.  
 
En él se analizaron los componentes biofísicos, los cuales fueron abordados teniendo en 
cuenta la geología, la geomorfología, la sismicidad, los suelos, el clima, la flora, la fauna y la 
conservación de la naturaleza, y sus recursos hídricos superficiales y subterráneos. El 
componente socioeconómico incluyó el análisis de aspectos poblacionales, de actividades 
productivas y uso del suelo, áreas naturales protegidas, incluyendo la generación de 
empleos y los componentes arqueológicos que hacen al aspecto cultural. 
 
A continuación se procesó información para la elaboración del diagnóstico ambiental de 
base, que se complementó con información recopilada en campo, con aquella proveniente 
de la caracterización de las tareas a llevarse a cabo, en particular, las correspondientes a la 
construcción de la infraestructura primaria del futuro Loteo. 
 
Definidas entonces las acciones de obra, se procedió a aplicarlas en el medio ambiente 
receptor a los fines de identificar, evaluar y cuantificar en detalle, los impactos ambientales 
que podrían generar las obras sobre el mismo. 
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Como consecuencia de lo hallado, se propone una serie de medidas correctivas a los fines 
de evitar o bien mitigar posibles impactos ambientales, disminuyendo así sus consecuencias 
negativas y potenciando las positivas. 
 
2.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La metodología de trabajo fue desarrollada siguiendo las etapas que se indican a 
continuación: 
 

1. Toma de conocimiento del Proyecto y de los componentes relacionados con el 
ambiente, en sus aspectos naturales y socioeconómicos. 
2. Relevamiento de información secundaria a nivel municipal, provincial y nacional. 
3. Relevamiento de campo, durante el cual se identificaron los aspectos significativos del 
entorno del emprendimiento y reconocimiento del predio del proyecto desde el punto de 
vista físiconatural. 
4. Elaboración de una síntesis del Diagnóstico Ambiental. 
5. Determinación de las variables relevantes a los fines de la realización del EIA. 
6. Identificación y análisis de posibles afectaciones derivadas del emplazamiento del 
Proyecto. 
7. Confección de una lista de las actividades o acciones vinculadas al Proyecto que 
resultan de interés para la evaluación. 
8. Definición de los factores ambientales relevantes que pueden verse afectados por el 
Proyecto, siguiendo los lineamientos de las normativas vigentes. 
9. Identificación de las posibles interacciones entre las acciones del Proyecto y los 
factores ambientales. 
10. Evaluación de los impactos de dichas acciones sobre los factores del ambiente 
considerados, según criterios que se explicitan más adelante. 

 
2.3 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
El Área de Influencia Directa (AID) de las obras queda definido por una zona buffer  de 100 
m alrededor del loteo, y considerando además la homogeneidad del paisaje. 
 
Para evaluar el Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto, se consideraron, como 
mínimo, las áreas de dispersión de contaminantes que podrían derramarse accidentalmente 
en cursos de agua o infiltrarse en acuíferos (siendo el principal cuerpo de agua de posible 
afectación por el proyecto el Río Jesús María, que se encuentra cercano a los límites Este y 
Norte del mismo), y las emisiones atmosféricas y sonoras.  
 
Para los casos de impactos sobre el medio socioeconómico y cultural se contemplarán las 
posibles interferencias con actividades llevadas a cabo por pobladores y usuarios que no 
residen en el AID, particularmente aquellos que la utilizan estacional u ocasionalmente y en 
las que, eventualmente, las tareas de construcción pudieran influir en la modificación de 
esas actividades. Por las características de la zona se toma como AII un ancho de 200 m 
alrededor del AID. 



 

 

La Rioja 590  –  Of. 9                                     info@etnos.com.ar                  Ing. Rubén Actis Danna 

Córdoba – Argentina                                      www.etnos.com.ar                  Móvil: (54) - (351) - 152302928 

 

 
Algunos impactos sobre el medio socioeconómico se pueden dar en áreas alejadas y fuera 
de la definida como área indirecta, y generalmente tienen carácter positivo. En los casos en 
que así sea considerado, se indicarán en la evaluación aquellas actividades económicas 
(proveedoras de bienes o servicios) que, aunque fuera del AII, pueden ver incrementada su 
demanda. 
 
Por las dimensiones y características del emprendimiento, se puede considerar que ejercerá 
una marcada influencia en el ámbito local (municipal), teniendo en cuenta la superficie del 
emprendimiento y la población potencial del mismo en relación a la localidad de Jesús 
María. Esto será debido al tipo de oferta inmobiliaria, demanda de mano de obra, cambios 
en los patrones de ocupación del suelo, y especialmente en la demanda de servicios: agua 
potable, energía eléctrica, transporte y educación, entre otras. 
 
También tendrá una influencia que trasciende los límites municipales, con una proyección a 
nivel metropolitano hacia donde se extiende la oferta de inversiones y captación de usuarios 
de los servicios ofrecidos. En este sentido debe tenerse en cuenta la influencia que se 
ejercerá sobre los sectores cercanos a las vías de comunicación entre el Proyecto y las 
localidades cercanas, especialmente Colonia Caroya y Sinsacate. 
 
2.4 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 
En el marco del análisis de los impactos del nuevo proyecto, el presente estudio abarca un 
conjunto de actividades dirigidas a identificar, predecir y evaluar las consecuencias de las 
tareas de construcción, proponiendo las medidas para la mitigación de los efectos negativos 
y la intensificación de los efectos positivos. 
 
Se define el Impacto Ambiental como el conjunto de modificaciones producidas sobre los 
componentes y procesos del medio ambiente, con valores negativos o positivos, como 
consecuencia de una intervención humana. 
 
En términos generales, se podría afirmar que un impacto se considera negativo o 
desfavorable cuando se modifica un factor ambiental natural o social, alterando 
disruptivamente la dinámica existente en o entre estos subsistemas. En general, la mayoría 
de las acciones humanas que afectan los factores del ambiente físico y biológico resultan 
negativas en distinto grado, ya que alteran las condiciones naturales. Es por ello que, en 
aquellos casos que las afectaciones negativas fueran relevantes, se recomiendan medidas 
de mitigación para minimizar ese grado afectación. 
 
El impacto se considera positivo o favorable cuando la alteración del factor resulta 
beneficiosa para el mismo y/o para la interacción de éste con los demás factores del 
ambiente. En general, resultan positivas la mayoría de las acciones que operan sobre el 
medio antrópico, ya sea por aumento del empleo, aumento de la actividad comercial, 
mejoramiento de la calidad de vida por mejoras en el paisaje, la infraestructura, las 
posibilidades de recreación, etc. Esos impactos positivos también pueden estar 
acompañados de medidas o recomendaciones tendientes a su maximización. 
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Cuando la acción interactúa con un factor ambiental determinado, pero esa interacción no 
produce modificación alguna, se considera que el impacto es nulo, clasificándose como sin 
afectación. 
 
La herramienta comunicativa principal de estos análisis de impacto es una matriz de doble 
entrada, donde se identifican relaciones de causa-efecto (directas e indirectas) y de sinergia 
entre los componentes y acciones del proyecto, y los componentes y procesos del medio 
ambiente receptor. 
 
En el eje vertical (columnas) se disponen todas las actividades o acciones vinculadas al 
Proyecto que resultan de interés para la evaluación. En el eje horizontal (filas) se disponen 
los factores ambientales relevantes que pueden verse afectados por el Proyecto, siguiendo 
los lineamientos de la normativa a aplicar. 
 
De la totalidad de las interacciones posibles entre el Proyecto y el medio (expresadas en las 
intersecciones entre filas y columnas), se identifican sólo los efectos más significativos, 
considerados como impactos ambientales. 
 
Los impactos del presente proyecto se vinculan, fundamentalmente, con los aspectos 
constructivos teniendo en cuenta la remoción del suelo subsuperficial para la preparación de 
zanjas e instalaciones complementarias, el movimiento de maquinarias y su incidencia sobre 
las geoformas, el paisaje,  y los aspectos socioeconómicos del sector. 
 
Para la evaluación de los potenciales impactos que el proyecto generará sobre el sistema 
ambiental receptor se han considerado dos fases.  
 
La primera corresponde a la de construcción de todos los aspectos urbanísticos y 
preparación del soporte de infraestructura básica para el desarrollo constructivo de las 
viviendas.  
 
Asimismo, se evaluarán los potenciales impactos de la etapa de funcionamiento del 
emprendimiento una vez construidas las viviendas que se localizarán en el mismo. Se 
señala al respecto que para la evaluación se ha considerado la situación más desfavorable, 
es decir con la totalidad de los lotes construidos. 
 
Por último se señala que la etapa de construcción de las viviendas no responde a una 
planificación prefijada sino que se ajustará a las decisiones de cada propietario, por lo cual 
resultará una curva de construcción de nula previsibilidad. Atento a ello no se incluye la 
evaluación de la fase de construcción de las viviendas. 
 
A fin de ordenar el análisis, se han dividido las distintas acciones de la obra en las dos 
etapas identificadas más arriba: 
 

 Construcción primaria de infraestructura. 

 Etapa de Funcionamiento del emprendimiento. 
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Las acciones consideradas para la etapa de construcción primaria de infraestructura son 
las siguientes: 
 

1. Acondicionamiento de la superficie del predio. Incluye la limpieza de superficie, 
los movimientos de suelo y recuperación de áreas degradadas. 
2. Obrador. Se refiere a la instalación y a la utilización de sitios destinados al acopio 
temporal de materiales y equipos, sanitarios, etc. (áridos, cemento, combustibles, 
lubricantes, maquinaria y baños químicos, y todo insumo que pueda ser requerido para 
la ejecución de la obra). 
3. Construcción de la red vial. Se refiere a la construcción y/o adecuación de caminos 
de acceso y circulación hacia y dentro del predio en general y las diferentes zonas de 
obra en particular. Incluye posibles traslados provisorios de instalaciones de superficie 
existentes, como postes, alambrados, líneas, y señalizaciones. 
4. Movimiento de vehículos, maquinaria y personal. Se refiere a la circulación y 
operación de los camiones para el movimiento de suelo, los materiales, equipos y 
movimiento de personal. 
5. Excavaciones para la red hidráulica y drenajes. Incluye el trazado de la red 
pluvial, zanjeo y disposición de ductos y alcantarillas, y la construcción de una defensa 
perimetral. 
6. Infraestructura de servicios. Incluye aquellas acciones vinculadas al tendido de las 
redes de agua, cloacas (disposición de plantas de tratamiento de efluentes cloacales), 
energía eléctrica, etc. 
7. Acondicionamiento de los sitios destinados a la construcción de unidades de 
vivienda. Se refiere a la identificación de los lotes para la construcción que incluye los 
mojones identificatorios de cada lote, señalizaciones, etc. 
8. Limpieza final y restitución de la cubierta vegetal. Corresponde al 
acondicionamiento final del predio. Incluye plantación de vegetación (forestación en 
borde del predio sobre Calle Los Aromos y en líneas de borde de las áreas de futura 
construcción de viviendas). 
9. Contingencias. Comprende todos de accidentes o eventos extraordinarios durante 
la fase de construcción primaria de infraestructura (derrumbes en excavaciones, 
incendios, inundaciones, derrames de combustibles y/o lubricantes, etc.). En todos los 
casos se evaluará la peor situación. 

 
Para la Etapa de Funcionamiento se han considerado las siguientes acciones: 

10. Circulación vehicular particular. Incluye tanto los residentes del barrio, como 
visitantes ocasionales. 
11. Movimiento de los habitantes del complejo, visitantes y terceros. Incluye las 
fluctuaciones temporales de población de verano, fines de semana largo, Festival de 
Folclore de Jesús María, etc., tanto residente como de visitantes. 
12. Mantenimiento de los sistemas de infraestructura de servicios. Incluye las 
tareas asociadas a la reparación y mantenimiento de las redes de agua, efluentes, 
energía eléctrica, etc., pertenecientes al Proyecto. 
13. Mantenimiento de las áreas y espacios verdes. Refiere a los trabajos de 
limpieza, gestión de residuos, reposición de señalización y elementos urbanos 
pertenecientes al Proyecto, incluyendo la red vial. 
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14. Contingencias. Comprende todos los accidentes o eventos extraordinarios durante 
la fase de funcionamiento (incendios, accidentes, inundaciones, etc.). En todos los 
casos se evaluará la peor situación. 
Cabe aclarar que en la matriz de impacto, las contingencias figuran como acción de 
obra. Se adopta este procedimiento al considerar que una contingencia es una 
emergencia que necesita ser controlada, mediante la ejecución de un plan específico, a 
fin de evitar o minimizar daños. Por ello, se considera a la contingencia como un evento 
que puede ocurrir y, que en tal caso, generaría impactos ambientales negativos. 
 

Componentes del sistema ambiental considerados 
 
Sobre la base del diagnóstico del sistema ambiental receptor, incluido en el Capítulo 6 del 
presente Informe, se han identificado los componentes del sistema receptor que pueden ser 
afectados por las obras en su conjunto. 
 
Los componentes del Sistema Ambiental considerados son los siguientes: 
 
Medio Físico: 

 Geoformas 

 Suelo 

 Agua Superficial 

 Agua Subterránea 

 Calidad del Aire y Ruido 
 
Medio Biótico: 

 Vegetación 

 Fauna 
 
Medio Socio-Cultural: 

 Paisaje y usos del suelo 

 Población y Viviendas 

 Generación de Empleos 

 Actividades Económicas 

 Infraestructura existente 

 Arqueología  
 
La Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental, que se expone al final del Capítulo 7, tiene 
un carácter cuali-cuantitativo, en donde cada impacto es calificado según su importancia (I), 
siguiendo la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora (1997, “Guía 
Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental”), que utiliza la siguiente ecuación 
para el cálculo de la importancia: 
 

 
I = ± [3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 
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Donde: 
 
± = Signo 
I = Importancia del impacto 
i = Intensidad o grado probable de destrucción 
EX = Extensión o área de influencia del impacto 
MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto 
PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 
RV = Reversibilidad 
SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 
AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo 
EF = Efecto 
PR = Periodicidad 
MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 
 
El desarrollo de la ecuación de I es llevado a cabo mediante el modelo propuesto en la 
siguiente tabla: 
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La explicación de estos conceptos se da seguidamente. 
 
Signo 
 
El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas 
acciones que van a actuar sobre los factores considerados. 
 
Intensidad (i) 
Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito 
específico en que actúa. El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que 
el 12 expresará una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto y el 
1 una afección mínima. 
 
Extensión (EX) 
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto 
dividido el porcentaje de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto. 
 
Momento (MO) 
El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que trascurre entre la aparición de la 
acción (to) y el comienzo del efecto (ti) sobre el factor del medio considerado. 
 
Persistencia (PE) 
Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y a 
partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales. La persistencia es 
independiente de la reversibilidad. 
 
Reversibilidad (RV) 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la 
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, 
una vez que aquélla deja de actuar sobre el medio. 
 
Recuperabilidad (MC) 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 
consecuencia del proyecto; es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 
previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas 
correctoras). 
 
Sinergia (SI) 
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total 
de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan 
simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos 
cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea. 
 
Acumulación (AC) 
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando 
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 
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Efecto (EF) 
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del 
efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 
 
Periodicidad (PR) 
La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera 
cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), 
o constante en el tiempo (efecto continuo). 
 
Importancia del Impacto (I) 
La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante el 
modelo de importancia propuesto, en función del valor asignado a los símbolos 
considerados. 
 
En función de este modelo, los valores extremos de la importancia (I) pueden variar entre 13 
y 100. 
 
Según esa variación, se califica al impacto ambiental de acuerdo a la siguiente propuesta de 
escala: compatible (I menor de 25), moderado (I entre 25 y 50), severo (I entre 51 y 75) y 
crítico/muy significativo (I mayor de 75). 
 

 
 
Un impacto compatible es aquel que resulta irrelevante en comparación con los fines y 
objetivos del Proyecto en cuestión.  
 
Un impacto moderado es aquel cuya afectación no precisa prácticas correctoras o 
protectoras intensivas. 
 
Un impacto severo es aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 
adecuación de medidas correctoras o protectoras y en el que, aún con esas medidas, la 
recuperación necesita un período de tiempo dilatado. 
 
Un impacto crítico es aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con este 
impacto se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, 
sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas correctoras. 
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CAPITULO Nº 3 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DEL PROYECTO 
 
3.1.1 Descripción general del proyecto 
 
El trámite de aprobación del Proyecto de loteo se inició mediante expediente Nº 0033/2013 
S.D.U., el 26/09/2013  ante el municipio de Jesús María, y por decreto 494/2015  este otorga 
la aprobación del ante proyecto de loteo. 
 
El Proyecto se trata de una urbanización abierta, que comprende 131.655,05 m2 (13 Has 
1.655,05 m2) de superficie de terreno y de las obras de infraestructura necesarias.  
 
El proyecto prevé el desarrollo de 84 lotes de 1000 y 1200 mts cuadrados cada uno; a 
desarrollarse en dos etapas, siguiendo los lineamientos de la normativa vigente tanto 
provincial  como municipal. El patrón de asentamiento, según Ordenanza Nº 2519, es  
Residencial Urbano Cuatro (R 6), con un FOS del 60 %, con un retiro de la línea de 
edificación de 8 mts. a línea municipal y de 1,5 mts. a eje medianero. Figuras 1 y 2. 
 
 
 

 
Figura 1. Zonas y Patrones de asentamiento 
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Figura 2. Patrones de asentamiento 

 
 
Acompañan a estos lotes superficies destinadas a espacios verdes y circulación que se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 
Resumen General de Superficies: 
 

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIES (M2) PORCENTAJE (%) 

Lotes Residenciales 89.843,61 68,2 

Espacios Verdes 13.820,28 10,5 

Circulación 27.991,16 21,3 

TOTAL 131.655,05 100 
 

El municipio brinda en el  sector los servicios de recolección de residuos domiciliarios, 
recolección de poda y verde, servicio de agua potable y cloacas; la Cooperativa de Servicios 
Públicos los servicios de energía y telefonía.  
 
Sobre la ruta Provincial E 66, a doscientos metros del emprendimiento, circulan los servicios 
de transporte público interurbano. 
 
A continuación se describen los elementos más relevantes relacionados al Proyecto.  
 
3.1.1 Infraestructura del emprendimiento. 
 
Para su desarrollo se ha proyectado la provisión de todos los servicios que exige la 
legislación vigente: 
 
a) AGUA POTABLE POR RED: El emprendimiento se encuentra a metros de unas de las 
plantas de captación de agua de la ciudad; la provisión de agua potable será realizada por la 
Municipalidad de Jesús María. Se adjunta en anexos Certificado de Factibilidad Técnica y 
Proyecto de Red del Servicio de Agua Potable por la misma Municipalidad. La obra 
comprende la ampliación de la cañería distribuidora de la ciudad de Jesús María, para la 
provisión de agua potable al Loteo.  
 
b) RED DE CLOACAS: El servicio domiciliario de cloacas se conectará a una de las 
colectoras de la ciudad previa la ejecución de un nexo de aproximación. El municipio de 
Jesús María es el titular y quien presta en forma directa el servicio de agua potable y de 
líquidos residuales de la ciudad. El sistema de tratamiento cloacal de la ciudad fue 
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proyectado por OSN y ejecutado conforme al proyecto por la provincia y municipio en forma 
conjunta. El mismo consta de una red de colectoras, colectores, generales, cloaca máxima y 
planta de tratamiento de líquidos residuales.  
 
Se adjunta en anexos la factibilidad técnica y el Proyecto de ampliación de la red de 
colectoras cloacales "Alto Los Molinos”, realizado por la Municipalidad de Jesús maría, y que 
consta en el  Expediente Nº20130033 Letra SDU de la ciudad de Jesús María. Las obras se 
ejecutarán conforme a las Normas vigentes en la provincia de Córdoba. Se instalarán: 
2.674,2 metros de longitud de caños de PVC DN 160,  26 Bocas de Registro y 84 
conexiones domiciliarias de DN 110. 
La obra incluye la construcción del nexo colector que conectará la red de colectoras del loteo 
con la red de colectoras de la ciudad de Jesús María  
 
c) RED VIAL y de DRENAJE INTERNO:  La red vial y de drenaje, se conecta con la 
existente en la zona. El Proyecto consta de la infraestructura hidráulica vial, necesaria, con 
cordón cunetas, badenes, lagunas de retardo, apertura y consolidado de calles de 15 metros 
de ancho, etc., aprobado por la Municipalidad de Jesús María y presentado en la Secretaria 
de recursos Hídricos y coordinación, según Exte Nº 00416-006561/2016, adjunto al presente 
EIA. 
 
d) FORESTACIÓN Y ARBOLADO PÚBLICO: Dada la importancia ambiental de la 
vegetación tanto para la regulación térmica e hídrica, como para la provisión de sombra 
durante el verano y de hábitat para distintas especies de aves, y la importancia del bosque 
nativo para la conservación de la biodiversidad, el proyecto contempla la conservación de las 
especies autóctonas. 
   
Las especies de árboles autóctonos que se propone implantar en el predio del loteo son 
manzano de campo (Ruprechtia apetala); molle (Lihtreamolleoides) y algarrobo 
(Prosopisnigra). Estas especies fueron seleccionadas por su adaptación a las condiciones 
climáticas del área de intervención, y su aptitud para arbolado urbano. Debido a la 
intervención anterior en la zona dominada por la tala de árboles para la explotación agrícola, 
se prevé la plantación de alrededor de 200 árboles, unos 90 manzanos de campo, 60 molles 
y 30 algarrobos. 
 
e) ESPACIO VERDE RECREATIVO E INSTITUCIONAL: Se han destinado 15.000 mts 
cuadrados para el diseño de un espacio verde recreativo, donde se plantaran especies 
autóctonas que permita disfrutar de la vegetación y el amplio espacio estratégicamente 
ubicado. El proyecto de espacio verde recreativo, ha sido aprobado por la Municipalidad de 
Jesús María. 
 
f) RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO: El tendido de energía 
eléctrica domiciliaria proyectada es subterránea, de manera de evitar la contaminación visual 
de los vecinos del emprendimiento, la red de media tensión es aérea. El Proyecto fue 
aprobado por la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. 
Que es prestataria del servicio. Junto al tendido de energía eléctrica la Cooperativa de 
Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda., organismo proveedor del 
proyecto. 
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f) RED DE GAS NATURAL: Si bien la localidad de Jesús María cuenta con servicio de red 
de distribución de gas natural, actualmente la zona no cuenta con el mismo. 
 
g) RECOLECCIÓN DE LOS RSU: La recolección de los RSU corresponderá al esquema de 
recolección directa por el servicio regular de la localidad de Jesús María, con la frecuencia 
que determine el área técnica del Gobierno Municipal. Actualmente la localidad cuenta con 
un servicio de recolección diferenciada de residuos, clasificándolos en residuos comunes, 
reciclables y poda. Dependiendo de la zona, la recolección de los primeros se realiza tres 
veces a la semana, de los segundos entre una y tres veces a la semana. Y los residuos de 
poda una vez por semana. Los residuos verdes producto de poda y limpieza de espacios 
verdes públicos y privados, no se encuentran contabilizados ya que tienen un tratamiento de 
recolección, traslado y disposición final diferenciado e independiente. Se adjunta al presente 
EIA  la factibilidad de prestación del servicio de recolección de residuos otorgada por la 
Municipalidad de Jesús María. 
 
Se hace constar que si bien este proyecto de loteo tiene las aprobaciones mencionadas por 
el municipio, en lo referente a las acciones u obras que se vienen realizando en dichas 
parcelas, son estas únicamente las de desmalezado y de marcación de manzanas 
tentativas, a solicitud de la municipalidad de Jesús María para su verificación. 
 
3.1.2 Manejo hídrico 
 
Se realizaron los estudios y la modelación del sistema, evaluando escenarios en condiciones 
actuales y futuras (con y sin integración de las obras de regulación planificadas), que 
constan en el estudio hidrológico, hidráulico/vial aprobado por la Municipalidad de Jesús 
María y presentado en la Secretaria de recursos Hídricos y coordinación, según Exte Nº 
00416-006561/2016. Adjunto al presente EIA. 
 
Las figuras siguientes son un ejemplo del sistema analizado en dicho estudio, en donde las 
flechas, y las líneas en color celeste, indican las direcciones de escurrimiento resultantes del 
análisis de la red de drenaje evaluada en las proximidades del terreno en condiciones 
actuales.  
 



 

 

La Rioja 590  –  Of. 9                                     info@etnos.com.ar                  Ing. Rubén Actis Danna 

Córdoba – Argentina                                      www.etnos.com.ar                  Móvil: (54) - (351) - 152302928 

 

  

 
Figura 3: Esquema del escurrimiento y delimitación de cuencas a nivel general y local para 
condición actual. 
 

 

   
Figura 4: Loteo proyectado con emplazamiento del espacio verde sobre la esquina Sudeste 
del terreno. 
 
El  análisis realizado en el estudio, fue para períodos de recurrencia de 5, 25 y 100 años y se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 Los caudales a la salida del loteo, en condición futura con obras de regulación, son 

menores a los calculados para la condición actual. Se estimó una reducción promedio 

del 14% del caudal entre la condición futura con respecto a la actual. 

 Se considera, en base a estos valores, que la descarga de los escurrimientos 

pluviales generados por la nueva urbanización con las obras de regulación 

Referencias: 

Límite terreno 
 

Camino 

Río 

Dirección escurrimiento 

 

Cuencas externas 

Cuencas internas actuales 



 

 

La Rioja 590  –  Of. 9                                     info@etnos.com.ar                  Ing. Rubén Actis Danna 

Córdoba – Argentina                                      www.etnos.com.ar                  Móvil: (54) - (351) - 152302928 

 

proyectadas, no afectan los terrenos aguas abajo ni modifican el funcionamiento de la 

red existente aguas abajo. 

 Esto cumple con el objetivo de no trasladar a los terrenos de aguas abajo el 

incremento generado por el loteo propuesto. 

 La profundidad útil máxima de la laguna de retardo proyectada es de 45 cm, altura 

que se asigna al nivel de coronamiento de la misma. 

 La elevación del agua estimada para una recurrencia de 100 años en las calles 

internas al loteo analizado alcanza los 19 cm en cunetas proyectadas sobre calles T4, 

T7 y T10. Como mayor control de seguridad se recomienda elevar 30 cm los 

umbrales de vivienda de los lotes colindantes a las calles T4, T7 y T10 para evitar 

posibles daños materiales. 

 
3.1.3 Movimiento de suelos 
 
El volumen del movimiento de suelos tiene un componente que corresponde al movimiento 
necesario para la ejecución de las calles que es del orden de los 16.500 m3, lo que incluye 
apertura de calles, ejecución de la laguna de retardo y relleno de algunos sectores del predio 
que se registran en la planimetría de apoyo. 
 
El cómputo métrico surge del estudio hidrológico e hidráulico/vial  aprobado por la 
Municipalidad de Jesús María y presentado en la Secretaria de recursos Hídricos y 
coordinación, según Exte Nº 00416-006561/2016. 
 
3.1.4 Comportamiento del Río Jesús María o Guanusacate 
 
El curso de agua más importante en el entorno del sitio de emplazamiento es el  Río 
Guanusacate el cual se forma por la confluencia del río Ascochinga y arroyo Santa Catalina. 
Este se encuentra aproximadamente a cien metros de distancia del límite Oeste y a 
trescientos metros del límite Norte del predio. 
 
Localmente es posible observar que en estiaje el curso fluye contenido dentro de barrancas 
y con baja velocidad, con un comportamiento claramente de llanura, aguas claras y sin 
transporte de sólidos, también se identifica la primera planicie de inundación y las 
características del suelo en la barranca Sur, que aparentemente se trataría de un limo 
arenoso, cuyas capacidades de resistencia se ven fuertemente comprometidas en presencia 
de humedad. 
 
Al considerar la sección en su conjunto era de esperar que los meandros presente en la 
zona de aguas arriba, tendieras a ser rectificados ante flujos severos y a su vez realizar 
procesos erosivos hacía la margen Sur. Figura 5. 
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Figura 5. 
 
Ante los eventos hidrometeorológicos ocurridos entre el febrero y marzo de 2015, la 
Municipalidad de Jesús María y el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la 
provincia de Córdoba, llevan adelante proyectos y obras de remediación del cauce del Río 
Guanusacate, enmarcadas dentro del sistema de obras para la regulación de crecidas en la 
cuenca alta, media y urbana del Río Jesús María o Río Guanusacate, 
 
 
3.2 RELEVAMIENTO DEL PREDIO 
 
Ubicación y Accesos 
 
El terreno donde se emplaza el loteo en estudio se ubica al Norte del Departamento Colón 
en la provincia de Córdoba. En particular, se encuentra a unos 220 m hacia el Norte de la 
R.P. E66 en Jesús María, según se indica en la Figura 6. 
 

 
Figura 6: Ubicación relativa del loteo en estudio. 

Loteo 
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Este terreno cuenta con una superficie de 13,16 Ha aproximadamente y la esquina inferior 
izquierda del mismo se identifica con las siguientes coordenadas geográficas: 30° 58' 34,64" 
Sur y 64° 8' 4,21" Oeste. La ubicación y forma del terreno se presenta en la Figura 7.   
  

 
Figura 7: Ubicación del terreno de emplazamiento del loteo “Los Molinos”. 
 

Sus conexiones con la trama urbana existente de Jesús María se realiza al Este, a través de 
la calle Los Aromos, que corre paralela al predio y a doscientos metros al Norte, intersecta a 
la ruta provincial E-66 camino a Ascochinga, desde la cual se vinculará a las distintas 
arterias secundarias. 
 
Con motivo del recorrido por la zona del loteo Los Molinos durante el día 08 de Junio de 
2014, se registraron las siguientes fotografías (ver Foto 1 a 11 y su descripción asociada). 

 

 
Foto 1: Vista panorámica del terreno en estudio desde esquina Noreste hacia Sur.  
 

Referencias: 
Límite terreno 

 

Camino 
 

Río 
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Foto 2: Vista hacia el Norte del terreno en estudio.  
 

 
Foto 3: Vista hacia el Sur del terreno en estudio desde límite Este.  
 

 
Foto 4: Terreno en estudio. Vista desde la mitad del límite Este hacia el límite Sur. 
 

Cerco sobre límite Sur 
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Foto 5: Terreno en estudio. Vista desde el límite Este hacia el límite Norte. 
 

 
Foto 6: Terreno en estudio. Vista desde el límite Este hacia la esquina Sudoeste. 
 

 
Foto 7: Vista Calle Los Aromos desde RPE66 hacia el Norte, hacia terreno en estudio.  
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Foto 8: Calle Los Aromos. Vista hacia el Norte.  
 

 
Foto 9: Calle Los Aromos. A la derecha se encuentra el terreno en estudio. Vista hacia el 
Sur, hacia la RP E66. 
 

 

 
Foto 10: Calle Los Aromos esquina Calle 2. Vista panorámica hacia el Sur del terreno.  
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Foto 11: Calle Los Aromos. A la derecha está el terreno en estudio. Vista cunetas 
longitudinales.  
 
 
Descripción del área del proyecto. 
 
En estos predios antiguamente funcionaba una quinta de la familia Migotti y posteriormente 
un emprendimiento agrícola, que por razones propias de la expansión urbana de la localidad 
de Jesús María, debió cesar en sus actividades, como se muestra en la serie temporal de 
imágenes entre 1987 y 2015, adjuntas al presente EIA. 
 

En la actualidad, es zona posee un patrón de asentamiento, según Ordenanza Nº 2519, es  
Residencial Urbano Cuatro (R 6), con un FOS del 60 %. 
 

Las figuras siguientes son un ejemplo de la serie temporal de imágenes descripta. 
 
 

 
Figura 8. Corte Vuelo Fotográmetrico de Catastro del 14 de Noviembre de 1987.- 
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Figura 9. Corte  de imagen del 27/6/2007 
 

 

 

 
Figura 10. Corte  de imagen del 25/10/2010 
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Figura 11. Corte  de imagen del 2/11/2013 
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CAPITULO Nº 4 
 
 
4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  
 
4.1 MEDIO FÍSICO 
 
4.1.1 Clima 
 
El área se encuentra dentro del dominio climático templado pampeano con gran déficit de 
agua con tendencia a pequeño déficit de agua de las planicies orientales, sin invierno 
térmico. 
La pluviometría regional posee una distribución con un rango de 750 mm al Oeste y 800 mm 
al Este, con una distribución estacional de tipo monzónico. El déficit hídrico presenta una 
variación de 180 mm al Este y 240 mm al Oeste. 
 
Configura el tipo climático de mayor extensión. La falta de invierno térmico es reemplazada 
por una estación intermedia. El verano térmico va de noviembre a marzo. Las 
precipitaciones alcanzan los 825mm y se concentran en verano con tormentas eléctricas y 
granizo. Con déficit de agua. Heladas en julio. Vientos del noreste en verano y del suroeste 
durante la estación intermedia.  

 
Las temperaturas máximas oscilan entre 40 y 43 Cº en Diciembre - Enero, mientras que las 
mínimas absolutas van de 3,6 a 7,8Cº en Julio. El período de heladas es breve 
correspondiendo a un 13% anual. 
La temperatura media anual es de 17ºC y la amplitud térmica de 14ºC.  
 
Los datos climáticos para la zona son: 
 

Vientos 

  

Frecuenci

a 

Velocidad 

Km./h 

Norte 7% 6 

Noreste 32,3% 12 

Este 5,4% 6 

Sureste 7% 8 

Sur 2,2% 5 

Suroeste 19,2% 11 

Oeste 1,9% 4 

Noroeste 2,1% 9 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional 

 

 

Para definir las características climáticas del área de estudio, se han utilizados los datos 
estadísticos recolectados por el INTA-Jesús María, para distintos períodos de acuerdo a la 
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localidad estudiada. El área de estudio de la presente Carta posee un clima, según 
Thorthwaite, subhúmedo seco, mesotermal, sin exceso de agua y baja concentración estival 
de la eficiencia térmica.  
 
La variación climática de la región se debe a la variación del paisaje; que va desde una 
planicie hacia el Este hasta las Sierras Chicas en el sector Oeste. Según Capitanelli (1979), 
la región de estudio tiene una caracterización climática, considerando los datos de 
precipitaciones y temperatura, de una zona transicional entre el dominio semi-húmedo con 
tendencia al semi-seco con invierno y sin verano de la montaña (tipo Ascochinga) y el 
dominio semi-seco con tendencia al semi-húmedo de las planicies.  
 
Las localidades de referencia, para el análisis climatológico de la región, se eligieron de 
acuerdo a su ubicación geográfica y a la información meteorológica disponible con varios 
años de estadísticas climáticas: 
 
- Localidad de Jesús María, zona de planicie ubicada en la margen oriental del piedemonte. 
 
Régimen Térmico: 

Las temperaturas promedio de la localidad de Jesús María presentan una media anual de 

15,8ºC, una temperatura media mensual del mes más frío (julio) de 8ºC, del mes más cálido 

(enero) de 22ºC.  

Cuadro Nº1 

Temperaturas medias mensuales 

  E  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  Año  

Jesús María  22  21  19  15  12  9  8  10  14  17  20  22  15,8  

 

Régimen de Heladas: 

La localidad de Jesús María presenta un régimen de heladas con las siguientes características,  en un 

período de registro de 26 años: 

Período libre de heladas: 267 días 

Promedio de días con heladas/año: 18 días 

Fecha promedio de la primera helada: 27 de Mayo 

Fecha promedio de la última helada: 28 de Agosto 

 

Régimen pluviométrico: 
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Las precipitaciones se concentran en el verano y son escasas en el invierno. Esta característica lo 

encuadra en un régimen hídrico tipo "monzónico". Otra característica es que las precipitaciones 

disminuyen de Sur a Norte y de Oeste hacia el Este, pero en las Sierras Chicas, por el efecto 

orográfico, las lluvias aumentan. La localidad de Jesús María registra una precipitación media anual 

de 780 mm para un período de 78 años, y en los últimos 10 años esa media anual se incrementó un 

9%, pasando a ser de 850 mm/año. Esto hizo disminuir los déficit hídricos permitiendo el avance de 

los cultivos de cosecha en detrimento de la pasturas. 

La distribución de las precipitaciones es irregular a través del año, con dos estaciones bien 

marcadas. La húmeda se extiende desde octubre a marzo concentrando el 81% de las precipitaciones 

del año (636 mm) y la época seca con el 19% de las lluvias totales (144 mm). Las precipitaciones 

máximas ocurren en los meses de diciembre y enero, con valores de los últimos años de 161 mm y 

156 mm respectivamente. 

Cuadro Nº2 

Precipitaciones medias mensuales 

 E  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  Año  

Jesús María  127  106  110  56  26  11  9  11  31  69  103  121  780  

 

 

    

Balance hidrológico: 

La información pluviométrica sola, no es suficiente para conocer el régimen hídrico de un 

determinado lugar, para saber si la cantidad de agua que aportan las lluvias satisfacen las demandas 
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que se dan en un ambiente y para determinar los cultivos a realizar, para ello es imprescindible 

conocer los consumos de agua y pérdidas a través del suelo y de los cultivos, cuyo proceso se 

denominada evapotranspiración, esto puede tener dos formas: potencial (ETP), que es un valor 

máximo en función de las características atmosféricas del lugar y otra la real (ETR), que es 

consecuencia de las disponibilidades hídricas dadas por la precipitación y los aportes de humedad 

del suelo. 

 A través del balance hidrológico se pueden vincular estos elementos y así se puede tener una idea 

aproximada de las posibles épocas de deficiencias o excesos de agua de cada área de estudio.  

Un método que se emplea comúnmente para resolver esto es el de Thornthwaite y Mather (1967), 

estos autores proponen tablas de retención de humedad del suelo según distintas capacidades, en 

este caso se uso la de 300 mm de almacenaje, tal como se hizo en otras Hojas a fin de que sean 

comparables por lo menos a escala geográfica y climática, aunque a escala local o puntual los 

valores difieren un tanto de la realidad. 

Del análisis del balance hidrológico surge la existencia de un desequilibrio negativo entre la 

demanda de agua y las precipitaciones, habiendo un déficit anual aproximadamente de 54 mm, el 

que es casi permanente durante la mayor parte del año. 

Cuadro Nº3 

Balance Hídrológico Mensual, según Thorwthwaite de Jesús María 

MESES  E  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  AÑ

O  

Temperatura 

media (ºC)  

22.0  21.0  19.0  15.0  12.0  9.0  8.0  10.0  14.0  17.0  20.0  22.0  15.8  

ETP (mm)  137  104  85  48  29  16  14  25  48  78  110  141  835  

Precipitación 

(mm)  

127  106  110  56  26  11  9  11  31  69  103  121  780  

Almacenaje 

(mm)  

103  105  130  138  137  135  132  126  120  116  113  106    

ETR (mm)  130  104  85  48  27  13  11  17  38  73  106  128  780  

Déficit (mm)  6  0  0  0  2  3  3  8  10  6  4  12  54  

Exceso (mm)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    

 

Esta situación particular, determina que los suelos presenten valores muy bajos de agua almacenada. 

Los meses de primavera y verano, a pesar de ser los más lluviosos, muestran el mayor déficit de 

agua debido a un fuerte incremento de las temperaturas estivales y a un escaso almacenamiento de 

agua en los suelos. La realización exitosa de cultivos de cosecha obliga a la adopción de ciertas 

prácticas de manejo que minimicen el efecto de la desfavorable situación hídrica descripta.  
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4.1.2   Topografía, Geología y Geomorfología. 
 

Topografía: 
 
El proyecto de loteo se encuentra ubicado cercano a las orillas del Río Guanusacate, en su 
cuenca media, en la zona Urbana de la localidad de Jesús María, Provincia de Córdoba. 
El área de estudio responde topográficamente a un relieve plano con una suave inclinación 
al Este, careciendo de desniveles superiores al 2%. 
 
La estructura descripta anteriormente posee como rasgos fundamentales la uniformidad de 
los materiales y la atenuación de los rasgos tectónicos a causa del gran espesor de la 
cubierta sedimentaria que cubre el basamento.  
 
Los procesos de sedimentación fueron producidos por simples movimientos de gravedad, 
acarreo fluvial y eólico. 
 
Este sistema fluvial corre hacia el Noreste, surca la plataforma basculada, para luego 
alcanzar la planicie baja (loéssica). El cauce se hace cada vez más angosto y meandriforme, 
está limitado por barrancas de poca altura y un caudal que disminuye paulatinamente 
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Geología: 
 

El área de estudio se encuentra dentro de la Llanura Central Cordobesa (Figura xx), en una 
zona de transición entre la subregión morfológica denominada plataforma basculada o 
pampa alta o elevada y la denominada pampa plana.  
 
Está representada por un relieve de lomadas muy suaves y tendidas, interceptados por 
pequeños sectores ligeramente cóncavos correspondiendo a las líneas de escurrimiento, 
con un gradiente topográfico menor al 0,5% y desarrollada sobre sedimentos de tipo limo 
loéssicos (pampeanos). 
 
Los principales accidentes fisiográficos están constituidos por el río Guanusacate, 
discurriendo con rumbo WSW-ENE. Las líneas de escurrimientos, siguen el drenaje propio 
de la zona, presentando rumbos variables, drenando los excedentes de lluvias hacia las 
zonas más bajas o hacia los mencionados cauces.  
 

Se reconocen en esta región varias formaciones de distintas edades: 
 

 BASAMENTO CRISTALINO (ó Complejo Ígneo Sierra Norte): Depósito de edad 
cámbrica superior, compuesto por un variado conjunto de rocas graníticas, 
metamorfitas y algunas zonas milonitizadas. 

 FORMACIÓN CHARBONIER: Depósitos de abanicos aluviales y conos de deyección, 
conglomerados y sedimentos limo-arenosos en facies medias y distales. Aflora en la 
periferia de todo el sistema serrano, donde los espesores máximos observados tienen 
unos 7 m. Por lo general la Formación Toro Muerto aflora junto con la Formación 
Charbonier, como parte de las mismas unidades geomorfológicas que son la base de 
la cartografía de las unidades cuaternarias. 
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Figura 12: Esquema geológico de Jesús María (fuente: SEGEMAR) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

El perfil geológico generalizado sería el siguiente: Basamento cristalino, Paleozoico 
(Pérmico), Cretácico, Terciario y Cuartario. 
 
Columna estratigráfica de los sedimentos pampeanos y postpampeanos de la Provincia de 
Córdoba.  
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A: Tierra vegetal (Arianense) 

B: Aimarense 

C: Cordobense, a) Loess amarillo claro pulverulento, clima seco. b) Limo amarillo 

pardo algo rojizo, clima húmedo 

D: Cuarto pluvial – Nonense, rodados revestidos por calizas y cenizas volcánicas 

blancas 

E: Platense, superior e inferior 

F: Sotelense (post lujanense), cenizas volcánicas verdes 

G: Bonaerense superior con facies lacustre terminal (época de los grandes lagos) 

H: Tercer fluvial – primarense (bonaerense medio), arenas grises micáceas y cenizas 

volcánicas blancas 

I: Bonaerense inferior – Belgranense superior 

J: Quillincense (segundo fluvial) medio 

K: Pucarense e inferior 

L: Reartense (primer fluvial) 

M: Ensenadense  

N: Estrato de arcillas y cenizas volcánicas 

O: Brocherense – Uquiense – Malacarense, con tres estratos (Araucaniano cuspidal) 

 

Según A. Castellanos 

 

 

 

 

 

 

En el entorno local, se observa un predominio absoluto de sedimentación post pampeana 
(loess amarillo claro pulverulento y limos), con gran uniformidad que no da lugar a contrastes 
litológicos de mayor significación. 
 
El escurrimiento superficial, por causa de la debilidad de las pendientes tiene un poder 
morfogenético muy bajo. Las grandes lluvias dan lugar al desborde los arroyos con 
inundaciones en manto. En las depresiones las aguas se estancan y se evaporan 
lentamente. 
 
Prácticamente todas la formas eólicas son relictos, herencia de períodos más secos que el 
actual. Los relieves loéssicos están constituidos por loess típicos posteriores al pampeano 
que comienzan con el Platense local. 
 
Geomorfología: 
 
Los valles fluviales, incluyen los niveles superiores de terrazas, terrazas bajas, subniveles 
intermedios y planicies de inundación.  
 
El límite entre esta unidad y la llanura que la circunda, a veces, es gradual y muy difícil de 
establecer con precisión en el terreno, pues se confunde con algunas formas derivadas de la 
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destrucción de la cubierta loéssica, sin embargo a nivel de imágenes satelitales es 
perfectamente visible. 
 

 

Un río aluvial, aquel que fluye sobre una espesa acumulación de depósitos aluviales 
formados por el propio río, experimenta inundaciones con una frecuencia anual o bianual 
durante la estación lluviosa. La inundación cubre en parte o totalmente la llanura de 
inundación que está limitada por abruptas vertientes denominadas escarpas. 
 
La planicie de inundación está dominada por el propio cauce del río y sus meandros. El 
desarrollo de los meandros aluviales deja marcas características en el lecho de inundación, 
el cauce en un recodo del meandro es más profundo en la parte exterior que es la que va 
profundizando el meandro y permite que crezca en radio.  
 
En este lugar el cauce alcanza su mayor profundidad. El meandro no solo crece lateralmente 
sino que también se va desplazando valle abajo. El efecto combinado del crecimiento lateral 
y el desplazamiento valle abajo proporciona a las riberas aluviales una forma arqueada, que 
consiste en una sucesión de barras (diques formados por los materiales del fondo) y 
depresiones (entre las barras). 
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Los niveles de terrazas bajas, parcial o totalmente inundables, y subniveles intermedios 
marcan el límite entre esta unidad y las terrazas altas que coincide con la zona de influencia 
de inundaciones extraordinarias. 
 
 
En la hoja de suelos de Jesús María y Avellaneda se reconocen las siguientes grandes 
unidades fisiográficas.  
 

 

 a- Abanicos y conos aluviales del Valle de Punilla. 

 b- Relieves serranos occidentales: Sierra Chica. 

 c- Piedemonte oriental o pie de sierra. 

 d. Valles tectónicos de Avellaneda, Macha y serranías adyacentes. 

 e- Planicie fluvio eólica o Pampa alta. 

 
  

a. Abanicos y conos aluviales del Valle de Punilla. 
 

Pendientes o "bajadas" hacia el centro del Valle de Punilla que ocupan pequeños sectores al 
Oeste de las cartas imágenes La Cumbre y Villa Albertina. Los gradientes oscilan entre 3 a 
15%, con varios niveles erosivos como consecuencia de violentas escorrentías esporádicas 
que provienen de la vertiente occidental de la sierra. 
 

 b. Relieves serranos occidentales: Sierra Chica  
 

Esta gran unidad fisiográfica forma parte y participa de las propiedades litológicas y 
estructurales del complejo metamórfico de la Sierra Chica de Córdoba e Ischilín al Norte. 
 Este cordón montañoso presenta una dirección meridional con un ancho de 20/30 km, 
ocupando las cartas imágenes Villa Albertina y La Cumbre. 
 
 Presenta dos vertientes claramente diferenciadas: La occidental (b1) relativamente estrecha 
y más abrupta que la oriental, donde se encuentran las mayores alturas tales como el cerro 
de las Moras, Uritorco (1.950 m.s.n.m.) y El Pajarillo (1.680 m.s.n.m.). Esta vertiente es una 
escarpa de falla la que durante el período Terciario dio lugar al levantamiento de la Sierra 
Chica de Córdoba. 
 
La vertiente oriental (b2) es más extendida y menos abrupta tanto local como regionalmente. 
Se ha desarrollado como la occidental a partir de un sustrato de naturaleza plutónico 
metamórfico; las geoformas menores son laderas colinadas y escarpadas con límites 
abruptos, áreas cumbrales estrechas y valles encajonados en forma de "V". Los gradientes 
localmente pueden superar el 60%. Está surcada por arroyos de carácter permanente 
(Ascochinga, Santa Catalina, Pinto y otros menores).  
 
Los suelos son esqueléticos con abundantes gravas y contacto con la roca a pocos 
centímetros de profundidad. 
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 Se destaca dentro de la carta imagen Villa Albertina, sector Noroeste, un tipo de relieve 
pronunciado caracterizado por la homogeneidad de sus laderas, falta de control estructural y 
carencia de rocosidad, son los conglomerados de la Sierra de Pajarillo. Hacia el Norte 
afloran además otras formaciones sedimentarias mas bajas y muy bisectadas de las sierras 
de Copacabana (b3). 
 

 c. Piedemonte oriental o pie de sierra 
 

Es un ambiente amplio de transición entre el relieve Serrano y la Llanura Oriental o Planicie 
fluvio eólica (Jarsún, B., 1990). Bajo el punto de vista estructural es la continuación hacia el 
Norte de la Depresión Periférica de las Sierras Chicas (Capitanelli, 1979) que ha sido 
cubierta por sedimentos fluviales y aluviales de derrames de desbordes conformando una 
pendiente regional hacia el Este del orden del 0,5%.  
 
Los relictos loéssicos con menor representatividad se ubican en áreas de lomadas o 
apoyados en los bordes de pequeños cerrillos o mogotes aislados constituidos por rocas 
cristalinas y conglomerados. 
 

  

d. Valles tectónicos de Avellaneda, Macha y serranías adyacentes  
 

El Valle de Avellaneda (d1) ubicado entre la Sierras de Ischilín y serranías de Macha tiene 
unos 20 km de largo por unos 5 km de ancho. Los materiales aflorantes son derrames y 
abanicos aluviales de texturas medias provenientes de la Sierra de Ischilín y tiene un 
gradiente próximo al 1%. 
 
 Hacia el Este de la Hoja Avellaneda se encuentra el pequeño Valle de Macha, mas 
ondulado con sedimentos loéssicos (d2). Está ubicado entre las pequeñas serranías de 
conglomerados (d3) al Oeste y al Este las Sierras de Macha propiamente dichas del 
complejo de rocas metamórficas mas altas y abruptas con alturas de hasta 800 m.s.n.m.(d4). 
 

 e. Planicie fluvio eólica o Pampa alta 
 

Pendiente regional muy suave basculada hacia el Este con sedimentos eólicos (loess) 
predominante con derrames distales finos y medios provenientes del pie de sierra y del área 
serrana. 
 
 
4.1.3 Edafología 
 

Los materiales originarios de los suelos. 

 

Los principales factores de formación de los suelos los constituyen los materiales parentales 
u originarios de los mismos. 
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El estudio de éstos y su distribución fue relevante para determinar el tipo de material 
disponible para la formación de los perfiles de los suelos y los procesos de erosión, 
transporte y sedimentación. 
 
Estos materiales han constituido una serie de unidades de estudio. Con respecto a los 
parámetros litológicos es importante realizar la distinción entre los materiales consolidados y 
los no consolidados o materiales duros y blandos y situaciones intermedias, considerando 
los diferentes tipos de rocas existentes y su grado de meteorización o facilidad para generar 
suelos profundos o sin limitaciones en relación con la profundidad efectiva de los suelos. 
 
Se describen de acuerdo a su edad geológica relativa desde los más antiguos a los más 
recientes: 
 
1- Basamento cristalino (edad Precámbrica) 

 
Se encuentra aflorando en el sector occidental del área de trabajo, Sierra Chica de Córdoba, 
de Ischilín, sierras altas e intermedias de Macha. 
 
Es de naturaleza plutónica y metamórfica, estando constituido principalmente por 
metamorfitas tales como gneises y migmatitas que posteriormente fueron intruídos 
parcialmente por cuerpos graníticos. 
      Las rocas más frecuentes son las migmatitas (gneiss granitoide) con texturas 
esquistosas a masivas, presentando toda una gama de variaciones tanto por su composición 
mineralógica como por su aspecto. Le siguen en importancia cuerpos de anfibolitas que 
forman intercalaciones angostas, concordantemente con la esquistosidad de las rocas 
gneisicas. 
 
El conjunto de rocas graníticas está representado por filones y diques granítico-pegmatíticos 
que intruyen la roca de caja gneisica. 
 
Estas rocas antiguas duras también afloran como cuerpos aislados, dentro del área del 
piedemonte formando cerros o cerrillos más conspicuos, que se distinguen de otros menores 
más bajos constituidos por rocas sedimentarias más recientes. 

 

2- Formaciones de rocas sedimentarias consolidadas. 

 

a. Formación Saldán y otras pertenecientes al período Cretácico 
Comprende sedimentitas rojas que afloran esporádicamente en las sierras bajas, al pie de la 
sierra y en los cursos de los ríos Ascochinga, Santa Catalina y otros, apoyándose 
discordantemente sobre el basamento cristalino. Normalmente estas formaciones están 
cubiertas por otras formas más modernas caracterizadas mas adelante. Se atribuye esta 
edad también a las formaciones sedimentarias de conglomerados de las Sierras de Pajarillo 
y de Copacabana con facies de conglomerados, areniscas y limolitas, calcáreas y 
ferruginosas. 
 
b. Formación Estancia Belgrano (Pleistoceno-Terciario-Cuaternario inferior) 
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Corresponde a depósitos principalmente psefíticos (conglomerados) que pueden estar 
cementados por carbonato de calcio. Son conglomerados relativamente deleznables gruesos 
a finos redondeados a subredondeados con una matriz de arenas y limos. Esta unidad se 
encuentra o constituye el primer nivel del piedemonte o bajada.   
 
Tienen una importante representatividad como materiales parentales de los suelos con 
contacto paralítico. Son rocas bastante meteorizadas o alteradas en profundidad, que 
permiten ser exploradas por las raíces de vegetales superiores originando contactos 
semiduros en los perfiles de los suelos. 
 
Afloran en una serie de cerrillos ubicados entre Ascochinga y Jesús María que se extienden 
también hacia el Norte en las cuencas de los ríos Ascochinga, Santa Catalina, Pinto, El 
Manzano y otras. También en las preserranías cerca de Macha, en el valle homónimo y Villa 
del Totoral. 
 

3- Formación General Paz (Pleistoceno superior) 

 

Son sedimentos de naturaleza eólica muy homogéneos para toda la región del piedemonte 
de amplia distribución también en la región central de la provincia de Córdoba. Es el loess de 
textura franco limosa, con carbonato de calcio libre en la masa del suelo, masivo, de color 
castaño amarillento, aspecto terroso, homogéneo y consistencia friable. 
 
En el área de estudio constituye el material parental de numerosas Series de suelos (Jesús 
María, Alto Grande y otras). Estos depósitos se encuentran siempre en situaciones 
relativamente altas con relación a los derrames de desbordes o en pendientes menores.  
 
Topográficamente se ubican fuera del alcance de las corrientes fluviales y aluviales de los 
períodos húmedos posteriores, que dieron lugar a depósitos mas recientes en los tiempos 
geológicos de la formación Río La Granja que se describe a continuación. 
El loess no siempre se encuentra en su estado natural; puede estar ligeramente modificado 
o con pequeño retransporte por corrientes fluviales o aluviales de baja energía (loess 
redepositado). 
 
4- Formación Río La Granja  

 

Caracteriza los sedimentos fluviales y aluviales friables de derrames de desborde, terrazas, 
albardones, cauces, paleocauces y abanicos aluviales que tienen una extensa propagación 
areal a veces mezclados con loess. 
 
Los sedimentos se caracterizan por presentar desde una estructura masiva a una cierta 
estratificación o variaciones permanentes o graduales en su granulometría (grano creciente 
o grano decreciente). Poseen consistencia friable y sobre ellos se han desarrollado las 
Series de mejor aptitud de la región, como por ejemplo Belén y Santa Catalina. 
 
En función de la distancia a las fuentes de origen de los cauces o paleocauces, los derrames 
se suelen identificar en las descripciones como proximales o distales. Las texturas son muy 
variables: francas, franco limosas a franco arcillosas, franco arenosas, a veces con cierto 
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porcentaje de gravillas. 
 
5- Aluviones recientes o subactuales 

 

Bajo esta denominación se designan los sedimentos muy heterogéneos pertenecientes a los 
cauces, paleocauces y terrazas modernas que atraviesan la zona de estudio y a las 
sedimentaciones de los materiales recientemente erosionados aguas arriba de las cuencas, 
motivadas por acciones antrópicas que han sepultado suelos en las cuencas bajas o 
intermedias. 
 

Localmente el emplazamiento esta situado sobre: 

 

Complejo de Series PUERTA DE HIERRO I 60%; PUERTA DE HIERRO II 20% y 20% de suelos 

menores bien drenados. 

 

Símbolo: PHiI1 - Capacidad de uso: IIIsc - Índice de productividad: 78 
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Este complejo se encuentra asociado a los segundos y terceros niveles de las terrazas de 
los ríos Ascochinga, Santa Catalina y Jesús María. Son ambientes con relieve plano 
(subnormal) o suavemente ondulados con gradientes menores a 0,5% hacia los arroyos o 
ríos indicados, observándose un pequeño mesorrelieve fluvial que no afecta al laboreo 
normal de las tierras (pero sí en caso de ser regados por surcos). Hay una distribución muy 
heterogénea de las Series indicadas, variando la ubicación en pocos metros de distancia.  
 
La Serie de suelos dominante, Puerta de Hierro I, se encuentra ocupando los sectores 
planos o suavemente deprimidos que eventualmente pueden actuar como "desagües" de las 
propias terrazas conduciendo la escorrentía en forma laminar. Los perfiles se han 
desarrollado a partir de sedimentos fluviales relativamente finos con excelente aptitud para 
los cultivos; con la capa arable muy profunda (50 cm aproximadamente) y rica en materia 
orgánica. Un componente menor del complejo está compuesto por suelos de texturas 
gruesas areno francas y arenosas en profundidad y poco desarrollados, correspondientes a 
los perfiles de la Serie Puerta de Hierro II (sedimentos o facies de albardones).  
 
Esta Serie está distribuida en pequeñas lomadas longitudinales de pocas decenas de metros 
de ancho con relieve convexo que se advierten con nitidez en las fotografías aéreas por los 
tonos más claros, como consecuencia de la menor cobertura de la vegetación en los suelos 
arenosos. Las limitantes individuales son la baja retención de humedad, fertilidad, drenaje 
excesivo con motivo de la presencia de los suelos arenosos de la Serie Puerta de Hierro II. 
Los suelos menores se encuentran en una situación intermedia del mesorrelieve que no 
supera el 10% en unidades individuales, son bien desarrollados y se pueden considerar con 
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el mismo valor potencial de la Serie Puerta de Hierro I. En general este complejo tiene buena 
aptitud agrícola considerando el porcentaje mayoritario de suelos sin limitantes (80%). 
 
Subclase IIIsc: Suelos con moderada limitación climática asociados a componentes que 
tienen una moderada a baja retención de humedad por texturas gruesas. 
 

Serie Puerta de Hierro I : Haplustol éntico páquico franca fina mixta térmica. 

 Capacidad de uso: IIIc  

La Serie Puerta de Hierro I es un suelo profundo caracterizado por tener horizontes oscuros de mas de 

50 cm y textura franco arcillosa. Se encuentra normalmente vinculado a las terrazas de los ríos Santa 

Catalina, Ascochinga y algunos valles fluviales. El relieve es plano cóncavo, con gradientes menores 

al 0,5%, escurrimiento lento y bien drenado. 

Presenta un horizonte A de 55 cm de espesor, franco arcilloso (28% de arcilla y 47% de limo) con 

estructura en bloques. Continúa hacia abajo un horizonte de transición ACca con reacción en puntos al 

ClH, franco limoso con estructura en bloques débiles. A partir de 90 cm aparece una capa de textura 

franca, con carbonato de calcio libre en la masa del suelo.  

Descripción del perfil típico: 

El perfil típico de la Serie Puerta de Hierro I se encuentra ubicado a 5 km al Oeste de Jesús María, 

departamento Colón. 

Ap . 0-12 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco arcillosa; estructura en 

bloques subangulares medios moderados; límite inferior abrupto, suave. 

A12 . 12-55 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco arcillosa; estructura 

en bloques subangulares medios moderados; límite inferior claro, suave. 

ACca . 55-90 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); franco limosa; estructura en 

bloques subangulares medios débiles; moderada reacción al ClH por la presencia de CaCO3 disuelto 

en la masa del suelo; límite inferior claro, suave. 

IIca . 90 cm a +; color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); franca; masivo; moderada reacción al ClH 

por la presencia de CaCO3 disuelto en la masa del suelo; presencia de pseudomicelios carbonáticos. 

Serie Puerta de Hierro II: Ustipsament típico arenosa mixta térmica. 

 

 Capacidad de uso: VIsc 

 

Este suelo es excesivamente drenado con desarrollo muy incipiente en las terrazas de los 
ríos Santa Catalina, Ascochinga y otros menores. Ocupa normalmente la parte alta de un 
mesorelieve fluvial, conformando pequeñas subunidades longitudinales de pocas decenas 
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de metros de ancho correspondientes a antiguos depósitos de albardón que integran las 
terrazas.  
 
Los materiales originarios son arenosos, normalmente con arenas sueltas limpias de cauce 
en profundidad. El escurrimiento es medio, la permeabilidad rápida y la pendiente local 
(mesorrelieve) puede llegar al 2% y el gradiente general de las unidades cartográficas mixtas 
que conforman no es mayor a 1%. 
 
Las limitantes son muy baja retención de humedad, drenaje excesivo y clima. 
 
Descripción del perfil típico:  
 
Un perfil representativo de los suelos de esta Serie fue descripto a 4,9 km al Oeste de la 
ciudad de Jesús María, departamento Colón. 
 

Ap . 0-12 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); arenosa franca; estructura en 

bloques subangulares medios débiles; límite inferior abrupto, suave. 

 

A12 . 12-49 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); arenosa franca; estructura en 

bloques subangulares medios moderados; límite inferior abrupto, ondulado. 

 

II . 49 cm a +; arenosa; suelto. 
 
 
4.1.4 Hidrología Superficial 
 

El área en estudio se encuentra dentro de la cuenca del río Jesús María o Guanusacate 
(Figura 13) que escurre con dirección predominante Oeste – Este y luego se re-direcciona 
hacia el Noreste hasta la Laguna Mar Chiquita, cuerpo receptor final.  
 
De la unión del río Ascochinga y arroyo Santa Catalina, se forma el río Jesús María o 
Guanusacate, que corre al norte del departamento próximo a la ciudad homónima.  
 
Sus aguas se embalsan en el Dique Los Nogales para el riego de un área de 10.000 ha y el 
abastecimiento de agua potable a las localidades de Jesús María y Colonia Caroya. El 
volumen del embalse a cota de vertedero es de 3,3 hm3.  
 
La escorrentía en el loteo es generada por las lluvias que cae sobre la superficie del mismo, 
con escaso aporte externo. Esto se debe a la presencia del trazado vial existente, 
principalmente la ruta E66 que conduce el agua a los alrededores.  
 
Este escurrimiento hacia la zona de emplazamiento del terreno, es de carácter temporario, 
comenzando a funcionar con precipitaciones extraordinarias una vez que el suelo está 
saturado. Presenta direcciones predominantes hacia el Este. Estas características se 
identifican en la Figura 14 en el Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGN) definido 
por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
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Figura 13: Red hidrográfica regional. (Fuente: SSRRHH Nación, 2011). 
 

 
Figura 11: Curvas de nivel y red hidrográfica en la región. (Fuente: IGN, 2011) 

 

 

 
4.1.5 Hidrología Subterránea 
 
Hidrogeología: 
 
Existen en el basamento de las sierras, pequeñas cuencas, formadas por la acumulación de 
sedimentos modernos que rellenan las depresiones, formando interesantes reservorios 
alimentados por cursos superficiales, que se infiltran en los materiales permeables.  
 
Aparte de estas acumulaciones de sedimentos modernos que rellenan depresiones y valles 
intermontanos, hacia el Este existen una serie de conglomerados y areniscas rojas 

Terreno 

Laguna 

Mar Chiquita 

Terreno 

Cuenca río Jesús María 
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(Cretácico) que afloran en localidades como Saldán, Ongamira, Despeñaderos, etc. Este 
complejo buza suavemente al Este y sirve de base impermeable a los cuerpos de agua que 
circulan en los sedimentos recientes. Si bien en algunas zonas, existen aguas que circulan 
en las capas arenosas del conjunto de areniscas rojas, estos cuerpos son de escaso caudal, 
obedecerían a fenómenos de carácter local y aunque algo mineralizadas, son potables.  
 
Sobre estos sedimentos rojos, que se presentan como remanentes del relleno de 
depresiones del basamento, se asienta el complejo pampeano de materiales cuartarios y en 
parte del terciario, donde se acumulan varios acuíferos. Si bien los bloques del basamento 
regulan la acumulación y circulación de las aguas subterráneas, la heterogeneidad de los 
sedimentos que lo cubren es la causante de la distribución de los distintos acuíferos.  
 
Cuando el Basamento Cristalino está muy alterado, la capa freática se continúa en este, 
circulando por grietas y fisuras.  
 
4.1.6 Sismicidad 
 

Para la evaluación del riesgo sísmico se utilizó el estudio de zonificación sísmica de la 
República Argentina del INPRES. Dicho estudio analiza la distribución de la actividad 
sísmica en la Argentina, utilizando datos históricos y análisis probabilístico de los datos 
instrumentales existentes para el período 1920-1976. 
 
La provincia de Córdoba ha adoptado el reglamento INPRES-CIRSOC 103, que fija los 
requerimientos sismorresistentes de las estructuras comunes y clasifica el comportamiento 
de los suelos. 
 
Según el reglamento, del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), en el mapa de 
zonificación sísmica de la República Argentina se identifican 5 zonas con diferentes niveles 
de riesgo sísmico. 
 
Según la zonificación sísmica especificada, el sector donde se emplazará el proyecto, se 
caracteriza por una reducida peligrosidad sísmica, zona 1. 
 
Es de utilidad la determinación de los coeficientes sísmicos zonales, pudiéndose calcular a 
través de la fórmula CO = A máx . Fa . Fr . μ-1 
 

Donde: 

A máx = Aceleración máxima del terreno, como porcentaje de la aceleración de gravedad. 

Fa = Factor de respuesta para amortiguamiento nulo de la estructura. 

Fr = Factor de reducción de los valores de respuesta en función de la cantidad de amortiguamiento de 

la estructura. 

μ = Coeficiente de ductilidad del material de la construcción. 

Tomando valores medios para todo el país de Fa = 6,4; Fr = 0,3 (7%) y μ = 4, el área de estudio está 

ubicada en una zona de peligrosidad sísmica reducida con un coeficiente sísmico de 0,013 (Figuras Nº 

14 y Nº 15). 
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Figura Nº 14. Mapa de zonificación sísmica INPRES 
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Figura Nº 15. Mapa de peligrosidad sísmica 

 

 

 

 

Parámetros Espectrales 

 

Tipo Espectral 
(Sitio) 

Zona Sísmica 1 

as= 0,08 

Ca Cv 

1 (SA, SB, SC) 0,09 0,13 

2 (SD) 0,12 0,18 

3 (SE) 0,19 0,26 
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4.2 MEDIO BIÓTICO 
 
El área del proyecto se encuentra al límite sur de la ecorregión de la Llanura Chaqueña. Esta 
comprende la llanura extraserrana oriental (Sayago 1969), que se extiende desde el Norte 
de la Provincia por el faldeo oriental de las Sierras del Norte a los 500 metros snm; hacia el 
Este hasta la depresión del Mar de Ansenuza y hacia el Sur, coincidiendo con un límite 
edáfico difuso. Se encuentra entre los 29º 35’ y 31º 10’ de Lat. Sur y los 63º 25’ a los 64º 25’ 
de Long. Oeste. Cubre una superficie aproximada de 10.000 Km2. 
 
VEGETACIÓN NATURAL 
 
La vegetación característica es el bosque xerófilo, alternando con estepas de gramíneas 
duras. Específicamente en las regiones boscosas se observa un acentuado proceso de 
desmonte y degradación, este último expresado en la arbustización de los montes o en la 
erosión del suelo que lo sustenta, fenómeno producido generalmente por el sobrepastoreo 
de estos ambientes. (Fuente: Ghida Daza y Sanchez, 2009) 
La distribución de las distintas especies de vegetación tiene varios factores de control de 
origen natural tales como el clima, micro-clima (en áreas de montaña por la orientación), 
relieve y ubicación y características de los suelos. Esta compleja distribución de los factores 
mencionados, da origen a una serie de pisos o cinturones de vegetación típicos. Esta 
disposición en forma de estratos, se encuentra altamente modificada por factores antrópicos 
y directamente eliminada casi en su totalidad en la llanura y la mayor parte del piedemonte 
por deforestaciones totales o parciales para la realización de actividades agrícolas y 
ganaderas 
 

Zona de llanura y piedemonte inclinado a suavemente inclinado 
 
Casi totalmente desmontada con isletas o árboles aislados, se ubica por debajo de los 600 
m.s.n.m. aproximadamente, agrupando los individuos del bosque campestre.  
Los elementos que más prosperan son los siguientes, formando un bosque mediano a alto: 
Prosopis sp. (nigra, chilensis, alba), quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco), 
espinillo (Acacia caven), mistol (Zizyphus mistol griseb), itín (Propopis kuntzei), tala (Celtis 
tala) y chañar (Gourliaea spinosa). Además existe un estrato interior más denso integrado 
por garabato, tusca, piquillín y otros.  
En el área del piedemonte y cerrillos aislados separados de las montañas principales del 
Oeste se nota una importante presencia de especies provenientes del bosque serrano. 
Actualmente, se observan en las zonas llanas con suelos agrícolas o con incorporación de 
pasturas, la desaparición de la vegetación natural por la expansión de la frontera 
agropecuaria.  
Sin embargo, se encuentran actualmente áreas con algunas especies aisladas de mayor 
valor (algarrobos principalmente) y bosquecillos que tienen las características del bosque 
nativo degradado. Esta región biogeográfica ha sido denominada por diversos autores como 
Provincia del Espinal. Ocupaba la mayor parte de las cartas imágenes Jesús María, Villa del 
Totoral y Avellaneda. 
 



 

 

La Rioja 590  –  Of. 9                                     info@etnos.com.ar                  Ing. Rubén Actis Danna 

Córdoba – Argentina                                      www.etnos.com.ar                  Móvil: (54) - (351) - 152302928 

 

Bosque Serrano 
Se encuentra entre los 600 a 1.100 m.s.n.m., es la formación que cubre la parte mas baja de 
las zonas montañosas del área de estudio. Se caracteriza por lo profuso de la vegetación; 
comparte la vegetación propia con otras que son mas características de la zona del 
piedemonte. Los árboles mas característicos son el coco (Fagara coco), el espinillo (Acacia 
aroma) y el molle de beber (Lithraea molleoides), no siendo menos abundantes y típicos el 
algarrobo blanco y negro (Prosopis alba y nigra), tala, chañar y manzano del campo. 
También son típicas las plantas espinosas pobres en follaje, entre las que se destacan la 
tusca (Acacia farmesiana), garabato (Acacia furcata) y tintitaco (Prosopis torcuata). Para el 
flanco occidental de la sierra chica se citan como especies dominantes el molle y el coco 
como principales componentes del piso de vegetación. 
 
Matorral Serrano 
 
Piso de vegetación del ámbito serrano ubicado entre el bosque y el pastizal de altura. Es un 
matorral abierto con arbustos aislados en una matriz de pastos escasos, roca y suelo 
esquelético. Las especies dominantes son el romerillo (Heterothalamus alienus) y romerito 
(Eupatorium buniifolium), que no superan los 2 m de altura. Esta comunidad se encuentra 
sobre suelos que tienen un incipiente desarrollo (Entisoles líticos) ubicados en profundas 
quebradas y/o con gradientes altos. Se presenta en forma discontinua preferentemente en 
laderas más secas orientadas al Norte. 
 

Zona de pastizales serranos 
 
Los pastizales se presentan en este sector de sierras por encima de 1.100 m.s.n.m. Ocupan 
superficies importantes estando desprovistos totalmente de árboles y arbustos. Los 
pastizales forman el piso de vegetación mas alto sobre laderas de rocas conglomerádicas.  
La comunidad original y dominante en las laderas al Sur es el pajonal de Festuca hieronymi 
con otras especies acompañantes y la dominante en las laderas al Norte es el pastizal de 
Stipa con varias especies de menor porte. En pequeñas cañadas con suelos hidromórficos 
predominan varias especies de césped y de Poa stukerti asociada. 
 

 

FAUNA 
 
La fauna de las Sierras Chicas y de la zona de piedemonte corresponden a la Región 
Biogeográfica de Las Sierras del Sur (Agencia Córdoba D.A.C.yT., 2003). En esta gran 
región si bien se observa un deterioro generalizado, del hábitat original, quedan fragmentos 
de los distintos ambientes en aceptable estado de conservación. Sin embargo, la fauna, en 
el área de estudio ha sufrido el mismo retroceso que en resto de la provincia debido a las 
siguientes causas:  
- Aumento demográfico y la presencia humana que por sí sola es suficiente para que 
especies sensibles cambien sus hábitos o distribución.  
- Tala de vegetación arbórea nativa  
- Laboreo de la tierra.  
- Sobrepastoreo, que elimina la cobertura herbácea donde nidifican y se refugian algunas 
especies.  
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- Introducción de especies exóticas que desplazan a las locales.  
 
No obstante, en el sitio del emplazamiento se pueden observar distintos grupos de 
vertebrados. Entre los mamíferos presentes están los zorros, roedores, quirópteros y 
marsupiales, como la comadreja overa (Didelphis albiventris) y el colicorto pampeano 
(Monodelphis dimidiata).  
 
Las aves son quizás el grupo más conspicuo y pueden observarse ejemplares de:  
 
- Águila mora (Geranoaetus melanoleucus)  
- Chimango (Milvago chimango)  
- Carancho (Polyborus plancus)  
- Jote cabeza negra (Coragyps atratus)  
- Tero común (Vanellus chilensis)  
- Paloma doméstica (Columba livia)  
- Paloma torcaza (Zenaida auriculata)  
- Torcacita común (Columbina picui)  
- Cotorra (Myopsitta monachus)  
- Pirincho (Guira guira)  
- Crespín (Tapera naevia)  
- Atajacaminos ñañarca (Caprimulgus longirostris)  
- Picaflor cometa (Sapho sparganura)  
- Picaflor común (Chlorostilbon aureoventris)  
- Carpintero real común (Colaptes melanolaimus)  
- Carpinterito común (Picumnus cirratus)  
- Hornero (Furnarius rufus)  
- Cacholote castaño (Pseudoseusura lophotes)  
- Chororó (Taraba major)  
- Benteveo (Pitangus sulfuratus)  
- Churrinche (Pyrocephalus rubinus)  
- Chingolo (Zonotrichia capensis)  
- Fueguero común (Piranga flava)  
- Naranjero (Thraupis bonariensis)  
- Pepitero de collar (Saltator aurantiirostris)  
- Brasita de fuego (Coryphospingus cucullatus) 
- Ratona (Troglodites aedon),  
- Zorzal chalchalero (Turdus amaurochalinus),  
- Zorzal colorado (Turdus rufiventris),  
- Zorzal chiguanco (Turdis chiguanco),  
- Arañero corona rojiza (Myioborus brunniceps)  
- Pitiayumí (Parula pitiayumi)  
- Calandria (Mimus saturninus)  
- Tordo músico (Molothrus badius)  
- Tordo renegrido (Molothrus bonariensis)  
- Tacuarita azul (Polioptila dumicol). 
 
La fauna en general tiene comportamiento acorde a la urbanización colindante.  
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PAISAJE 
 
En este marco domina una compleja interacción de procesos erosivos y sedimentarios, 
asociados íntimamente al flujo del agua. 
Se evidencian también marcados procesos vectoriales (González Bernáldez, 1981) 
generalizados, más otros celulares asociados al llano, alternando entre cultivos y 
asentamientos urbanos. 
 
El paisaje en esta zona está caracterizado por la combinación de formas planas suaves y 
onduladas redondeadas con características de depósitos de terrazas fluviales. 
La cobertura vegetal se presenta predominantemente islotas aislados de relictos de bosque 
y en menor proporción el  herbáceo.  
 
En cuanto a la coloración, existe una tonalidad dominante en el sector y es amarilla verdosa, 
que contrasta con el área circundante, debido a la proximidad de la zona de uso 
agroganadera. 
 
 
 

AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 
 
El proyecto propuesto se desarrollará en la zona Urbana del municipio de Jesús María, en 
departamento Colón, en el Noreste de la Provincia de Córdoba. 
El diagnóstico de los aspectos socioeconómicos y culturales tiene por objetivo dar cuenta de 
las características socioeconómicas y culturales generales de la zona donde se prevé el 
desarrollo del Proyecto. Para ello, a continuación se presenta y analiza un bloque de datos 
primarios y secundarios referido a los principales aspectos demográficos, socioeconómicos, 
territoriales y culturales a tener en cuenta en el momento de la evaluación del proyecto. 
 
Población 
 
Jesús María es una ciudad del centro-norte de la provincia de Córdoba (Argentina), y 
cabecera del Departamento Colón. Es además la principal zona urbana del departamento. 
Se encuentra ubicada 50 km al norte de la ciudad de Córdoba, vinculada por la Ruta 
Nacional 9, en la zona de contacto del pedemonte oriental de la Sierra Chica con la Llanura 
Pampeana.  
 
Jesús María es un lugar que posee raíces muy antiguas y una notable riqueza cultural. Al 
principio fue un poblado indígena llamado Guanusacate, "agua muerta o bañado", que con 
los años se fue desarrollando gracias al asentamiento de la orden de los jesuitas. En la 
actualidad es el centro financiero y agrícola más importante del norte de la provincia. En sus 
inmediaciones existen importantes estancias que combinan la labor del campo con el 
ecoturismo o el turismo de estancia. 
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La ciudad, la cual presenta ingresos por los cuatros puntos cardinales, desde el norte por 
ruta Nacional Nº 9, desde el sur por la misma arteria se llega a la ciudad de Córdoba y a la 
de Colonia Caroya.  
 
Desde el este y oeste por rutas provinciales que la vinculan con poblaciones aledañas, 
presenta una estructura lineal, derivada del ferrocarril que le dio inicio, pero el crecimiento de 
su trama es contrario a este desarrollo, por consecuencia de condicionamientos geográficos, 
como son el río, y el límite con la ciudad de Colonia Caroya. Esta ciudad sirve de límite al sur 
y el río antes nombrado al norte por lo que la ciudad crece al este y al oeste. 
 
La ciudad carece de parques urbanos, pero cuenta con gran cantidad de plazas públicas y 
con gran cantidad de arbolado urbano, que le confieren gran calidad ambiental. 
Jesús María cuenta con 31.602 habitantes (INDEC, 2010).  
 
Sin embargo, constituye una única aglomeración urbana junto a la localidad de Colonia 
Caroya; entre ambas alcanzaban los 47.770 habitantes, lo cual las posicionaba como la 8ª 
población provincial por su magnitud; dicha aglomeración recibe el nombre de Jesús María - 
Colonia Caroya. En el Censo Provincial de 2008 había registrado 30.727 habitantes para la 
ciudad propiamente dicha y otros 19.272 para Colonia Caroya, totalizando 49.999 
pobladores, por lo que es la 10ª ciudad y la 6ª de las áreas urbanas de la Provincia.  
 

 

                                            Gráfica de evolución demográfica de Jesús María entre 1991 y 2010  
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Patrimonio cultural 
 
Conocida por ser sede del Festival Nacional de la Doma y el Folclore, Jesús María une la 
historia y la tradición de la estirpe gauchesca con números musicales de prestigio 
internacional. El visitante puede recorrer sitios de valor arqueológico (Estancias Jesuíticas) e 
histórico y realizar actividades al aire libre por los circuitos de los alrededores. 
 
Entre sus atractivos se encuentra el Museo Jesuítico Nacional, una de las cinco estancias de 
la Provincia declaradas Patrimonio Histórico de la Humanidad. Entre sus construcciones de 
destaca la Torre Céspedes construida a fines del siglo XIX. Cada enero la ciudad palpita con 
el Festival Nacional de Doma y Folklore, unas de las fiestas populares más importantes de 
América. Cuenta con un paseo de los artesanos y una Sala de Exposiciones con muestras 
permanentes. Entre sus espacios verdes se destacan la plaza San Martín y la plaza Pío 
León. 
 

 Estancia Jesuítica de Jesús María 

 Festival Nacional de Doma y Folcklore 

 Paseo de los Artesanos 

 Plaza Pio León 

 Plaza San Martín 

 Sala de exposiciones de la Estación 

 Teatrino “Tutú” Campos 

 Torre Céspedes 

 Museo de la Ciudad 

 Skatepark 
 

 

Actividades económicas 
 
Jesús María es la localidad más importante del norte cordobés en relación a las del sur. Es 
sede de instituciones públicas y privadas, tanto de nivel nacional como provincial. Tal es el 
caso de INTA, SENASA, Ferrocarril General Belgrano, Vialidad Nacional, Correo Argentino, 
ANSeS, PAMI, APROSS, Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Cáritas, Rotary 
Club, delegaciones de distintas asociaciones profesionales y sindicales, entre otras.  
 
También posee delegaciones de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Recursos 
Renovables de la Provincia de Córdoba y del Ministerio de Trabajo de la Provincia de 
Córdoba. En Materia de Justicia funciona el Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, 
Conciliación y Familia; y un Juzgado de Instrucción Menores y Faltas. La realización del 
Festival Nacional Nocturno de Doma y Folklore, es la principal atracción turística, el mismo 
se desarrolla durante el mes de enero. 
 
La principal actividad económica es la agricultura, ya que el sector primario posee una 
importancia fundamental para la economía local, no sólo por los fondos directos que genera 
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sino también por los efectos multiplicadores que produce sobre otros sectores de la actividad 
económica. 
 
Los principales productos son los granos de soja y maíz. Otros cultivos de importancia son el 
sorgo granífero y pasturas perennes. La ganadería también ocupa un lugar destacado dentro 
de la economía de Jesús María y su zona de influencia, vinculando al sector primario con la 
industria, la cual se encuentra representada en la zona por la empresa COL-CAR S.A, uno 
de los mayores frigoríficos de la provincia radicado en la ciudad de Colonia Caroya. 
 
En materia industrial existen en la localidad una importante planta de producción de 
chocolates, de la empresa Arcor, una fábrica de jabones (José Guma S.A), la planta de 
International Engines, que produce motores y otras autopartes para el mercado argentino y 
brasileño, una planta faenadora de cabritos y un número importante de locales de 
elaboración de Productos de Panadería y Confitería, Fiambres y Embutidos, Vinos, y 
Bebidas no alcohólicas y Gaseosas. 
 
En materia comercial, cabe destacar que en Jesús María se encuentran registrados 1.081 
comercios, los cuales mayormente se dedican a a la venta de alimentos y comestibles, 
quioscos, y bares. También es importante el número de comercios vinculados con la 
comercialización de automóviles, sus accesorios y repuestos. Debido a que la actividad 
económica regional se concentra en el sector agropecuario, es importante el número de 
comercios orientados a este rubro. 
 
Educación 
 
Existen en la localidad 9 escuelas de nivel primario: 

1. Esc. Ortíz de Ocampo 
2. Esc. Dr. José Manuel Estrada 
3. Esc. Primer Teniente Morandini 
4. Esc. Dr. Francisco Narciso de Laprida 
5. Esc. Gendarmería Nacional 
6. Esc. Pedro Giachino 
7. Esc. Nuestra Sra. del Huerto (gestión pública y administración privada) 
8. Esc. Nuestra Sra. del Rosario del Milagro (gestión pública y administración privada 

 

Existen 8 escuelas secundarias y/ institutos: 
1. IPETyM 69 Juana Manso de Noronha (Instituto Provincial de Enseñanza Técnica Y 

Media) 
2. IPEM 361 (Ex-IPEM 69 "ANEXO") 
3. IPEM 272 Domingo Faustino Sarmiento 
4. IPEM 294 Jesús María 
5. Instituto Priv. Nuestra Sra. del Huerto (gestión pública y administración privada) 
6. Instituto Nuestra Sra. del Rosario del Milagro (gestión pública y administración 

privada) 
7. El colegio General Maria Paz, (Primario para adultos) C.E.N.M.A. "Jesus Maria" 

(Secundario para Adultos) 
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8. Instituto Superior Zarela Moyano de Toledo (donde se dictan carreras para el 
profesorado docente del nivel Inicial, EGB 1 y 2, Profesorado de Tecnología y Técnico 
Superior en Administración de Organizaciones) 

 

 
 
Salud 
 
En Jesús María la oferta pública se encuentra integrada por un efector público de segundo 
nivel, dependiente de la provincia, el hospital Vicente Agüero, que es uno de los más 
importantes del norte cordobés.  
También cuenta con cinco dispensarios municipales de primer nivel de atención de la salud, 
distribuidos en distintos barrios del municipio. Asimismo, existen numerosas clínicas 
privadas y consultorios privados de profesionales de la salud.  
 
Transporte e Infraestructura 
 
Jesús María está situada sobre la Ruta Nacional 9. La misma atraviesa las provincias de 
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Saltay Jujuy, pasando por 
las ciudades capitales de las últimas cinco provincias. 
Cuenta con numerosas empresas de transporte de pasajeros tanto de larga distancia como 
servicios locales. 
Además posee una estación de ferrocarril que actualmente no presta servicios de pasajeros, 
sólo de cargas. Sus vías corresponden al Ramal CC del Ferrocarril General Belgrano. Sus 
vías e instalaciones están a cargo de la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas y 
Logística. 
 
 

Uso del suelo 
 
El entorno social del sitio de emplazamiento es predominantemente residencial, en su gran 
mayoría de residencia permanente, pero también hay casos de residencias temporarias y/o 
estacionales. En las proximidades del sector cuenta también con instalaciones de servicio 
para la actividad turística y recreativa (hoteles, residenciales, casas de alquiler temporario y 
espacios recreativos). El uso del suelo en el sector es de tipo urbano, de densidad baja.  
 
 
 
Patrimonio Arqueológico 
 
Se presenta a continuación una breve descripción sobre los sitios arqueológicos más 
relevantes de la zona cercana al presente Proyecto. Esta información de base permitirá 
conocer la potencialidad de hallazgos de restos y vestigios de las sociedades pasadas. 
 
La Estancia de La Caroya, es la primera estancia que organizó la Compañía de Jesús hacia 
el año 1616. Ubicada en el límite oeste de la localidad de Colonia Caroya, en la provincia de 
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Córdoba, 44 km al norte de la ciudad capital (Ruta Nacional Nº 9), se enclava este enorme 
caserón colonial rodeado de arboledas y vides bajo el cordón de las sierras chicas. 
 
La Estancia de Jesús María, se encuentra cuatro kilómetros al norte de la Estancia de La 
Caroya, siguiendo siempre por la Ruta Nacional 9 en la provincia de Córdoba. Su ubicación 
no es fortuita: por allí pasaba el camino real hacia la capital del Virreinato. En sus tierras se 
originó la actual ciudad cordobesa de ciudad de Jesús María.  
 
En 1618, los jesuitas adquirieron por ocho mil pesos, las 20 mil cepas de viñas, el molino, 
250 vacas, 25 bueyes y 30 cerdos de la Chacra de Guanusacate, nombre con el que 
designaban a esas tierras los indígenas sanavirones. 
 
En 1941, la antigua estancia de Jesús María fue declarada como Monumento Histórico 
Nacional (Decreto Nº 90732) por la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares 
Históricos. Posteriormente, comienzan las tareas de restauración y puesta en 
funcionamiento del edificio y el 18 de mayo de 1946 se instala en su interior el Museo. Este 
tiene, actualmente, dieciocho salas de exposición distribuidas entre planta baja y primer piso. 
 
 En la exhibición permanente de sus colecciones de gran importancia histórica y artística, se 
destacan: la de Arte Sacro Colonial de los siglos XVII Y XVIII y el material de Arqueología y 
Etnografía del Noroeste y Centro Argentino con colecciones que van desde el año 300 a. C. 
hasta el siglo XVI. 
 
Desde el año 2000, la Estancia de Jesús María y la Estancia de La Caroya, integran con la 
Manzana jesuítica de Córdoba y el conjunto de estancias de la provincia, la Lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
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CAPITULO Nº 5 
 
5. LEGISLACIÓN. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
Es necesario desarrollar y estructurar la Evaluación de Impacto Ambiental dentro del marco 
legal, en todos los niveles correspondientes; por lo que se adecuará a las normativas 
internacionales, nacionales, provinciales, municipales, etc.  
 

Legislación Nacional. 
 

Constitución Nacional, arts. 41, 43 y 124  

 

En virtud de la reforma del año 1994, se incorporó a la Carta Magna el capítulo de los “Nuevos 

derechos y garantías”, que comprende los artículos 36 a 43.  

 

El art. 41 consagra el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el 

desarrollo de actividades productivas, impone el deber de preservarlo y la obligación prioritaria de 

recomponerlo cuando sea dañado. Impone a las autoridades nacionales y locales el deber de proveer a 

la protección de aquel derecho, la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del 

patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y la información y educación ambientales. A 

tal fin, otorga competencia a la Nación en el dictado de normas que contengan los presupuestos 

mínimos de protección ambiental, debiendo respetar las jurisdicciones locales, en tanto que las 

provincias deben emitir los instrumentos legales necesarios para complementar aquellas a nivel local.  

 

De conformidad con el art. 124, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos 

naturales existentes en su territorio.  

 

El art. 43 otorga legitimación al afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones ambientalistas 

registradas conforme a la ley, para reclamar mediante acción expedita y rápida de amparo contra todo 

acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, 

restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos que protegen el 

ambiente.  

 

LEY Nº 25.675: Ley General del Ambiente  

 

Promulgada el 27 de Noviembre de 2002, la Ley General del Ambiente establece los presupuestos 

mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y 

protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. De conformidad 

con el art. 7 de esta ley, será aplicada por los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, 

la materia, o las personas, excepto en los casos de degradación o contaminación de recursos 

ambientales inter jurisdiccionales, en los que la competencia será federal. Enuncia objetivos y 

principios de política ambiental (arts. 1 a 5), contiene normas referidas a instrumentos de política y 

gestión, ordenamiento ambiental, evaluación de impacto ambiental, educación e información, 
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participación ciudadana, seguro ambiental y fondo de restauración, sistema federal ambiental, 

ratificación de acuerdos federales, autogestión, responsabilidad por daño ambiental y fondo de 

compensación ambiental.  

 

LEY Nº 25.688: Ley sobre Régimen de Gestión Ambiental de Agua. Creación de Comités de Cuenca. 

Sancionada el 28 de Noviembre de 2002 y promulgada el 30 de Diciembre del mismo año, establece 

los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso 

racional.  

 

LEY Nº 25.831: Ley de acceso a la información ambiental. Sancionada el 26 de Noviembre de 2003 y 

promulgada de hecho el 6 de Enero de 2004, establece los presupuestos mínimos de protección 

ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder 

del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, 

como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, 

privadas o mixtas. Define información ambiental, y contiene normas que regulan el acceso a dicha 

información, sujetos obligados, procedimiento, plazos, denegación de la información e infracciones a 

la ley.  

 

LEY N° 25.916: Sancionada el 4 de Agosto de 2004 y promulgada parcialmente el 3 de Septiembre del 

mismo año, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de residuos 

domiciliarios.  

 

LEY N° 26.331: Sancionada el 28 de Noviembre de 2007 y promulgada de hecho en Diciembre del 

mismo año establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la 

restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los 

servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen de fomento y 

criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.  

 

Aire  

 

LEY Nº 24.449, arts. 33 y 48 incs. b) y w): El art. 33 establece que los automotores deben ajustarse a 

los límites sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas que establezca la 

reglamentación. El art 48 inc. p) prohíbe transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava u otra 

carga a granel polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaciones nocivas o sea insalubre, en 

vehículos o continentes no destinados a ese fin. Asimismo, obliga a lavar, en el lugar de descarga y en 

cada ocasión, las unidades de transporte de animales o sustancias nauseabundas, salvo excepciones 

reglamentarias para la zona rural. El inc. w) del mismo artículo prohíbe circular en la vía pública con 

vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del 

ambiente, que excedan los límites reglamentarios.  

 

DECRETO Nº 779/95, Anexo 1, N y Ñ: Reglamenta Ley Nº 24.449. El art. 33 del Anexo 1 establece 

que los vehículos automotores deben ajustarse, respecto a la emisión de contaminantes, ruidos y 

radiaciones parásitas, a las resoluciones de la S.R.N. y A.H. y a los límites previstos en este artículo, 

aplicables a los vehículos livianos y pesados con motor de ciclo Otto o Diésel.  

 

El Anexo N establece el procedimiento de ensayo, el método para la toma de muestras y el análisis de 

los gases emitidos por el tubo de escape de los vehículos livianos a nafta, sobre condiciones simuladas 
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de uso normal promedio en tránsito urbano.  

 

El Anexo Ñ establece un método para la evaluación de las emisiones de partículas visibles (humos) 

emitidas por motores diesel de uso vehicular.  

 

Disp. D.N.G.A. Nº 02/03: Crea en el ámbito de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental la 

UNIDAD TÉCNICO OPERATIVA DE EMISIONES VEHICULARES, cuya misión será el desarrollo 

de las tareas que surgen de las facultades otorgadas por el art. 33 del Decreto Nº 779/95 a la S.R.N. y 

A.H. (actualmente, S.A. y D.S.), como autoridad competente para todos los aspectos relativos a la 

emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas provenientes de automotores. 

  

DECRETO Nº 831/93: Reglamentario de la Ley Nº 24.051 de Residuos peligrosos, establece niveles 

guía de calidad del aire. Estándares de emisiones gaseosas.  

 

DECRETO Nº 875/94, arts. 26, 31, modificado por Decreto 779/95: Contiene Límites de Emisión 

relativos a las fuentes móviles.  

 

RES. S.T. Nº 608/93: Establece límites de admisibilidad para la emisión de partículas contaminantes 

provenientes de transportes de pasajeros y carga de jurisdicción nacional, equipados con motores 

diesel. Aprueba métodos y procedimientos técnicos de medición, contenidos en su Anexo II.  

 

RES. CONJUNTAS S.T. y S.I. Nº 96/94 Y Nº 58/94, Anexos I, II y III: Valores límites de emisión de 

humo, gases contaminantes y material particulado (vehículos diesel).  

 

LEY N° 20.284: Promulgada el 16 de Abril de 1973 en ella se encuentran disposiciones para la 

preservación de los recursos de Aire. Fue modificada en 2001 por la Resolución 638/01 en donde se 

aprueba el programa de calidad de aire y salud: prevención de riesgos para la salud por exposición a 

contaminación atmosférica.  

 

Suelo  
 

LEY Nº 22.428: Sancionada en Marzo de 1981, reglamentada por el Decreto 681/81 en ella se describe 

un régimen legal para el fomento de la acción privada y pública tendiente a la conservación y 

recuperación de la capacidad productiva de los suelos.  

 

LEY Nº 24.449, arts. 1, 24, 25 inc. d), 28, 33, 48 incs. p) y w), 75, 77 inc. c), 84, correlativos y 

concordantes: Sancionada el 23 de Diciembre de 1994, y publicada en el B.O.N. el 10 de Febrero de 

1995, la Ley de Tránsito modifica el Código Procesal Penal de la Nación y el Decreto Nº 692/92, 

derogando las leyes Nº 13.893 y 14.224.  

 

Regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía 

pública y las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, la estructura vial y el 

medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito, dentro de la jurisdicción federal.  

 

Contiene normas referidas a la planificación urbana, facultando a las autoridades locales a adoptar 

medidas tales como fijar vías o carriles selectivos para vehículos de transporte público de pasajeros o 

de carga, a fin de preservar la seguridad vial, el medio ambiente y la fluidez de la circulación.  
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Agua  

 

CONSTITUCIÓN NACIONAL, arts. 26, 124, 75 inc. 13 y 22: Estas normas deslindan competencias 

entre la Nación y las provincias respecto al dominio y la regulación del agua.  

 

CÓDIGO CIVIL, arts. 2311, 2314, 2319, 2340, 2350, 2572, 2586, 2635/6/7, 2645. Describen al agua 

como cosa fungible que es inmueble, pero puede adquirir la calidad de mueble, y distinguen entre las 

aguas de dominio público y las de dominio privado. También regulan: la línea de ribera y el camino de 

sirga, las servidumbres de acueducto, de recibir y sacar aguas, normas que tratan sobre la acción del 

agua sobre el suelo (aluvión, avulsión), y la aplicación de normas de derecho administrativo para la 

construcción de represas para el agua.  

 

LEY Nº 25.688. Régimen de gestión ambiental de aguas: Sancionada el 28 de Noviembre de 2002 y 

promulgada el 30 de Diciembre del mismo año, establece los presupuestos mínimos ambientales para 

la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Dispone que las cuencas hídricas 

superficiales, como unidades ambientales de gestión del recurso, se consideren indivisibles. Establece 

normas relativas a la utilización de las aguas. Crea los comités de cuencas hídricas.  

 

Residuos  
 

LEY Nº 24.051: Reglamenta generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de 

Residuos Peligrosos. En su art. 16, prescribe la obligación de pago de una tasa para los generadores de 

residuos peligrosos comprendidos en su régimen, la que se abona por anualidades.  

 

DECRETO Nº 831/93: Reglamentación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.  

 

RES. S.R.N. y A.H. Nº 184/95: Sancionada el 16 de Junio de 1995, dispone que las personas físicas o 

jurídicas que gestionen u organicen operaciones de exportación de desechos peligrosos serán 

consideradas operadores exportadores de residuos peligrosos y deben inscribirse en el registro en los 

términos de la ley 24.051 y sus normas complementarias.  

 

RES. S.R.N. y D.S. Nº 619/98: Normas a las que se deberán ajustarse los generadores y/u operadores 

de residuos peligrosos, que empleen productos de origen microbiano para el tratamiento de efluentes.  

 

RES. S.R.N. y D.S. Nº 185/99: Establece requisitos para la obtención de un Certificado Ambiental 

Anual por operadores con equipos transportables para el tratamiento “in situ” de los residuos 

peligrosos.  

 

RES. M.D.S. y M. A. Nº 1221/2000: Publicada con fecha 4 de Septiembre de 2000, contiene dos 

artículos aclaratorios de la ley 24.051 y su decreto reglamentario 831/93, definiendo los conceptos de 

“actividad” y “actividad que genera residuos peligrosos”.  

 

RES. CONJUNTA M.S. Nº 437/01 y M.T.E. y F.R.H. y 209/01: Publicadas con fecha 4 de Mayo de 

2001, y vigentes a partir de los treinta días posteriores, de conformidad con el art. 6, prohíben en todo 

el territorio del país la producción, importación y comercialización de Bifenilos Policlorados y 

productos y/o equipos que los contengan, atendiendo a su biopersistencia y toxicidad para los seres 
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humanos y ecosistemas. Los que se encuentren en uso a la fecha de entrada en vigencia de la 

resolución, deberán ser reemplazados gradualmente mientras dure su vida útil, no excediendo de un 

plazo máximo comprometido hasta el año 2010, y serán tratados como residuos peligrosos, quedando 

comprendidos en los considerandos de la Ley 24.051 y demás normas concordantes en los ámbitos 

provincial y municipal.  

 

RES. S.D.S y P.A. Nº 599/01: Establece, en orden a la mejor interpretación de la ley Nº 24.051 y su 

reglamentación, que la tasa creada en el art. 16 de aquella posee el carácter de tasa ambiental, 

careciendo de naturaleza jurídica tributaria, hallándose obligados a su pago todos los generadores 

sujetos al régimen de la Ley, con independencia de toda prestación singularizada de evaluación y 

fiscalización por parte de la autoridad de aplicación.  

 

 

Legislación Provincia de Córdoba  
 

Normativa general  

 

CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA, arts. 11, 38 inc. 8, 53, 59, 66, 68, 104 inc. 21, y 186 inc.7.: La 

Constitución de Córdoba ha dado suma importancia al cuidado del ambiente, dedicándole en 

numerosas partes especial atención. Está contemplado en las “Declaraciones de fe política” y 

considerado dentro de los “derechos sociales” y “deberes”. En el capítulo titulado “Políticas especiales 

del Estado”, los arts. 66 –“Medio ambiente y calidad de vida”- y 68 –“Recursos naturales”-, garantizan 

la protección del agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna por parte del Estado Provincial, a quien 

corresponde la preservación de los recursos naturales renovables y no renovables, ordenando su uso y 

explotación, y el resguardo del equilibrio del sistema ecológico, sin discriminación de individuos o 

regiones.  

 

LEY Nº 7343, modificada por Leyes 8300, 9117 y 9035: Principios Rectores para la Preservación, 

Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente, publicada en el boletín oficial el día 27 de 

Septiembre de 1985. El objeto de esta ley, descrito en el artículo 1, es la preservación, conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente. Enuncia lo que considera de interés provincial y cuáles son los 

bienes jurídicos protegidos. Por ser las empresas susceptibles o capaces de degradar el medio 

ambiente, deben tomar todos los recaudos necesarios a los fines de evitar la degradación del medio 

ambiente.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el art. 59 de la Ley 7.343 y el art. 40 inc. 13 de la Ley 9.156, 

actúa como Autoridad de aplicación de la primera la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, 

hoy Secretaría de Ambiente.  

 

Artículo 49. Las personas, sean éstas públicas o privadas responsables de obras y/o acciones que 

degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente, quedan obligadas a presentar, conforme el 

reglamento respectivo, un estudio e informe de evaluación de impacto ambiental en todas las etapas de 

desarrollo de cada proyecto.  

 

Artículo 50. Las obras y/o actividades que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente en 

forma corregible y que se consideren necesarias por cuanto reportan beneficios sociales y económicos 

evidentes, sólo podrán ser autorizadas si se establecen garantías, procedimientos y normas para su 
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corrección. En el acto de autorización se establecerán las condiciones y restricciones pertinentes.  

 

Artículo 52. Se consideran actividades degradantes o susceptibles de degradar el ambiente:  

 

Inc. a) Las que contaminan directa o indirectamente el suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, y otros 

componentes tanto naturales como culturales del ecosistema.  

 

Inc. b) Las que modifiquen la topografía.  

 

Inc. c) Las que alteren o destruyan directa o indirectamente, parcial o totalmente, individuos y 

poblaciones de la flora y fauna.  

 

Inc. d) Las que modifiquen los márgenes, cauces, caudales, régimen y comportamiento de las aguas 

superficiales o aguas lóticas.  

 

Inc. e) Las que alteren las márgenes, fondos, régimen y conducta de las aguas superficiales no 

corrientes o aguas lenticas o leníticas.  

 

Inc. f) Las que alteran la naturaleza y comportamiento de las aguas en general y su circunstancia.  

 

Inc. g) Las que emitan directa o indirectamente ruido, calor, luz, radiación ionizante y otros residuos 

energéticos molestos o nocivos.  

 

Inc. h) Las que modifiquen cuali-cuantitativamente la atmósfera y el clima.  

 

Inc. i) Las que propenden a la acumulación de residuos, desechos, y basuras sólidas.  

 

Inc. j) Las que producen directa o indirectamente la eutrofización cultural de las masas superficiales de 

agua.  

 

Inc. k) Las que utilicen o ensayen armas químicas, biológicas, nucleares y de otros tipos.  

 

Inc. l) Las que agoten los recursos naturales renovables y no renovables.  

 

Inc. ll) Las que favorecen directa o indirectamente la erosión eólica, hídrica, por gravedad y biológica.  

Inc. m) Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus componentes tanto naturales 

como culturales y la salud y bienestar de la población.  

 

LEY N° 10.208: Sancionada el 11 de Junio de 2014, determina la política ambiental provincial. La 

misma es de orden público y se incorpora al marco normativo ambiental vigente en la Provincia (Ley 

Nº 7.343, normas concordantes y complementarias), modernizando y definiendo los principales 

instrumentos de política y gestión ambiental y estableciendo la participación ciudadana en los distintos 

procesos de gestión. El Artículo 7 del capítulo I dispone que el Ministerio de Agua, Ambiente y 

Servicios Públicos o el organismo que en el futuro lo sustituyere sea la Autoridad de Aplicación de la 

presente Ley.  

 

Evaluación de Impacto Ambiental  
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LEY Nº 7.343, arts. 49/52, y DECRETO Nº 2131-D/00: El capítulo IX (“Del Impacto Ambiental”) 

prevé la obligación de quienes desarrollen obras o acciones susceptibles de degradar el ambiente de 

presentar un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Dicho capítulo ha sido reglamentado mediante 

Decreto Nº 2131/00, estableciendo la obligación de las personas públicas o privadas responsables de 

proyectos incluidos en el Decreto, de contar en forma previa a la implementación, ejecución y/o 

acción, con la correspondiente autorización del organismo de aplicación, que acredite la concordancia 

de los mismos con los principios de la Ley Nº 7343 y sus modificatorias; la autorización deberá ser 

tramitada ante la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, hoy Secretaría de Ambiente, y/o el 

Municipio con jurisdicción en el área de desarrollo del proyecto. Incluye tres anexos: el Anexo I 

detalla una lista de proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL; el Anexo II, enumera proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de Aviso de 

Proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de EsIA.; el Anexo III, referido al Aviso de 

Proyecto, contiene una Guía para la confección del Resumen de la Obra y/o acción propuesta.  

 

LEY N° 10.208: El capítulo II establece los Instrumentos de Política y Gestión Ambiental Provincial, 

los cuales se enumeran en el artículo 8°:  

 

a) El ordenamiento ambiental del territorio.  

b) La evaluación de impacto ambiental.  

c) La evaluación ambiental estratégica.  

d) Los planes de gestión ambiental.  

e) Los sistemas de gestión ambiental.  

f) El control de las actividades antrópicas.  

g) La fijación de estándares y normas.  

h) La educación ambiental.  

i) La información y diagnóstico ambiental.  

j) La participación ciudadana para la convivencia ambiental.  

k) El seguro ambiental.  

l) Las medidas de autogestión, incentivos y alicientes ambientales. 

 

Así como la Ley 7.343, la presente incluye tres anexos: el Anexo I detalla una lista de proyectos 

sujetos obligatoriamente a presentación de ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUDIENCIA 

PÚBLICA; el Anexo II, enumera proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de Aviso de 

Proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de EsIA.; el Anexo III, referido al Aviso de 

Proyecto, contiene una Guía para la confección del Resumen de la Obra y/o acción propuesta.  

 

LEY Nº 8.906: Organiza el Sistema de Defensa Civil, que comprende el conjunto de previsiones y 

medidas de carácter general tendientes a prevenir, evitar, reducir y reparar los efectos de los eventos 

adversos resultantes de la acción de agentes naturales o antrópicos susceptibles de ocasionar un grave 

daño a la población, a los bienes públicos, privados y al medio ambiente, así como aquellas que 

contribuyen a restablecer la normalidad en la zona afectada. Designa Autoridad de Aplicación a la 

JUNTA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL, presidida por el Gobernador de la Provincia, con la 

participación de los Ministros de Gobierno, de la Solidaridad, de Salud y el titular de la Agencia 

Córdoba Ambiente S.E.  

 

Recursos Culturales y Arqueológicos  
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CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA, art. 68: Esta norma prescribe que corresponde al Estado Provincial 

defender los recursos naturales renovables y no renovables, en base a su aprovechamiento racional e 

integral, que preserve el patrimonio arqueológico, paisajístico y la protección del medio ambiente LEY 

Nº 7.343, art. 3 inc. c): De conformidad con el art. 3 inc. c) de la Ley 7343, la preservación, 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente comprende: la creación, protección, defensa y 

mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de vida silvestre, reservas forestales, 

faunísticas y de uso múltiple, cuencas hídricas protegidas, áreas verdes de asentamientos humanos y/o 

cualquier otro espacio que conteniendo suelos y/o masas de agua con flora y fauna nativas, seminativas 

o exóticas y/o estructuras geológicas, elementos culturales o paisajes, merezca ser sujeto a un régimen 

especial de gestión.  

 

Atmósfera  

 

LEY Nº 7.343 y modif. arts. 28/31 y 48: Estas normas establecen que la Autoridad de Aplicación 

deberá elaborar las normas de calidad de las distintas masas de aire, las normas de emisión de los 

efluentes a ser eliminados a la atmósfera, y regulará la producción, fraccionamiento, transporte, 

distribución, almacenamiento y utilización de productos, compuestos y/o sustancias peligrosas que 

pudieren degradar las masas atmosféricas. Asimismo, encomienda a los distintos organismos 

gubernamentales competentes en la materia a establecer mecanismos de control, sistemas de detección 

a distancia, monitoreo in situ y vigilancia ambiental a fin de conocer el estado de las masas de aire y 

mantener sus criterios de calidad. El artículo 48 prohíbe la emisión o descarga de efluentes 

contaminantes a la atmósfera cuando superen los valores máximos de emisión o alteren las normas de 

calidad.  

 

LEY Nº 8.167: Sancionada el 03 de Junio de 1992 y promulgada el día 25 de Junio del mismo año. 

Tiene por objeto preservar y propender al estado normal del aire en todo el ámbito de la Provincia de 

Córdoba. Detalla los contaminantes y sus valores máximos según la actividad realizada; se refiere 

además a las fuentes móviles de contaminación, prohibiendo la circulación de vehículos automotores, 

utilitarios y de pasajeros aún matriculados, registrados o patentados en otras jurisdicciones, cuando la 

emisión de humo medio supere los valores máximos admitidos.  

 

LEY Nº 8.560, arts. 31 inc. o), 51 inc. o), correlativos y concordantes: Ley Provincial de Tránsito. En 

su art. 31 prevé una serie de requisitos para la circulación de vehículos automotores; el inciso o) obliga 

a que estén diseñados, construidos o equipados de modo que dificulte o retarde la emanación de 

compuestos tóxicos. El artículo 51 inciso o), de modo semejante a la Ley Nacional 24.449, prohíbe 

transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava u otra carga a granel polvorientas, que difunda 

olor desagradable, emanaciones nocivas o sea insalubre, en vehículos o continentes no destinados a ese 

fin. Asimismo, obliga a lavar, en el lugar de descarga y en cada ocasión, las unidades de transporte de 

animales o sustancias nauseabundas.  

 

Suelo  

 

LEY Nº 7.343 y modificaciones, artículos 18/27: Estas normas establecen criterios para el 

ordenamiento territorial y la regulación de los usos de la tierra y para proteger y mejorar las 

organizaciones ecológicas y calidad de los suelos provinciales. También se prevén facultades de la 

Autoridad de aplicación para efectuar clasificación de suelos, elaborar normas de calidad y niveles de 
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emisión, y adoptar las medidas que sean necesarias para mejorar o restaurar las condiciones de los 

suelos.  

 

LEY Nº 8.066: Modificada por la ley Nº 8.311, 8.626 y 8.742 establece diferentes regímenes para el 

uso y aprovechamiento de los bosques existentes o a crearse en territorio provincial: uno común, que 

comprende cualquier bosque clasificado y obliga a la explotación racional y al requerimiento de 

autorización para iniciar trabajos de aprovechamiento o uso múltiple con fines comerciales o 

industriales, para lo cual el solicitante deberá presentar un plan de trabajos ante la autoridad de control; 

y un régimen especial: comprende los bosques protectores, permanentes y experimentales, respecto de 

los cuales se prohíbe la tala total o parcial, a menos que se fundamente en su necesidad conforme la 

reglamentación; los bosques nativos (no protectores ni permanentes) podrán ser desmontados bajo 

ciertas condiciones que esta ley especifica.  

 

LEY Nº 6.628: Modificada por la Ley Nº 6.748 contiene normas relativas a la adhesión de la Provincia 

de Córdoba al régimen de la ley nacional 22.428 sobre fomento a la conservación de suelos. La ley 

6.748 deroga art. 4 de la ley Nº 6.628, referido a los aspectos procesales de la aplicación de la ley 

22.428.  

 

LEY Nº 8.936: Declara de orden público en el territorio de la provincia la conservación de los suelos y 

la prevención del proceso de degradación. El art. 40 inc. 13 prevé que la Agencia Córdoba Ambiente 

S.E., hoy Secretaría de Ambiente, es Autoridad de Aplicación, conforme a la ley 8.936, la cual dispone 

que tanto el organismo citado como la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia 

constituyen Autoridad de Aplicación de la misma. Deroga arts. 2, 36 al 42 y 50 del Decreto 2111-

C/56.  

 

Uso del suelo  

 

LEY Nº 10208: La ley de política ambiental en su artículo 3 establece el cumplimiento del objetivo, 

entre otros, de impulsar la implementación del proceso de ordenamiento ambiental del territorio en la 

Provincia, el cual desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio provincial mediante 

la coordinación de municipios y comunas con la Provincia. El art. 12 dice que La Autoridad de 

Aplicación, en la instrumentación del proceso participativo que conduzca a la elaboración del 

Ordenamiento Ambiental del Territorio, tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes elementos para la 

localización de las distintas actividades y de desarrollos urbanos o rurales:  

 

- La vocación de cada zona o región en función de sus recursos ambientales y la sustentabilidad social, 

económica y ecológica;  

- La distribución de la población y sus características particulares;  

- La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas;  

- Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades 

económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales.  

 

LEY Nº 8.560: Regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, animales y vehículos 

terrestres en la vía pública, las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las 

concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito. El 
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art. 25 legisla sobre planificación urbana y el 26 establece restricciones al dominio. 

  

LEY N° 9.841: Regulación de los Usos del Suelo en la Región Metropolitana de Córdoba. Regula los 

usos del suelo y pone en vigencia el “Plan Metropolitano de Usos del Suelo -Sector Primera Etapa-”, 

en el espacio geográfico que contiene el anillo de Circunvalación Metropolitano y las localidades 

relacionadas con este componente vial.  

 

LEY N° 10.004: Se implementa la segunda etapa del “Plan Metropolitano de Usos del Suelo”, 

Completando la primera etapa que surge de Ley N° 9.841, conformando ambos componentes “ El Plan 

Vial Director para la Región Metropolitana”, según ley N° 9.687.  

 

 

Agua  
 

LEY Nº 5.589 (CÓDIGO DE AGUAS): Modificada. por las leyes Nº 8.853 y Nº 8.928, es un conjunto 

sistemáticamente ordenado de disposiciones referidas al uso de las aguas y defensa contra sus efectos 

nocivos que contiene principios generales que armónicamente permitan solucionar las múltiples 

situaciones que pueden plantearse, dando pautas generales al Estado para su accionar y seguridad y 

justicia a los administrados y a los que en razón del uso de las aguas y defensa contra sus efectos 

nocivos vean restringido el ejercicio de su derecho de dominio. Autoridad de Aplicación: Dirección de 

Agua y Saneamiento, hoy Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia.  

 

LEY Nº 8.853: Publicada en el B.O. con fecha 03 de Julio del año 2000, sustituye el art. 124 de la Ley 

5.589, referido a los usos energéticos del agua, disponiendo que, cuando la potencia a generar exceda 

de 3000 HP, las concesiones serán otorgadas por ley.  

 

LEY Nº 8.928: Publicada en el B.O.P. con fecha 15 de Junio de 2001, modifica la Ley Nº 5.589 

(CÓDIGO DE AGUAS) en sus artículos. 10 (política de regulación) 11 (caso de emergencia), 19 

(registros a llevar por la autoridad de aplicación), 53 (delegación de facultades), 54 (requisitos de las 

resoluciones que otorgan permisos), 56 (aplicación de disposiciones de la concesión), 91 (falta de 

objeto concesible), 130 (álveos, playas, obras hidráulicas, márgenes, planicies, inundación o 

inundables, zonas de riesgo hídrico), 193 (Información previa), 194 (zonas inundables, planicies de 

inundación, riesgo hídrico), 195 (penalidades), 275 (multas) y 276 (sanciones conminatorias); y agrega 

arts. 193 bis, ter, quater, quinques y sextus. El art. 193 bis se refiere a las restricciones adicionales para 

el otorgamiento de permisos de uso en el área denominada de planicies de inundación o zonas 

inundables y zonas de riesgo hídrico (conforme lo define el art. 194) respecto a la explotación de 

áridos. Dichas restricciones consisten en: una evaluación técnica realizada por la autoridad de 

aplicación, que permita determinar volúmenes extractivos no degradantes; la demarcación de líneas de 

ribera, planicies de inundación y zonas de riesgo hídrico; la presentación de un Estudio de Impacto 

Ambiental obligatorio conforme a la Ley Nº 7.343 y sus decretos reglamentarios y Ley 10.208, y el 

Título XIII del Código de Minería de la Nación; y la autorización del Municipio que contenga en su 

radio dichas áreas. El art. 193 ter detalla la modalidad del otorgamiento del permiso para la extracción 

de áridos en las zonas mencionadas. El art. 193 quinques prevé facultades de la autoridad de aplicación 

y el 193 sextus, la legitimación para denunciar explotaciones clandestinas.  

 

LEY Nº 7.343 y modificaciones, artículos 9/17: Estas normas establecen criterios para proteger y 

mejorar las organizaciones ecológicas y la calidad de los recursos hídricos provinciales. También se 
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prevén facultades de la Autoridad de aplicación para efectuar clasificación de las aguas, elaborar 

normas de calidad para cada masa de agua y niveles máximos de emisión permitidos, y adoptar las 

medidas que sean necesarias para mejorar o restaurar las condiciones de las aguas.  

 

LEY Nº 7.343 y modificaciones, art. 46: Prohíbe el vuelco, descarga o inyección de efluentes 

contaminantes a las masas superficiales y subterráneas de agua cuando superen los valores máximos 

permitidos y/o alteren las normas de calidad fijadas para cada masa hídrica.  

 

LEY Nº 8.560: Código de tránsito. Prohíbe arrojar aguas servidas a la vía pública. Remisión a 

comentario de apartado I.3.a.  

 

DECRETO Nº 529/94: Aprueba el Marco Regulador para la Prestación de Servicios Públicos de Agua 

Potable y Desagües Cloacales en la Provincia -contenido en su Anexo-, siendo su objetivo establecer 

lineamientos generales relativos a la prestación y control de los servicios de Agua Potable y de 

Desagües Cloacales. Autoridad de aplicación: Dirección de Agua y Saneamiento, hoy Secretaría de 

Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia.  

 

Decreto 415/99. Establece las normas para la protección de los recursos hídricos superficiales y 

subterráneos. Se aplica a todas las actividades industriales, comerciales y de servicios cuyos residuos 

son vertidos a cuerpos receptores finales (ríos, embalses, arroyos, canales de desagües, colectores 

pluviales, etc.) Crea y organiza el REGISTRO PROVINCIAL DE USUARIOS. Los establecimientos 

industriales, comerciales y de servicios deben inscribirse previa categorización de acuerdo al grado de 

peligrosidad de los efluentes que produzcan. Los establecimientos que se vayan a instalar en la 

Provincia de Córdoba y evacuen sus efluentes a algún cuerpo receptor superficial o subterráneo deberá 

presentar los requisitos exigidos para los POTENCIALES USUARIOS con la finalidad de que se le 

otorgue el CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD. Una vez obtenido el CERTIFICADO DE 

FACTIBILIDAD se debe gestionar ante el mismo organismo la AUTORIZACIÓN PRECARIA de 

volcamiento previo a la puesta en marcha del establecimiento. 

 

Flora y Fauna  

 

LEY Nº 7.343 y modificaciones, art. 39: Establece la obligación de los responsables de todo tipo de 

acción, obra o actividad que pudiera transformar el paisaje, de presentar ante la Autoridad de 

Aplicación un informe donde se detallen las medidas preventivas a adoptar.  

 

LEY Nº 9.156 art. 40, inc. 13): Designa a la Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría de 

Ambiente de la Provincia como Autoridad de Aplicación de toda la normativa referida a fauna, flora, 

caza y pesca vigente en la Provincia de Córdoba.  

 

Flora  

 

LEY Nº 7.343 y modificaciones, arts. 32/35: Prohíben desarrollar actividades u obras que degraden o 

sean susceptibles de degradar los individuos y las poblaciones de la flora (excepto las especies 

declaradas „plagas‟, las destinadas al consumo humano y las que representen algún peligro para la 

comunidad). Prohíben toda acción u obra que implique la introducción, tenencia o destrucción de 

individuos o poblaciones de especies vegetales declaradas en peligro de receso o extinción por los 

organismos competentes nacionales, provinciales y municipales mediante instrumentos legales 
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vigentes.  

 

LEY Nº 8.066 y modificaciones: La Provincia de Córdoba, mediante ley 4327, adhirió a la ley 

nacional 13.273, por lo que ésta es de aplicación en el territorio provincial. Posteriormente, y sin que 

mediara derogación de la misma, se sanciona el decreto-ley provincial 2111-C/56 de régimen forestal 

para la Provincia de Córdoba. En el año 1991, la Ley Nº 8066 deroga los arts. 1, 3 al 30, 35, 43 al 49, 

51 al 65 del Decreto-Ley Nº 2111-C/56, manteniendo vigencia sólo las normas referentes a exención 

impositiva. Regula la actividad forestal de la Provincia, quedando sometidos a su régimen todos los 

bosques existentes en ella o a crearse, sean naturales o implantados, privados o fiscales. Declara de 

interés público la conservación, estudio, enriquecimiento, mejoramiento y ampliación de los mismos, 

así como al desarrollo de la industria forestal en todo el territorio provincial. Define conceptos básicos 

y realiza una clasificación de bosques en protectores, permanentes, experimentales, especiales y de 

producción. Establece obligaciones tendientes a la prevención y lucha contra los incendios forestales. 

La Ley Nº 8.626 modifica los arts. 62 a 65.  

 

Ley Nº 9.219 de Regulación de Desmontes, en su Artículo 1º, prohíbe por el término de DIEZ (10) 

Años el desmonte total de bosques nativos en cada una de las parcelas – públicas o privadas – ubicadas 

en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, entendiéndose por desmonte total la eliminación por 

completo de un bosque nativo con la finalidad de afectar esa superficie a actividades que impongan un 

cambio en el uso del suelo.  

Que la misma Ley, en su Artículo 2º, establece que el desmonte selectivo y toda otra intervención en el 

bosque nativo, queda sujeta al proceso de evaluación y autorización por parte de la Agencia Córdoba 

Ambiente Sociedad del Estado o el organismo que en el futuro lo sustituya, en su carácter de 

Autoridad de Aplicación de dicha Ley.  

 

Ley Nº 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba. Su objeto 

es establecer el ordenamiento territorial de los bosques nativos para la Provincia de Córdoba. 

 

Fauna  
 

LEY Nº 7.343 y modificaciones, arts. 36/39: Prohíbe desarrollar actividades u obras que degraden o 

sean susceptibles de degradar los individuos y las poblaciones de la fauna. Prohíben toda acción u obra 

que implique la introducción, tenencia o destrucción de individuos o poblaciones de especies animales 

declaradas en peligro de receso o extinción por los organismos competentes nacionales, provinciales y 

municipales, mediante instrumentos legales vigentes. Por el art. 36 se establece que, en todo lo 

referente a fauna, será de estricta aplicación la Ley Nacional 22.421.  

 

DECRETO Nº 3.688/82: Aprueba la Resolución Nº 0062/82 de la Dirección de Náutica, Caza y Pesca, 

mediante la cual se prohíbe la caza y comercialización de aves autóctonas en todo el territorio de la 

Provincia de Córdoba. Debe compatibilizarse con las resoluciones de caza que anualmente dicta la 

Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría de Ambiente de la Provincia, en su carácter de 

autoridad de aplicación de la normativa vigente en la materia.  

 

Manejo de Residuos  

 

LEY Nº 9.088: Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los 

RSU. Aplicable a la generación, transporte, tratamiento, eliminación y disposición final de residuos 
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sólidos domiciliarios, derivados de la poda, escombros, desperdicios de origen animal, enseres 

domésticos y vehículos en desuso y todo otro residuo de características similares producidos en las 

actividades urbanas, con excepción de los patógenos, radiactivos, peligrosos u otros que por sus 

características deban ser sometidos a tratamientos especiales antes de su eliminación (art.1). Establece 

condiciones mínimas de cumplimiento obligatorio para el tratamiento y disposición final de los RSU o 

Residuos Asimilables a los RSU, a través de vertederos controlados. Dispone el otorgamiento de 

beneficios fiscales para los entes públicos, privados o mixtos que tengan a su cargo las actividades 

anteriormente descriptas. Crea el “Fondo de Gestión de Residuos Urbanos de Córdoba”, destinado a la 

educación ciudadana, participación comunitaria en la gestión de RSU y a la investigación sobre la 

aplicación de medidas preventivas y de protección ambiental en la materia. Otorga a los municipios y 

comunas un plazo de un año desde la publicación para realizar las adecuaciones necesarias en sus 

actuales sistemas de gestión de RSU y Residuos Asimilables a los RSU. Es autoridad de aplicación de 

la ley la Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría de Ambiente de la Provincia.  

 

LEY Nº 7.343 y modificaciones, arts. 52 inc. k), 61, 64: El art. 52 inc. k) considera actividad 

degradante o susceptible de degradar el ambiente la utilización o ensayo de armas químicas, 

biológicas, nucleares y de otros tipos. El art. 61 exige a quien transporte sustancias peligrosas acreditar 

el cumplimiento de las normas establecidas por las disposiciones de la Dirección de Transporte de la 

Provincia y la legislación sobre Higiene y seguridad en el Trabajo. El art. 64 obliga a los 

establecimientos comerciales e industriales que produzcan o manipulen sustancias peligrosas 

especificadas en el Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos, del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a comunicar al Poder Ejecutivo Provincial 

la denominación técnica de la sustancia y el nombre del producto comercial que lo contiene.  

 

LEY Nº 8.560, art. 59 inc. h): Regula el uso de la vía pública. Es de especial atención el Capítulo III 

sobre “Reglas para vehículos de transporte”, que en su artículo 59, inc. h), contempla el caso de 

transporte de sustancias peligrosas, debiéndose ajustar a lo establecido por la Ley 24.051.  

 

LEY Nº 8.973: Promulgada por Decreto Nº 582/02, dispone la adhesión de la Provincia de Córdoba a 

la Ley Nacional Nº 24.051 y sus Anexos, estableciendo que es Autoridad de Aplicación de la misma la 

Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría de Ambiente de la Provincia, la que a tal fin tendrá 

las atribuciones previstas en el art. 60 de la Ley 24.051, tales como la de entender en el ejercicio del 

poder de policía ambiental, en lo referente a residuos peligrosos, e intervenir en la radicación de 

industrias generadoras de los mismos; realizar la evaluación del impacto ambiental respecto de todas 

las actividades relacionadas con los residuos peligrosos, dictar normas complementarias en materia de 

residuos peligrosos. Dispone que la Autoridad de Aplicación deba llevar Registros de los generadores, 

operadores y transportistas de residuos peligrosos que operen en la Provincia de Córdoba.  

 

DECRETO Nº 2.149/04: Publicado en el B.O.P. con fecha 19 de Febrero de 2004, aprueba la 

reglamentación de la Ley Nº 8.973, creando la “Unidad de Coordinación de Registro de Generadores y 

Operadores de Residuos Peligrosos”. Especifica requisitos que deberán constar en el Certificado 

Ambiental al que alude el art. 7º de la Ley Nº 24.051, así como en la Declaración Jurada para presentar 

la solicitud de inscripción en el Registro y en el Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos.  

 

 

Legislación Municipal 
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DECRETO Nº 1.370/1994: – Promulgación Ordenanza Nº 1666 – Código De Edificación // Decreto 

Nº 319/2013 – Promulgación Ordenanza Nº 3334 // Decreto Nº 517/2013 – Promulgación Ordenanza 

Nº 3364 // Decreto Nº 561/2013 – Promulgación Ordenanza Nº 3373. 

 

DECRETO Nº 167/2016: Promulgación Ordenanza Nº 3614 – Disponer Prórroga Ordenanza Nº 3184 

Promulgada Por Decreto Nº 134/2012, Hasta el Día 31 de Marzo del Año 2017 Inclusive, Referente al 

Código de Edificación.- 

 

DECRETO Nº 252/2014: Promulgación Ordenanza Nº 3431 – Modificación Patrón de Asentamiento 

Comercial.- 

 

DECRETO Nº 586/2012:  Promulgación Ordenanza Nº 3275 – Establecer Criterios Para la 

Recolección de los Residuos de Materiales Provenientes de Demoliciones, Restauración de Edificios y 

Obras Viales.- 

 

DECRETO Nº 440/2012:  Promulgación Ordenanza Nº 3246 – Incorporar Parcelas al Patrón de 

Asentamiento Residencial 3.- 

 

DECRETO Nº 363/2011: Promulgación Ordenanza Nº 3133 – Prohibir Dentro del Ejido Urbano de la 

Ciudad la Implantación de las Especies Arbóreas Denominadas Olmus Umbraculífera y Cartinifolia 

(Olmo), Melia Azedarach (Paraíso) en Todas sus Variedades y Myoporum Acuminatum (Siempre 

Verde) en Todas sus Variedades.- 

 

DECRETO Nº 369/2013: Reglamentación Ordenanza Sobre Veredas. 
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CAPITULO Nº 6 
 
6. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
Y URBANÍSTICOS DEL PROYECTO 
 
6.1 INTRODUCCIÓN 
 
En el presente capítulo cuyo análisis se inscribe dentro del marco de la Ley de Política 
Ambiental de la Provincia de Córdoba, Ley Nº N° 10.208, se realiza la identificación y 
evaluación de los impactos ambientales que pueden ocurrir sobre los componentes del 
sistema ambiental receptor, derivados del Proyecto LOTEO ALTO LOS MOLINOS, ubicado 
en La cuidad de Jesús María, Provincia de Córdoba.  
 
Se define el Impacto Ambiental como el conjunto de modificaciones producidas sobre los 
componentes y procesos del medio ambiente, negativos o positivos, como consecuencia de 
una intervención humana. Lo negativo o positivo del impacto se establece en comparación 
con un estado previo y en función de una percepción antropocéntrica de sus aptitudes y 
cualidades. 
 
En el marco de análisis de los impactos de los nuevos proyectos, el presente estudio abarca 
un conjunto de actividades dirigidas a identificar, predecir y evaluar las consecuencias de las 
tareas de concreción del presente Proyecto, proponiendo medidas para la mitigación de los 
efectos negativos y para potenciar los efectos positivos. 
 
6.2 METODOLOGÍA 
 
Para la evaluación de los posibles impactos que el presente Proyecto generará sobre el 
sistema ambiental receptor, se ha considerado la metodología detallada en el Capítulo 2 del 
presente Estudio. En el mismo capítulo se estableció el área de influencia directa (AID) y el 
área de influencia indirecta (AII) del Proyecto. 
 
Las acciones de obra que se considera podrían afectar de alguna forma el medio ambiente 
receptor, son las siguientes: 
 
* Etapa primaria de infraestructura 

– Acondicionamiento de la superficie del predio 
– Obrador 
– Construcción de la red vial 
– Movimiento de vehículos, maquinarias y personal 
– Excavaciones para la red hidráulica y drenajes 
– Infraestructura de Servicios 
– Acondicionamiento de los sitios destinados a la construcción de unidades de 
vivienda 
– Limpieza final y restitución de la cubierta vegetal 
– Contingencias 



 

 

La Rioja 590  –  Of. 9                                     info@etnos.com.ar                  Ing. Rubén Actis Danna 

Córdoba – Argentina                                      www.etnos.com.ar                  Móvil: (54) - (351) - 152302928 

 

 
* Etapa de funcionamiento 

– Circulación vehicular particular 
– Movimiento de los habitantes del complejo, visitantes y terceros 
– Mantenimiento de los sistemas de infraestructura de servicios 
– Mantenimiento de los espacios verdes 
– Funcionamiento del sistema de efluentes 
– Contingencias 

 
 
 
6.3 RESULTADOS 
 
A fin de ordenar el análisis, se han dividido las distintas acciones del Proyecto Loteo Altos 
Los Molinos en dos etapas: 
 - Etapa Primaria de Infraestructura 
 - Etapa de Funcionamiento 
 
A continuación se presentan los resultados del análisis de la Matriz de Evaluación de 
Impacto Ambiental del Proyecto en cuestión, donde se analizan para cada uno de los 
componentes del sistema ambiental receptor, los efectos positivos o negativos derivados de 
las etapas del Proyecto. 
 
 
LOTEO ALTO LOS MOLINOS 
 
Geoformas 
 
Los impactos identificados en relación con estas características del medio ambiente son 
esencialmente los que afectan las geoformas en sus aspectos de relieve, drenaje y 
estabilidad. 
 
-Etapa Primaria de Infraestructura 
 
El acondicionamiento de la superficie del predio, así como la construcción de la red vial 
generará una afectación a las geoformas existentes por remoción y nivelación de suelos. 
Aun partiendo de la premisa de que la construcción de los caminos respetará la topografía 
del lugar, las afectaciones puntuales serán inevitables. Se considera que la importancia del 
impacto, para ambas acciones será moderado y de signo negativo (I= -31). 
 
El área de intervención cuenta con zonas planas. En consecuencia se ha evaluado que de 
aprovecharse esta condición preexistente, la instalación del obrador no afectará las 
geoformas (I= 0). 
 
El tránsito de vehículos, maquinarias y equipos durante la construcción puede generar 
impactos a las geoformas si, para sus traslados y desplazamientos, se transita fuera de los 
caminos adecuados a estos efectos. Sin embargo, considerando que la mayoría de los 
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vehículos circulará exclusivamente por los caminos de obra, se prevé una reducción de las 
afectaciones negativas. Aquí la importancia del impacto resulta compatible y de signo 
negativo (I= -16). 
 
La excavación para red hidráulica y drenajes supone escalas de intervención muy 
puntuales, como el caso de la construcción de lagunas de retención, en zonas donde 
además el suelo ha sido intervenido mediante desbroce vegetal, nivelación, compactación, 
etc. A pesar de ello, estas tareas podrían afectar algunas geoformas mediante el 
desencadenamiento de micro procesos erosivos puntuales. Por ello, se considera que el 
impacto será negativo y compatible (I= -15). 
 
Las tareas vinculadas al tendido de la infraestructura de servicios implicarán afectación de 
franjas lineales y entramadas (paralelas a la red vial), mediante tareas de trazado, zanjeo, 
instalación de postes, etc. Esto podría generar pequeñas modificaciones topográficas, así 
como alteraciones momentáneas en la red de escurrimiento, lo cual podría determinar 
efectos erosivos puntuales. Se prevé entonces que el impacto será compatible y de signo 
negativo (I= -18). 
 
El acondicionamiento de los sitios destinados a la construcción de las viviendas 
implica tareas de desmalezamiento, lo cual puede generar en los puntos de mayor pendiente 
alguna modificación superficial. Asimismo, las tareas de movimiento de tierra pueden 
generar afectaciones puntuales de las geoformas, ya sea mediante la modificación directa 
de las mismas, como por alteraciones en las redes de drenaje. Por ello, se considera que la 
acción presentará un impacto compatible y de signo negativo (I= -16). 
 
En lo que respecta a limpieza final de obra, disposición de materiales sobrantes y de 
desecho y restitución de la cubierta vegetal, se considera que el Impacto tendrá signo 
positivo por cuanto se promueve la estabilización y mitigación de las zonas afectadas, 
alcanzando I= +26, es decir positivo y moderado. 
 
Suponiendo el peor escenario posible, una contingencia durante la Etapa de Construcción 
podría implicar eventuales derrumbes durante las excavaciones y por ende causar un daño 
sobre las geoformas. Aquí se ha considerado que la importancia del impacto tendrá signo 
negativo y será moderado (I= -30). No obstante, si se implementa un apropiado Sistema de 
Gestión Ambiental y de Seguridad, la probabilidad de ocurrencia resultará sumamente baja. 
 
 
 
 
 
-Etapa de Funcionamiento 
 
En esta etapa, en general la importancia del impacto sobre las geoformas es nulo para todas 
las acciones consideradas, con excepción de una situación de Contingencia, donde el 
impacto será de signo negativo y moderado (I= -30). No obstante, la probabilidad de 
ocurrencia resultará sumamente baja. 
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Suelo 
 
Los impactos identificados en relación con estas características del medio ambiente son 
esencialmente los que afectan a los suelos en cuanto a sus propiedades físicas 
(compactación, remoción, decapitación, drenaje) y químicas, a partir del vuelco de aceites, 
lubricantes o cualquier otra sustancia ajena a su constitución original. 
 
- Etapa Primaria de Infraestructura 
 
El acondicionamiento de la superficie del predio, así como la construcción de la red 
vial interna generará una afectación dada por la eventual remoción del suelo de los caminos 
para su adecuación y por compactación del mismo, siendo la importancia del impacto 
moderado de signo negativo, alcanzando un valor de I= -42. 
 
Las tareas vinculadas al tendido de la infraestructura de servicios implicarán afectación de 
zonas lineales y entramadas, mediante tareas de trazado, zanjeo, instalación de postes, etc. 
Esto generará afectaciones puntuales y lineales al suelo, aunque minimizadas por 
desarrollarse sobre franjas ya intervenidas durante la construcción de la red vial. Se prevé 
un impacto negativo y compatible (I= -22). 
 
El acondicionamiento de los sitios destinados a la construcción de las viviendas 
implica diferentes impactos sobre el suelo. Por un lado, las tareas de desmalezamiento y 
extracción de vegetación herbácea pueden desencadenar procesos erosivos, en especial en 
aquellas zonas de mayor pendiente. Las tareas de movimiento de suelo, tales como la 
nivelación y la compactación, suponen importantes afectaciones sobre las propiedades 
físicas del suelo, modificando su permeabilidad y su estructura, tanto en los aspectos 
granulométricos (por incorporación de arcillas por ejemplo) como de organización horizontal. 
Asimismo, estas afectaciones serán permanentes en algunos lugares, mientras que en el 
resto del área serán temporales, por cuanto una vez finalizada la obra, los suelos podrán 
volver a utilizarse. Por ello, se considera que la acción presentará un impacto de valor 
negativo y moderado (I= -30). 
 
Los suelos del área de obrador se verán afectados por compactación y/o remoción de 
vegetación. Este impacto será mayor si el obrador se instala en áreas no disturbadas, por lo 
que se recomienda la utilización de áreas en las que deban hacerse intervenciones 
menores. El sector destinado al almacenamiento, combustibles y lubricantes es una fuente 
potencial de pérdidas que pueden alcanzar el suelo si no se encuentran adecuadamente 
dispuestos, con la consecuente afectación de la calidad edáfica. Como se trata de 
instalaciones temporarias, los suelos podrán ser recompuestos a la finalización de las tareas 
de construcción. Se considera que la importancia de los impactos es de valor moderado y 
signo negativo (I= -30). 
 
El movimiento de vehículos, maquinaria y personal durante la construcción generará 
compactación del suelo de las zonas de trabajo. También se considera la potencial 
afectación a los suelos aledaños a la zona puntual de trabajo debido a la circulación de 
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vehículos por fuera de la misma. Se llega a valores compatibles y negativos para la 
importancia del impacto (I= -19). 
 
En lo que respecta a limpieza final de obra, disposición de materiales sobrantes y de 
desecho y restitución de la cubierta vegetal, se considera que el impacto tendrá signo 
positivo por cuanto se promueven la estabilización y mitigación de las zonas afectadas, 
alcanzando I= +32, es decir positivo y moderado. 
 
Suponiendo el peor escenario posible, la probabilidad de ocurrencia de una contingencia es 
sumamente baja, no obstante en caso de ocurrencia, se considera que el valor de 
importancia del impacto tendrá signo negativo y moderado (I= -40) 
 
- Etapa de Funcionamiento 
 
La circulación vehicular no supondrá afectación del suelo, ya que la misma transcurrirá 
exclusivamente sobre la red vial existente (I= 0). 
 
El ocasional flujo de visitantes y presencia masiva de propietarios podría significar 
afectaciones negativas puntuales del suelo por compactación o ahuellamiento de ciertas 
zonas. Esto se vería neutralizado por el correcto mantenimiento de las superficies de 
rodamiento y los lugares de circulación peatonal, por lo que se prevé una afectación de 
signo negativo y valor compatible (I= -16). 
 
El mantenimiento de los sistemas de servicios y de espacios verdes no representará 
afectación alguna, dado que tales tareas se desarrollarán sobre lugares previamente 
modificados (I= 0). 
 
En la medida en que se respeten las medidas de prevención y las buenas prácticas 
ambientales, el funcionamiento del sistema de efluentes y red cloacal no supondrá impacto 
alguno para el suelo, por lo que se estima I= 0. 
 
 
Las contingencias por derrames de combustibles o incendios, siempre que fueran a gran 
escala, derivarían en afectaciones del suelo más extensas. La reversibilidad del efecto 
dependerá de la implementación de un plan de emergencias para este tipo de eventos. La 
importancia ambiental de los impactos por contingencias, si bien se consideran de baja 
probabilidad de ocurrencia, serían de signo negativo (I= -48). 
 
 
Agua superficial 
 
Los impactos identificados se producen sobre las redes de drenaje superficial por un lado y a 
la existencia de cuerpos de agua temporarios (laguna de retenciaón) por el otro. Estos 
impactos se vinculan con cambios en la naturaleza química de dichos cuerpos a partir del 
vuelco de combustibles, aceites, lubricantes o cualquier otra sustancia que pueda afectar su 
calidad. 
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- Etapa Primaria de Infraestructura 
 
Las excavaciones para la red hidráulica, así como la construcción de la red vial podrían 
generar una afectación en la red de drenaje de superficie, debido a afectación de las 
geoformas o las pendientes existentes. No obstante, y dado que tanto el camino de acceso 
como la red vial interna mayoritariamente se organizará respetando la topografía del predio, 
el impacto de potenciales mayores efectos se referirá a zonas puntuales, resultando 
negativo y severo (I= -51). 
 
El tendido de redes de servicio implicará afectación de zonas lineales y entramadas, 
mediante tareas de zanjeo, instalación de postes, etc. Esto podría generar alteraciones 
momentáneas en la red de escurrimiento. Se prevé entonces que el impacto será de signo 
negativo y compatible (I= -23). 
 
La necesidad de realizar desmalezamiento y extracción de vegetación durante el 
acondicionamiento del sitio, podría generar en los sitios de mayores pendientes una leve 
modificación en la escorrentía superficial, presentando así una importancia del impacto 
moderado y de signo negativo (I= -40). 
 
Si bien existen en la zona cursos de agua superficial permanentes, las acciones de tránsito 
no producirían impactos por aumento de turbidez o sólidos en suspensión, sin embargo, la 
circulación de maquinaria podría generar procesos puntuales de compactación del suelo 
cuando se circule fuera del camino de obra, lo que podría derivar en modificaciones de los 
patrones de infiltración y escorrentía superficial. Por ello, se estima un impacto negativo y 
compatible (I= -20). 
 
En la medida en que el obrador se emplace en zonas planas y debidamente 
acondicionadas, se prevé que la afectación del agua superficial será nula (I= 0). 
 
El acondicionamiento de los sitios destinados a la construcción de unidades de 
vivienda, se desarrollará sobre terrenos previamente modificados, por lo que se prevé una 
afectación del recurso, negativa y compatible, donde I= -16. 
 
En lo que respecta a limpieza final de obra, disposición de materiales sobrantes y de 
desecho y restitución de la cubierta vegetal, se considera que el impacto tendrá signo 
positivo por cuanto eliminará acumulaciones de tierra en líneas de drenaje, alcanzando I= 
+32, es decir positivo y moderado. 
 
Las Contingencias en esta etapa, producidas por derrames o accidentes a escala 
importante podrían derivar en afectaciones del recurso agua superficial, cuya reversibilidad 
dependerá de la implementación de correctas medidas de mitigación para este tipo de 
eventos. Si bien se considera su probabilidad de ocurrencia baja, en caso de ocurrencia 
siempre la importancia del impacto será negativa y alcanzaría un valor de I= -51 severo. 
 
- Etapa de Funcionamiento 
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Si bien la circulación vehicular transcurrirá exclusivamente sobre la red vial existente, 
supondrá afectación potencial del agua superficial en valores compatibles (I= -22). 
 
Se prevé que el movimiento de población y las tareas de mantenimiento afectaría de 
manera compatible el agua superficial (I= -18). 
 
En la medida en que se respeten las medidas de prevención y las buenas prácticas 
ambientales, el funcionamiento del sistema de gestión de los efluentes no supondrá 
impacto alguno sobre el agua superficial. No obstante habría que prever la existencia de 
deficiencias de mantenimiento o fallas en el sistema, sobre todo en los casos de aumento de 
población ocasional, como temporada de verano y fines de semana. En este caso el impacto 
sería compatibles (I= -22). 
 
Las contingencias por derrames de combustibles o incendios a gran escala podrían 
suponer impactos significativos sobre el agua superficial. Al igual que en el caso de los 
impactos sobre el suelo, la reversibilidad del efecto dependerá de la implementación de 
correctas medidas de mitigación para este tipo de eventos. La importancia ambiental de los 
impactos por contingencias se considera de signo negativo, de valor I= -51, aunque con una 
baja probabilidad de ocurrencia. 
 
 
 
Agua subterránea 
 
Durante la etapa de construcción la potencial afectación al recurso está vinculada a pérdidas 
de combustibles y lubricantes que pudieran ocurrir sobre el suelo y a su vez que éstas 
puedan infiltrar eficazmente hasta llegar al agua subterránea.  
 
- Etapa Primaria de Infraestructura 
 
El movimiento de vehículos podría generar derrames de lubricantes y combustibles que 
podría infiltrar al subsuelo rápidamente. Esta posibilidad se minimizará en la medida que se 
verifique el buen estado de los vehículos. Se prevé un impacto negativo y compartible, de I= 
-23. 
 
Desde el obrador se pueden generar efluentes líquidos cloacales que, en caso de no ser 
tratados adecuadamente podrían infiltrarse en el suelo, afectando el agua subterránea de la 
capa freática. Asimismo, deberán ser debidamente acondicionados con bases de apoyo los 
sitios de almacenamiento de combustibles y lubricantes a los fines de prevenir eventuales 
pérdidas que podrían infiltrarse en profundidad si no es saneada de inmediato la avería. De 
lo anterior surge que la actividad de obrador podría afectar al recurso con una importancia 
del impacto de signo negativo, alcanzando un valor de I= -28 (negativo y moderado). 
 
Para las restantes actividades se considera que no habrá afectación del recurso, salvo en el 
caso de Contingencia, donde aunque con baja probabilidad de ocurrencia se valora la 
importancia del impacto de signo negativo y moderado, de I= -43. 
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- Etapa de Funcionamiento 
 
Se considera que las actividades de circulación, movimiento de población por temporada y 
mantenimiento de los sistemas de servicios no generarán afectación del recurso. 
 
En esta etapa y en  lo que respecta al funcionamiento del sistema de efluentes, todos los 
líquidos producidos por la actividad doméstica, serán enviados al sistema de red cloacal. 
Con esto, la posibilidad de afectación del recurso. En este caso el impacto sería compatibles 
(I= -22). 
 
Únicamente en el caso de una Contingencia podría esperarse valores significativos, siendo 
de signo negativo y moderado (I= -43). 
 
 
Calidad del Aire y Ruido 
 
El aire puede verse afectado negativamente por el material particulado levantado durante los 
movimientos de tierra necesarios para la construcción del Proyecto, tales como 
excavaciones, tareas de relleno y compactación, otros movimientos de suelos, la circulación 
de maquinarias y operación de equipos y durante el transporte de materiales, dependiendo 
en todos los casos de las condiciones climáticas singulares del momento en el sitio, 
incidiendo en la medida de dispersión de las emisiones. 
 
Asimismo, los gases de combustión producidos por los equipos y vehículos utilizados 
durante estas tareas también tendrán un efecto negativo sobre la calidad del aire. Por ello se 
considerará la afectación que producirán las acciones del Proyecto sobre este recurso tanto 
por la generación de gases y partículas en suspensión, como por el nivel sonoro. 
 
- Etapa Primaria de Infraestructura 
 
Las tareas que implican movimientos de suelo, el acondicionamiento de la superficie del 
sitio y la construcción de la red vial, tendidos de redes, excavaciones para la red 
hidráulica y drenajes, infraestructura de servicios y acondicionamiento de los sitios 
destinados a la construcción de unidades de vivienda , generarán, potencialmente, 
emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, NOx, etc.), así como polvo y partículas en 
suspensión que afectarán de manera temporal la calidad del aire y ruido.  Esto producirán 
potencialmente impactos negativos compatibles de un valor de I= -20. 
 
En tanto que para obrador y movimiento de vehículos, maquinarias y personal, se evalúa 
que los impactos tendrán signo negativo, afectando al recurso puntualmente y cesarán de 
inmediato al interrumpir la actividad, con una importancia del impacto negatuvi y moderado 
de I= -25. 
 
La limpieza final de obra tendrá un impacto positivo sobre la calidad de la atmósfera, ya 
que restituirá la cobertura vegetal reduciendo la voladura de polvo y ayudando a la 
intercepción de CO2 atmosférico. Se considera que la Importancia del Impacto tendrá signo 
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positivo compatible por cuanto se promueve la mitigación de las zonas afectadas alcanzando 
a I= +20. 
 
En caso de Contingencias, aunque de baja probabilidad de ocurrencia, producida por 
explosiones, incendios, etc., alcanzará un valor moderado de signo negativo con I= -38. 
 
- Etapa de Funcionamiento 
 
Durante la etapa de funcionamiento la calidad de la atmósfera podría ser afectada desde la 
generación de ruido por aquellas actividades que impliquen circulación vehicular y de 
maquinaria, produciendo no obstante en todos los casos un impacto cuya importancia será 
leve y puntual, por lo que se prevén valores de I= -17. 
 
Las acciones de mantenimiento de sistemas de infraestructura y de espacios verdes, 
así como funcionamiento del sistema cloacal no supondrán impacto alguno (I= 0). 
 
Para el caso de Contingencias valen las mismas consideraciones que para la etapa de 
construcción pero su valoración es (I= -40). 
 
 
Vegetación 
 
Un aspecto general a tener en cuenta a la hora de realizar una lectura de los impactos del 
Proyecto sobre la flora es que el predio aparece como previamente antropizado, sea de 
manera directa mediante el reemplazo de algunas especies locales por otras exóticas, como 
indirecta. Desde hace varios años la mayor superficie del predio se encuentra destinado a la 
produccíon agrícola. Excepto en los limites externos donde hay relictos de vegetacion 
arbórea. De modo que cuando se refiere a la afectación de la vegetación local se está 
haciendo alusión, en su mayor parte, a una cobertura vegetal antropizada. 
 
- Etapa Primaria de Infraestructura 
 
La vegetación se verá afectada negativamente y en forma permanente por varias de las 
acciones de esta etapa, ya que se deberá limpiar y remover vegetación en aquellas zonas 
destinadas a la red vial y a las construcciones. Considerando que hace varios años la mayor 
superficie del predio se encuentra destinado a la produccíon agrícola, en esta zona sera 
minima. 
 
 
Las acciones de obra que implican ocupación de superficie dentro del predio (construcción 
de red vial, infraestructura de servicios, acondicionamiento de sitios de obra y obrador) 
suponen afectaciones de naturaleza diversa. En algunos casos estas tareas serán 
temporales (tendido de redes de servicios, obrador), ya que una vez finalizadas podrán ser 
recuperadas para las especies vegetales. En los otros casos, la posterior utilización de esas 
zonas puntuales para fines urbanísticos no permitirá la recolonización. Es por ello que se 
prevé impacto de I= -16 para construcción de red vial, de I= -20 para acondicionamiento 
de sitios para unidades de vivienda, infraestructura de servicios y acondicionamiento 
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de la superficie del predio, y de I= -25 para el obrador. Para la excavación de la red 
hidráulica y drenajes será de I= -16. 
 
El movimiento de vehículos y personal, al desarrollarse sobre calle de obra y zonas de 
intervención, no supondrá afectación alguna para la vegetación, por lo que I= 0. 
 
Por otra parte, será beneficiosa la limpieza final de obra y restitución de la cubierta 
vegetal, ya que se parquizará, y permitirá el paulatino restablecimiento de arbolado y flora 
en el corto y mediano plazo. Se evaluó la importancia del impacto de signo positivo y 
moderado con un I= +40. 
 
En caso de producirse una contingencia durante esta etapa, la misma afectará en forma 
negativa y permanente al factor, que sólo podrá recuperarse en el mediano plazo, por lo que 
el valor del impacto es de signo negativo y moderado alto (I= -40). 
 
- Etapa de Funcionamiento 
 
En esta etapa, las acciones de circulación vehicular particular, mantenimiento de los 
sistemas de infraestructura de servicios y funcionamiento de la red cloacal no 
producirán afectaciones a la vegetación (I= 0). 
 
El movimiento de población podría significar afectaciones negativas puntuales de la 
vegetación por pisoteo, compactación del suelo, extracción de individuos, etc. Esto se vería 
mitigado por el correcto uso de los lugares de circulación peatonal, por lo que se prevé una 
afectación de I= -15. La actividad de mantenimiento de espacios verdes será beneficiosa por 
cuanto se realizará mantenimiento de la vegetación implantada, por lo que I= +30. 
 
En caso de producirse una contingencia durante esta etapa, la misma afectará en forma 
negativa y permanente el factor que sólo podrá recuperarse en el mediano plazo, por lo que 
se ha considerado la importancia del impacto ambiental de signo negativo, como moderado 
alto, alcanzando un valor de I= -49. 
 
 
Fauna 
 
El Proyecto se inserta en un área que presenta en mayor medida una homogeneidad 
ambiental antropizada.  Es por todo ello que durante la Etapa Primaria de Infraestructura no 
sera tan importante tomar los mayores recaudos para cuidar la posible fauna existente. 
 
- Etapa Primaria de Infraestructura 
 
Durante esta etapa, las afectaciones que se producirán a la fauna se resumen en los 
siguientes aspectos: 
 
· Ahuyentamiento, por incremento del nivel sonoro y por la presencia de vehículos y 
maquinarias, tanto en la zona de las obras como en los alrededores, debido al tránsito de 
personal y de equipos. 
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· Desplazamiento, causado por la ocupación de parte de su hábitat, particularmente en el 
caso de aquellas especies cavícolas y territoriales. 
 
Los impactos potenciales menos probables, pero a los que deberá darse especial atención, 
corresponden a: 
 
· Afectación directa por una inadecuada disposición de los residuos (en particular los 
considerados de tipo domiciliarios, restos de comida, etc.) permitiendo el acceso de la fauna 
a los mismos al ser considerados como fuentes de alimento. 
· Afectación indirecta por contacto con suelo o vegetación con aceites u otras sustancias 
químicas. 
· Afectaciones directas menores por incidentes vehiculares o con los equipos. 
 
La afectación de la fauna en esta etapa debido a las distintas tareas que implicarán 
movimientos de vehículos, maquinarias y personal, producirá una modificación temporal y 
puntual en los hábitats naturales, de signo ngativo compatible (I= -22), en el caso del 
Obrador, su funcionamiento producirá también un impacto  de signo negativo compatible de 
I= -20. 
 
Por su parte, todo lo que implique movimiento de suelos como el acondicionamiento de la 
superficie del predio, la construcción de la red vial, la excavación para la red hidráulica y 
drenajes, así como el acondicionamiento de los sitios destinados a la construcción de 
unidades de vivienda, producirán afectaciones sobre las especies terrestres, que provocarán 
en algunos casos desplazamiento de sus hábitats naturales; siendo en estos casos la 
importancia del impacto de signo negativo y moderado de I= -39, I= -33, I= -29 e I= -35 
respectivamente. 
 
Por su parte las actividades de infraestructura de servicios alcanzará un impacto cuya 
importancia será de signo ngativo compatible de I= -24, por cuanto al momento de su 
concreción ya estará alterado el sitio por las acciones previas. 
 
Las acciones de limpieza final de la zona de obra, con el restablecimiento de condiciones 
similares a las originales permitirá la recomposición de la zona, que aunque resulte una 
afectación negativa tendrá carácter compatible (I= -15). 
 
En caso de suceder una contingencia se espera un impacto negativo y moderado, con valor 
de I= -45. 
 
- Etapa de Funcionamiento 
 
Han de considerarse las acciones que en esta etapa puedan producir eventuales 
alteraciones en este recurso. 
 
Por un lado la circulación vehicular particular a lo largo de todo el año producirá impactos de 
importancia negativa pero compatible, alcanzando entonces un valor de I= -18. En 
temporada alta ¨Festival de Doma y Folklore¨ el movimiento de la población residente, junto 
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con visitantes y terceros podría significar afectaciones puntuales y temporales en la zona, 
previéndose en este caso una importancia del impacto de valor I= -29. 
 
Las acciones de mantenimiento de la infraestructura y de espacios veredes, como el 
funcionamiento del sistema de líquidos cloacales, no supondrán importantes afectaciones 
sobre la fauna, por cuanto corresponden a acciones permanentes, por lo que en todos los 
casos se prevé una perturbación cuya importancia del impacto resultará de carácter negativo 
y compatible de I= -20. 
 
Finalmente, al igual que en la etapa de construcción, en el caso de una eventual ocurrencia 
de una contingencia, la importancia del impacto resultará negativa y severa, alcanzando I= -
52. 
 
 
 
Paisaje y Usos del Suelo 
 
Cada nueva obra modifica el paisaje asociado y su efecto se suma a los efectos 
preexistentes en la zona. Los impactos relacionados con el paisaje se vinculan con impactos 
visuales, que incluyen los cambios directos e indirectos esperables en el área analizada. A 
pesar de que la valoración del observador a estos impactos dependerá de su percepción y 
por ende resultará indefectiblemente subjetiva, se acepta cierta gama de consensos en lo 
que respecta a modificaciones por intervenciones urbanas de estas características y 
magnitudes. 
 
Desde los impactos directos, las nuevas urbanizaciones pueden generar afectaciones sobre 
el paisaje mediante la incorporación de nuevos elementos visuales y/o modificando o 
eliminando recursos visuales, ya sean naturales o artificiales, existentes. 
 
Los impactos indirectos se vinculan con los cambios en la dinámica propia del lugar de 
emplazamiento, pudiendo modificar el paisaje a través de la llegada masiva de personas, 
automóviles, etc. 
 
Cabe aclarar dos puntos a este respecto. En primer lugar, es importante tener presente que 
el área de inserción del Proyecto ya había sido modificada previamente, por la actividad 
agrícola, por lo cual no se trata de un paisaje prístino. 
 
En segundo lugar, el Proyecto hace hincapié en la consecución de una fisonomía armónica 
que respete y pondere el paisaje existente en la zona. 
 
En lo que hace a usos del suelo, es importante mencionar que el área de intervención se 
caracteriza, como se dijo, por haber sustentado usos anteriores.  
 
En términos generales, puede afirmarse que ninguna de las acciones contempladas en esta 
evaluación competirán o perjudicarán a actividades productivas, de entretenimiento u otras. 
 
- Etapa Primaria de Infraestructura 



 

 

La Rioja 590  –  Of. 9                                     info@etnos.com.ar                  Ing. Rubén Actis Danna 

Córdoba – Argentina                                      www.etnos.com.ar                  Móvil: (54) - (351) - 152302928 

 

 
En términos generales el recurso paisaje y usos del suelo se verá afectado en las acciones 
de intervención más importante sobre los elementos preexistentes, tales como construcción 
y adecuación de la red vial y acondicionamiento de sitios de obra. Es estos casos se 
considera que la importancia del impacto resultará negativa y moderada, alcanzando I= -27 e 
I= -28 respectivamente. En tanto que el acondicionamiento de los sitios destinados a 
viviendas será de I= -28. 
 
Las acciones de obrador y movimiento de vehículos, generarán afectaciones temporales en 
el paisaje, estimándose que los impactos serán negativos y moderados de valor I= -30 e I= -
29, mientras que la excavación para red hidráulica y drenajes, y tendido de redes de servicio 
generarán afectaciones temporales y puntuales en el paisaje, con impactos negativos de I= -
19, e I= -20 respectivamente. 
 
Las tareas de recolección y disposición de material sobrante de obra fuera del predio, 
generarán impactos positivos tanto sobre el paisaje como sobre los usos del suelo, con un 
valor moderado de I= +36. 
 
De producirse una contingencia (que podría estar representada por ejemplo por un 
incendio), la importancia del impactos será de carácter severo y negativo (I= -45). 
 
- Etapa de Funcionamiento 
 
Durante esta etapa prácticamente no habrá una afectación del paisaje o a los usos del suelo, 
por cuanto éstos ya se encontrarán modificados, por lo que para circulación vehicular y 
todas las acciones de mantenimiento y funcionamiento del complejo tendrán valor neutro, 
con un I= 0. 
 
En temporada vacacional, la presencia continua de propietarios y de visitantes podría verse 
intensificada a partir de las atracciónes turísticas de la zona, lo cual generará un impacto 
sobre el paisaje, que resultará temporal. Por ello, se considera que la importancia del 
impacto resultará negativa y compatible, con valor de I= -22 para el movimiento de los 
habitantes del loteo, visitantes y terceros. 
 
En el supuesto de ocurrencia de una contingencia durante esta etapa, la importancia del 
impacto será de signo negativo y moderado, alcanzando a I= -48. 
 
 
Población y viviendas 
 
Para su consideración, se toman en cuenta las características dominantes de la población 
del entorno 
del Proyecto. En este tipo de proyectos, se analiza la concentración de población en el área 
y su cercanía a la zona de seguridad de las nuevas instalaciones a emplazar durante el 
Proyecto motivo del presente informe. 
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Las afectaciones son, entre otras, la cercanía a viviendas, afectaciones a formas de vida por 
mayor actividad en el área que modifican la forma y calidad de vida de los pobladores, con 
ruidos, tránsito de máquinas y equipos, polvo en suspensión, interrupción temporal de 
accesos a caminos y viviendas, etc. 
 
- Etapa Primaria de Infraestructura 
 
Se considera que la mayoría de las actividades previstas para la etapa de construcción o 
bien no generarán impactos, o de haberlos serán impactos positivos. Las tareas de limpieza 
de zonas de obras, movimientos de tierra, tránsito de maquinarias y equipos y movimiento 
de personal, obrador y campamento, excavación para fundaciones y hormigonado de bases, 
no generarán afectación. 
 
Por su parte, las obras a efectuarse respecto de la adecuación de los sitios destinados a la 
construcción de viviendas, donde se establecerá una importante cantidad de nuevas 
unidades residenciales en la zona, por lo que se prevé un impacto moderado de signo 
positivo de I= +35. 
 
Las actividades de adecuación de camino de acceso y red vial, tendido de infraestructura de 
servicios (agua, gas, cloacas, energía eléctrica), supondrán actividades complementarias 
para satisfacer las necesidades habitacionales asociadas a las unidades físicas (es decir, 
aquellos elementos y servicios de los cuales es necesario disponer para que una vivienda 
desarrolle plenamente su función habitacional). Por ello, se considera que el impacto 
resultará positivo y compatible, con valores de I= +32 para ambas acciones. 
 
De producirse una contingencia, la importancia de los impactos será de carácter moderado y 
negativo (I=-30). 
 
-Etapa de Funcionamiento 
 
Esta etapa supone considerar que la población, progresivamente, comenzará a residir en el 
Loteo Alto Los Molinos. Aún así, se prevé que la mayoría de las acciones consideradas no 
presentarán afectación negativas. Por el contrario podría preverse un incremento en la 
demanda de servicios en el área de influencia, que convoque mano de obra local, por lo que 
se considera impacto positivo compatible (I= +20). 
 
El inadecuado funcionamiento del sistema de efluentes cloacales podría generar ciertos 
efectos sobre la salud de la población. Sin embargo la implementación de correctas medidas 
de manejo y gestión que garanticen el correcto funcionamiento del sistema, minimizarán 
estos posibles impactos, por lo que no habrá afectación. 
 
La importancia del impacto en la eventual ocurrencia de una contingencia se sitúa en un 
valor severo y negativo de I= -52. 
 
 
Generación de empleos 
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Las diferentes tareas conducentes a la concreción del Proyecto son generadoras de un 
incremento en la demanda de trabajo, aunque con poco peso, tanto de forma directa como 
indirecta, razón por la cual son consideradas como impactos positivos aunque de carácter 
temporal. 
 
- Etapa Primaria de Infraestructura 
 
Las diferentes tareas en la etapa de construcción del Proyecto implican la generación de 
fuentes de trabajo que, a pesar de ser de carácter temporal y de incidencia a nivel local y 
regional, permiten considerar las acciones como impactos positivos. 
 
En términos generales se generará una demanda directa de mano de obra para las 
actividades de construcción, así como un incremento de la demanda indirecta de puestos de 
trabajos y/o un incremento de la cantidad de horas/hombre por la provisión de bienes y 
servicios para la construcción. 
 
La importancia de los impactos ambientales en este caso se considera con valores positivos 
compatibles para la construcción de la red vial (I= +24), acondicionamiento de la superficie 
del predio (I= +22), excavación para red hidráulica y drenajes (I= +24) y limpieza final de 
obra (I= +24). 
 
Por su parte, las actividades de tendido de redes de servicio se consideran con un impacto 
positivo moderado (I= +28), debido a la intensa demanda de mano de obra (la rama de la 
construcción es mano de obra intensiva). Lo mismo ocurre con el acondicionamiento de los 
sitios destinados a la construcción de unidades de vivienda, donde I= +30. 
 
Consideradas en sí mismas, las actividades de movimientos de vehículos y maquinaria, y de 
obrador no supondrán afectaciones en este punto, por lo que I= 0. 
 
En el caso de contingencias, la importancia del impacto tendrá un valor considerarse positivo 
y moderado de I= +32, debido a la demanda extra de mano de obra que se generaría en 
tales condiciones. 
 
- Etapa de Funcionamiento 
 
Las actividades de mantenimiento de los sistemas de infraestructura, de mantenimiento de 
áreas verdes generarán una demanda de mano de obra que, aunque no muy amplia, será 
de carácter permanente. Por ello, se considera que la importancia del impacto será de signo 
positivo y compatible, con I= +23 para todas las acciones. 
 
Por su parte, las actividades vinculadas al movimiento de habitantes, visitantes y terceros, si 
bien no representará una demanda directa de mano de obra, operará como un estímulo para 
el desarrollo de algunas actividades relacionadas al turismo, por lo que se evalúa una 
importancia del impacto positiva y compatible de I= +18. 
 
Por su parte, se espera que la circulación vehicular particular no genere afectación alguna 
(I= 0). 
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Finalmente se estima que en caso de ocurrencia las contingencias pueden generar una 
demanda temporal de mano de obra para asistir en las actividades de remediación; se 
considera que la importancia del impacto es de carácter positivo y compatible de I= +34. 
 
 
Actividades económicas 
 
Las tareas de construcción involucran a las industrias proveedoras de materiales y equipos 
necesarios para la instalación y montaje de las nuevas instalaciones. También se incrementa 
la demanda de servicios conexos, como transporte para áridos, combustibles y lubricantes, 
tanques, materiales y equipos; retiro de residuos, servicios de consultoría y controles 
internos; demanda de equipos de seguridad, telecomunicaciones, etc. 
 
- Etapa Primaria de Infraestructura 
 
El balance del impacto se estima como positivo, ya que el Proyecto en sí mismo se 
considera beneficioso para la actividad socioeconómica del área, en particular por el 
requerimiento directo de distintos servicios. También se incrementa la demanda de servicios 
conexos, como transporte para áridos, combustibles y lubricantes, y materiales y equipos, 
retiro de residuos, servicios de consultoría y control interno, demanda de equipos de 
seguridad, telecomunicaciones, etc. 
 
La necesidad de utilizar mayores medios de transporte en todas las etapas constructivas 
provoca un incremento en la demanda de estos servicios. Se evalúa como de impacto 
positivo el incremento de la demanda, de características leves, acción temporal y dispersa 
debido a que los materiales a transportar pueden provenir de ámbitos alejados a la zona de 
obra. 
 
Durante toda la etapa constructiva se incrementará la demanda de servicios de limpieza y 
disposición de residuos. 
 
La importancia de los impactos ambientales en este caso se considera con valores positivos 
compatibles para la construcción de la red vial (I= +20), tendido de infraestructura de 
servicios (I= +23), acondicionamiento de la superficie del predio (I= +20), movimiento de 
vehículos (I= +20), obrador (I= +17), excavación para red hidráulica y drenajes (I= +17), 
acondicionamiento de los sitios destinados a la construcción de unidades de vivienda (I= 
+25) y limpieza final de obra (I= +22). 
 
En el caso de contingencias, teniendo en cuenta la participación de mano de obra local, la 
importancia del impacto llega a I= +32. 
 
- Etapa de Funcionamiento 
 
Las actividades vinculadas al mantenimiento de los sistemas de infraestructura de servicios, 
mantenimiento de áreas comunes generarán una demanda recurrente e incluso permanente 
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de servicios. Por ello, se considera que la importancia del impacto será de signo positivo y 
compatible, con I= +22 para estas las acciones. 
 
El movimiento de habitantes y visitantes generará un incremento en la demanda de los 
servicios, por lo que se considera que la importancia del impacto será positivo y compatible 
(I= +21). 
 
Al igual que en generación de empleo, se espera que la circulación vehicular particular no 
genere afectación alguna. 
 
Finalmente, se estima que en caso de ocurrencia las contingencias pueden generar una 
demanda temporal de servicios vinculados a las actividades de mitigación y posterior 
remediación, por lo que se considera que la importancia del impacto es de carácter positivo y 
moderado (I= +32). 
 
Infraestructura existente 
 
Durante la etapa de construcción, la infraestructura existente cercana al área, como por 
ejemplo las rutas provinciales, caminos vecinales, líneas eléctricas, postes de alumbrado, 
pueden ser afectados por diversas tareas de obra, tales como la excavación de zanjas, otros 
movimientos de suelos, circulación de maquinarias y operación de equipos, transporte de 
personas, materiales, etc. 
 
- Etapa Primaria de Infraestructura 
 
La Ruta Provincial E 66 y el acceso por calle Los Aromos, representan las vías más 
importante del sector y pueden verse afectadas por el movimiento inusual de vehículos y/o 
maquinarias durante la etapa de obra, aunque de manera temporal. Asimismo, se atraviesan 
caminos que conducen a viviendas e instalaciones varias que se emplazan cercanas al área 
del Proyecto, como por ejemplo líneas eléctricas de baja y media tensión que se desarrollan 
en paralelo al acceso al loteo. 
 
En los casos de cruces de las calles que conducen a viviendas y establecimientos varios, las 
acciones pueden provocar la obstaculización temporaria de dichos caminos, con lo cual sin 
una planificación previa, las tareas o desplazamientos normales del área, pueden verse 
afectados. 
 
Las líneas eléctricas y postes de iluminación constituyen un elemento de presencia 
permanente en el 
sector y cualquier tipo de maniobra accidental provocada desde alguna maquinaria o equipo 
puede provocar daños o rotura de cables, soportes o postes con el consecuente corte del 
suministro de energía del lugar o bien el corte de la iluminación de sectores. 
 
Se concluye que la importancia ambiental de los impactos alcanza valores negativos 
compatibles para las acciones de acondicionamiento de la superficie del predio (I= -17), 
construcción de la red vial (I= -16), movimiento de vehículos, maquinarias y personal (I= -
18), excavaciones para red hidráulica y drenajes (I= -18), infraestructura de servicios (I= -
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18), acondicionamiento de los sitios destinados a la construcción de unidades de vivienda (I= 
-18) y limpieza final (I= -20), en tanto que para las acciones del Obrador se considera una 
afectación negativa y compatible de I= -16). 
 
En caso de contingencias, alcanza un valor negativo moderado (I= -43). 
 
- Etapa de Funcionamiento 
 
Durante esta etapa no se producirán afectaciones del recurso en lo que hace a circulación 
vehicular y movimiento de habitantes del complejo, visitantes y terceros, por lo que I= 0. 
 
Para las tareas de mantenimiento se considera una afectación positiva, por cuanto un buen 
mantenimiento deriva en seguridad para las instalaciones cercanas, ocurriendo otro tanto en 
el funcionamiento e implementación del sistema de red cloacal, evaluándose en todos los 
casos una importancia del impacto positiva y moderada de I= +46. 
 
En caso de contingencias, la infraestructura existente puede verse afectada, resultando una 
importancia ambiental de valor negativo moderado (I= -43), dependiendo de la magnitud del 
hecho. 
 
 
 
Arqueología  
 
Durante las tareas de construcción, especialmente en las tareas de movimiento de suelos y 
construcción de cimientos o zanjas, la eventual presencia y afectación de recursos 
arqueológicos se considera que tiene un impacto negativo alto, ya que se trata de recursos 
que una vez removidos pierden gran parte de su valor científico. 
 
Este impacto posee determinadas características: 
 
· Es directo: porque ocurre en el mismo tiempo y lugar. 
· Es discreto: porque la acción ocurre en un solo evento en el espacio-tiempo. 
· Es permanente: porque el impacto ocasionado se manifiesta a lo largo del tiempo. 
· Es irreversible: porque una vez impactados, los recursos pierden una de sus características 
esenciales: el contexto. Los bienes recuperados fuera de su contexto no pueden proveer 
información relevante. 
 
- Etapa Primaria de Infraestructura 
 
Para la etapa de construcción, el potencial impacto sobre los bienes arqueológicos se 
circunscribe a las acciones que impliquen movimiento de suelos, como en el caso de 
construcción de la red vial (I= -28), tendido de infraestructura de servicio (I= -28), 
acondicionamiento de la superficie del predio (I= -30), excavación para red hidráulica y 
drenajes (I= -30), acondicionamiento de los sitios destinados a la construcción de unidades 
de vivienda (I= -30). No obstante, de aplicarse correctamente las recomendaciones sobre 
este tipo de obras y tareas, este impacto será mitigado y/o evitado. 



 

 

La Rioja 590  –  Of. 9                                     info@etnos.com.ar                  Ing. Rubén Actis Danna 

Córdoba – Argentina                                      www.etnos.com.ar                  Móvil: (54) - (351) - 152302928 

 

 
Se considera que no se producirán afectaciones de este recurso en el caso del Obrador, 
Movimiento de vehículos, maquinarias y personal, y limpieza final de la obra, por lo que en 
todos los casos se considera I= 0. 
 
En caso de Contingencia, el valor del impacto se estima negativo y severo, con I= -39. De 
todas maneras, teniendo en cuenta las características arqueológicas del área de 
intervención, donde el patrimonio mas cercano son las estancias jesuiticas de Jesus María y 
Colonía Caroya, se estima que la probabilidad de ocurrencia de estas situaciones es muy 
baja. 
 
- Etapa de Funcionamiento 
 
Se concluye que la importancia ambiental de los impactos asociados a las acciones de esta 
etapa no producirán afectación alguna sobre el recurso, por encontrarse ya el sitio 
modificado, por lo que se considera un valor nulo de I= 0. 
 
Las contingencias alcanzan un valor negativo moderado (I= -39). 
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CAPITULO Nº 7 
 
 
7. MATRIZ SÍNTESIS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
A continuación se presenta la Matriz Resumen de Evaluación de Impacto Ambiental del 
Proyecto Loteo Altos Los Molinos.  
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MATRIZ RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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 Geoformas -31 0 -31 -16 -15 -18 -16 26 -30 -15 0 0 0 0 0 -30 -5 -10
 Suelo -42 -30 -42 -19 -38 -22 -30 32 -40 -26 0 -16 0 0 0 -48 -11 -19
 Agua Superficial -40 0 -51 -20 -51 -23 -16 32 -51 -24 -22 -18 -18 -18 -22 -51 -25 -25
 Agua Subterránea 0 -28 0 -23 -30 0 0 0 -43 -14 0 0 0 0 -22 -43 -11 -13
 Calidad de Aire Y   Ruido -20 -25 -20 -25 -20 -20 -20 20 -38 -19 -17 -17 0 0 0 -40 -12 -16
 Importancia Media medio Físico -27 -17 -29 -21 -31 -17 -16 22 -40 -20 -8 -10 -4 -4 -9 -42 -13 -17
 Vegetación -20 -25 -16 0 -16 -20 -20 40 -40 -13 0 -15 0 30 0 -49 -6 -10
 Fauna -22 -20 -33 -29 -29 -24 -35 -15 -45 -28 -18 -29 -20 -20 -20 -52 -27 -28
 Importancia Media Medio Biótico -21 -23 -25 -15 -23 -22 -28 13 -43 -21 -9 -22 -10 5 -10 -51 -17 -19
 Paisajes y usos del suelo -28 -30 -27 -29 -19 -20 -28 36 -45 -21 0 -22 0 0 0 -48 -12 -17
 Población y viviendas 0 0 32 0 0 32 35 0 -30 8 0 20 0 0 0 -52 -5 2
 Generación de empleos 22 0 24 0 24 28 30 24 32 20 0 18 23 23 23 34 20 20
 Actividades Económicas 20 17 20 20 17 23 25 22 32 22 0 21 22 22 22 32 20 21
 Infraestructura existente -17 -16 -16 -18 -18 -18 -18 -20 -43 -20 0 0 46 46 46 -43 16 -2
 Arqueología -30 0 -28 0 -30 -28 -30 0 -39 -21 0 0 0 0 0 -39 -7 -14
 Importancia media Socio-Cultural -6 -5 1 -5 -4 3 2 10 -16 -2 0 6 15 15 15 -19 5 2

Valores Negativos

Compatible (I menor de 25)

Valores Posiitivos

Compatible (I menor de 25)

Moderado (I entre 25 y 50) Severo (I entre 51 y 75) Crítico  (I mayor de 75)

Moderado (I entre 25 y 50) Severo  (I entre 51 y 75) Muy Significativo (I mayor de 75)

FACTORES AMBIENTALES

ACCIONES IMPACTANTES

ETAPA PRIMARIA DE INFRAESTRUCTURA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
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CAPITULO Nº 8 
 

 
8. CONCLUSIONES 
 

Del análisis de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental se concluye que la mayoría de 
las interacciones entre los componentes del sistema ambiental receptor y las actividades de 
las etapas de Infraestructura Primaria y de Funcionamiento, producirán impactos negativos 
moderados y compatibles sobre la mayoría de los componentes del medio físico y el medio 
biótico. Sobre el medio socio-cultural existirán impactos tanto positivos como negativos 
moderados y compatibles. 
 

Las situaciones de impactos considerados severos se refieren siempre a la posibilidad de la 
ocurrencia de contingencias tanto en la Etapa Primaria de Infraestructura como en la Etapa 
de Funcionamiento, aunque dejando establecido que la probabilidad de ocurrencia de una 
contingencia es sumamente baja, pero en la evaluación se contempló qué afectaciones 
podrían producirse en caso de ocurrencia. 
 

Ha de considerarse que el presente Proyecto tiene como objetivo primordial el uso 
ambientalmente sustentable de un área que, si bien muestra condiciones de cierta 
singularidad, ya ha sido modificada de sus condiciones originales y la propuesta conceptual 
y de diseño del Proyecto se basan en premisas que respetan la condiciones naturales del 
predio sobre la base de la baja superficie ocupada del terreno disponible, el respeto y 
valoración del patrimonio natural, la incorporación de forestación y una ajustada 
impermeabilización del suelo, entre otras. 
 

Sin embargo, durante la etapa constructiva las actividades para su realización pueden 
generan impactos negativos puntuales, y con un adecuado sistema de gestión ambiental 
éstos pueden ser mitigados. 
 

 
Etapa Primaria de Infraestructura 
 

Durante esta etapa puede observarse que los valores medios negativos obtenidos resultan, 
la mayoría, compatibles con el medio ambiente receptor, en tanto que los valores medios 
positivos se dan compatibles en las actividades económicas y en la generación de empleos. 
 

Debe destacarse que, al incluir entre las acciones de la etapa constructiva las Contingencias 
(cuyo signo en la mayor parte de las ocasiones resulta negativo), los valores medios 
ascienden notablemente, a pesar de que su probabilidad de ocurrencia es baja.  
 
En orden de importancia los valores medios negativos obtenidos se presentan en: 
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Valores Medios Negativos. Etapa de Construcción 

Orden de 

Importancia 

Valor medio Factor ambiental involucrado 

1 -28 Fauna 

2 -26 Suelo 

3 -24 Agua superficial 

4 -21 Paisaje y Uso de Suelos - Arqueología 

5 -20 Infraestructura existente  

6 -19 Calidad de aire y ruido 

7 -15 Geoformas 

8 -14 Agua subterránea 

9 -13 Vegetación 

 
Para cada impacto negativo se corresponde en el Programa de Gestión Ambiental su 
respectiva medida de mitigación. 
 

Los valores medios positivos obtenidos se encuentran en: 
 

Valores Medios Positivos. Etapa de Construcción 

Orden de 

Importancia 

Valor medio Factor ambiental involucrado 

1 +22 Actividades económicas 

2 +20 Generación de empleos 

3 +8 Población y viviendas 

 

 
 
 
Etapa de Funcionamiento 
 

En la Etapa de Funcionamiento también los valores medios que se encuentran tienen signos 
positivos y negativos, nuevamente algunos influenciados por la inclusión de las 
Contingencias.  
 
Se presentan a continuación en orden de jerarquía los valores medios negativos obtenidos 
para esta etapa: 
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Valores Medios Negativos. Etapa de funcionamiento 

Orden de 

Importancia 

Valor 

medio 

Factor ambiental involucrado 

1 -27 Fauna 

2 -25 Agua Superficial 

3 -12 Calidad de aire y ruido – Paisaje y uso de suelo 

4 -11 Suelo y Agua subterránea 

5 -7 Arqueología 

6 -6 Vegetación 

7 -5 Geoformas – Población y viviendas 

 
En este caso el peso del valor negativo de una eventual aunque improbable contingencia, 
refuerza los valores medios negativos obtenidos, y en algunos casos es la única afectación. 
Como en la etapa de Construcción, para cada impacto negativo se corresponde en el 
Programa de Gestión Ambiental su respectiva medida de mitigación.  
 

Los valores medios positivos obtenidos para la etapa de Operación y Mantenimiento se 
encuentran en: 
 

Valores Medios Positivos. Etapa de operación y mantenimiento 

Orden de 

Importancia 

Valor 

medio 

Factor ambiental involucrado 

1 +20 Generación de empleo y Actividades económicas 

2 +16 Infraestructura existente  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Media Total 
 

En el caso de los valores correspondientes a la media total, se tiene que los valores medios 
totales de signo negativo resultan moderados y en su mayor parte compatibles con el medio 
ambiente receptor, y los valores medios totales de signo positivo presentan importancia 
compatible. 
 

Para este caso los valores obtenidos se presentan a continuación para los valores medios 
totales negativos y positivos respectivamente: 
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Medios Totales Negativos 

Orden de 

Importancia 

Valor 

medio 

Factor ambiental involucrado 

1 -28 Fauna 

2 -25 Agua Superficial 

3 -19 Suelo 

4 -17 Paisaje y Uso de suelo 

5 -16 Calidad de aire y ruido 

6 -14 Arqueología 

7 -13 Agua subterránea 

8 -10 Geoformas y Vegetación 

9 -2 Infraestructura existente  

 

Valores Medios Totales Positivos 

Orden de 

Importancia 

Valor 

medio 

Factor ambiental involucrado 

1 +21 Actividades económicas 

2 +20 Generación de empleo 

3 +2 Población y viviendas 
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CAPITULO Nº 9 
 
9. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Del análisis de impactos del Proyecto Urbanístico “Alto de Los Molinos”, que se desarrolla a 
lo largo del Capítulo 6, surge una serie de análisis y evaluaciones sobre las características 
ambientales de los sectores involucrados, a partir de las cuales es posible elaborar una serie 
de recomendaciones tendientes a proteger al medio.  
 
El conjunto de las mismas, se ha denominado Programa de Gestión Ambiental. 
Los responsables de las diversas tareas de la Etapa de Construcción y de las de 
Funcionamiento deberán ser provistos del Estudio de Impacto Ambiental y del presente 
Programa de Gestión Ambiental (PGA), de manera de contar con una herramienta que le 
presente las restricciones ambientales que tiene el área de inserción del Proyecto.  
 
Es conveniente que las prácticas proteccionistas recomendadas lleguen y cubran todos los 
niveles del personal que será afectado a la obra.  
 
El presente Programa de Gestión Ambiental incluye los siguientes planes: 
· Plan de Protección Ambiental. 
· Plan de Contingencias Ambientales. 
· Plan de Auditorías y Monitoreos Ambientales. 
 
9.1 PLAN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
El Plan de Protección Ambiental está constituido por una serie de recomendaciones y 
medidas de mitigación formuladas con el propósito de ser implementadas durante las 
actividades correspondientes a la Etapa de Construcción y a la Etapa de Funcionamiento.  
 
Estas medidas tienen por objeto: 
· Reducir y/o mitigar gran parte de los impactos negativos causados por las actividades de 
movimientos de suelos y remoción de la vegetación en general (tareas de excavación para 
las fundaciones, construcción y acondicionamiento de caminos, etc.) de modo tal de 
salvaguardar la calidad ambiental en el área y su zona de influencia. 
· Garantizar que el Proyecto se desarrolle de manera ambientalmente responsable. 
 
Algunas de estas recomendaciones son de carácter genérico, y otras son específicas para el 
presente estudio.  
Para facilitar su lectura y aplicación, las mismas se presentan divididas acorde a la acción 
correspondiente.  
 
Las medidas que se muestran son de los siguientes tipos: 
· Preventivas: evitan la aparición del efecto impactante, el mismo se hace nulo (P). 
· Correctivas: reparan consecuencias de efectos (Cor). 
· Mitigadoras: atenúan y minimizan los efectos, recuperando recursos (M). 
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· Compensadoras: no evitan la aparición del efecto, ni lo minimizan, pero contrapesan la 
alteración del factor, de manera compensatoria (Com). 
 
Cada medida se clasifica en el presente informe con las iniciales correspondientes (P, Cor, 
M o Com). 
 
Este Plan de Protección Ambiental tendrá resultados concretos y positivos si el mismo es 
considerado por el operador, el contratista y, sobre todo, por quienes tendrán la 
responsabilidad de ejecutar las obras: ingenieros de obra, capataces, maquinistas y hasta el 
último colaborador. 
 
9.1.1 Etapa de Construcción 
 
Antes del inicio de las tareas de obra, se capacitará a todo el personal afectado a la misma, 
con el objetivo de dar a conocer la importancia y necesidad de preservación del ambiente, 
destacando el concepto de medio físico, socioeconómico y cultural.  
 
Se debe considerar también los aspectos arqueológicos, por la cercanía a las Estancias 
Jesuíticas mencionadas, por lo que se concientizará al personal respecto a las 
probabilidades de ocurrencia de hallazgos y a las acciones a ejecutar, incluyendo avisos 
pertinentes al personal idóneo y a las autoridades si se dan dichos eventos (P). 
 
Construcción de la red vial interna y camino de acceso 
 
· La adecuación y apertura consistirá en una nivelación y desbroce del camino o franja, de 
manera tal que los equipos puedan circular con seguridad y sin necesidad de impactar sobre 
los terrenos aledaños.Dado que la traza transcurre en general por sectores planos, no se 
removerá el suelo salvo lo estrictamente necesario, ya que las características del relieve en 
general permiten, desde el punto de vista topográfico, la circulación de las maquinarias (M). 
· Como premisa para el personal a cargo de la obra se establecerá que deben aprovecharse 
los accesos y vías existentes, no abrir nuevos, evitando la remoción de suelo y cobertura 
vegetal, circulando exclusivamente por los mismos durante todas las operaciones de 
construcción (M). 
· Resulta conveniente tratar que las líneas de transporte de diferentes bienes o servicios 
afectados a la actividad de construcción se unifiquen, logrando de esta forma que las 
limitaciones al uso del suelo que impone uno de estos transportes sean aprovechados por 
los restantes. En este caso, el aprovechar los caminos existentes minimiza los impactos de 
esta acción (M). 
· El despeje de la franja de trabajo deberá ser el estrictamente necesario para realizar las 
tareas operativas (M).  
· Cuando se circule sobre algunos sectores que ya se encuentren revegetados, pudiendo ser 
necesario algo de acondicionamiento en los mismos, se transitará en la medida de lo posible 
aplastando la vegetación existente, sin removerla (M). 
· La circulación de los vehículos afectados a las actividades de construcción deberá 
restringirse, en lo posible, a la huella de asistencia abierta, evitando alterar los suelos 
adyacentes con nuevos accesos (M). 
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Infraestructura de servicios (agua, gas, cloacas, energía eléctrica) 
· Durante las tareas de tendido de redes e instalación de cableado, cañerías, etc., se debe 
procurar afectar la menor superficie posible, de manera de minimizar la degradación del 
suelo y la vegetación.Para ello se deben respetar los trazados planificados, sin extenderse o 
desviarse respecto de los mismos (P). 
· El acopio de las estructuras debe realizarse en un sitio destinado a tal fin y señalizado. 
Deberán disponerse de manera de no interrumpir el libre desplazamiento de la fauna nativa 
de la zona (P). 
. Se deberá realizar el menor movimiento de tierra posible, respetando medidas y 
dimensiones preestablecidas en el Proyecto, para producir la menor alteración del paisaje 
(principalmente geoformas, suelo y vegetación) (M). 
· Se efectuará la selección edáfica de aquellos suelos que sean removidos, separando 
previamente su parte orgánica (en cuanto sea posible), reservando este volumen de material 
edáfico para intervenir en aquellos sitios donde sea necesario remediar aspectos de 
vegetación (M). 
· Después de cada lluvia, realizar inspecciones visuales para determinar el comportamiento 
en patrones de drenaje de escurrimiento superficial, como así también la generación de 
cárcavas erosivas que puedan degradar las geoformas y el suelo, y pongan en riesgo las 
nuevas instalaciones (Cor y M). 
· Implementar la prohibición de movimiento de personal y maquinaria fuera de las áreas de 
trabajo, a los fines de evitar afectaciones innecesarias al recurso suelo (P). 
· En aquellas zonas particularmente sensibles, se recomienda realizar un zanjeo perimetral 
para conducir drenajes de posibles aguas pluviales evitando la escorrentía dentro del predio 
(P y M). 
· Implementar la prohibición de encender fuego en el sector de las obras (P). 
· Respetar velocidades máximas establecidas para disminuir la generación de polvo en 
suspensión (P). 
· Al término de la jornada laboral, las áreas de trabajo deberán quedar libres de todo tipo de 
residuos (P). 
· El personal a cargo de las tareas de movimientos de suelo y zanjeo se encontrará 
interiorizado acerca de las probabilidades de ocurrencia de hallazgos arqueológicos (aunque 
se considera que es de muy baja probabilidad de ocurrencia), para que en caso de 
ocurrencia se convoque a la Autoridad de Aplicación para proceder a su rescate antes de 
continuar con las actividades (P). 
 
 
Acondicionamiento de los sitios destinados a la construcción de unidades de vivienda 
 
Se debe proceder, previo a los movimientos de suelo requeridos, a la recuperación de la 
cobertura vegetal y suelo existente, así como su acopio, para ser utilizados posteriormente 
en las tareas de restauración de la obra (revegetación de la zona de zanjeo, de caminos, 
etc.) (Com yCor). 
· En los lugares en los que el horizonte superior del suelo original esté bien desarrollado, se 
lo deberá extraer y disponer por separado respecto a las capas más profundas y menos 
fértiles (Cor). 
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· Las tareas de movimientos de tierra generarán situaciones favorables para la erosión 
hídrica. Para minimizar esa posibilidad se recomienda reducir al máximo los tiempos de 
trabajo (P). 
· Se minimizará el tiempo de interrupción de todo paso por la existencia de materiales y 
elementos acopiados en lugares de paso (M). 
· No se arrojarán materiales de desecho de la obra en la zona de movimiento de tierra (M y 
P). 
· En ningún caso se volcará material fuera del área de trabajo, en particular en zonas 
cercanas a posibles colectoras de agua (P). 
· Si se efectuara el hallazgo de restos arqueológicos (aunque se considera que es de muy 
baja probabilidad de ocurrencia), el responsable del descubrimiento deberá informarlo a la 
Dirección de Obra -a través de su superior inmediato- para proceder a la comunicación a las 
autoridades competentes de la provincia, denunciando el hecho (P y M). 
· En caso de hallazgos se suspenderán las tareas hasta que la Autoridad de Aplicación haya 
asumido la intervención directa o comunicado en qué forma procederá. (P y M). 
· Después de cada lluvia, realizar inspecciones visuales para determinar el comportamiento 
en patrones de drenaje de escurrimiento superficial, como así también la generación de 
cárcavas erosivas que puedan degradar las geoformas, el suelo y pongan en riesgo las 
nuevas instalaciones (Cor y M). 
· Implementar la prohibición de movimiento de personal y maquinaria fuera de las áreas de 
trabajo, a los fines de evitar afectaciones innecesarias al recurso suelo (P). 
. Respetar velocidades máximas establecidas y evitar el movimiento innecesario de tierra 
para disminuir la generación de polvo en suspensión (P). 
· Al término de la jornada laboral las áreas de trabajo deberán quedar libres de todo tipo de 
residuos (P). 
 
 
Movimiento de vehículos, maquinarias y personal 
 
. Todos los vehículos serán operados por personal con conocimiento de las prácticas de 
manejo defensivo (P). 
· Las maquinarias, equipos y camiones utilizados durante las tareas de construcción se 
encontrarán en perfectas condiciones de funcionamiento, no presentando fallas en su 
sistema de combustión, ni pérdidas de combustibles o lubricantes, para no afectar los 
recursos aire, suelo y agua (P y M). 
· La circulación de los vehículos afectados a las actividades de construcción deberá 
restringirse, en lo posible a los caminos de acceso creados, evitando alterar los suelos 
adyacentes con accesos adicionales. En las zonas vegetadas, se circulará aplastando la 
vegetación a fin de minimizar los efectos sobre el medio (M). 
· Evitar cualquier tipo de operación de mantenimiento de vehículos, que pueda generar una 
pérdida o derrame de combustibles o lubricantes en las cercanías de zonas que pudieran 
funcionar como colectoras de agua temporales (P y M). 
· Los equipos de trabajo contarán con materiales absorbentes para actuar en caso de ocurrir 
derrames de fluidos (Cor). 
· Los sitios de obra estarán señalizados con carteles de aviso de peligro y, en caso de ser 
necesario mantener distancias de seguridad mínima a otras instalaciones, la señalización 
será la adecuada. Asimismo, todo sitio de obra que cruce caminos, se señalizará con 
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carteles de aviso de obra y peligro por tránsito de máquinas y equipos. Esta señalización no 
se evitará, aunque la duración de las tareas sólo sea de un día (P). 
· Es importante también colocar señales de altura máximas de circulación en cercanía de las 
líneas eléctricas en caso de existir (P). 
· Durante toda la obra los operarios y contratistas utilizarán todos los elementos de 
seguridad necesarios (EPP), los que serán provistos por sus respectivas empresas. Entre 
ellos se pueden mencionar cascos, zapatos de seguridad, protección auditiva, protectores 
oculares, etc. También se colocará en la zona de obras la cartelería que indicará la 
obligación de utilizar los elementos mencionados anteriormente (P). 
 
Obrador 
 
. Como sitio de obrador se aprovecharán sectores cercanos disturbados. La ventaja de 
aprovechar estos sitios radica en el nulo impacto sobre la vegetación (M). 
· En caso de no encontrarse baños en condiciones de utilización en cercanías de las obras, 
se colocarán baños químicos portátiles para el personal, conectados a un sistema de 
tratamiento in situ para los efluentes (P). 
· El obrador contará con carteles adecuados de prevención y aviso y de entrada y salida de 
vehículos (P). 
· Todos los materiales se apoyarán directamente sobre el terreno evitando la nivelación y la 
remoción innecesaria de vegetación (M). 
· La acumulación de los materiales de obra, a pesar de ser transitoria, puede causar 
compactación de suelos, contaminación de aguas, alterar el aspecto paisajístico, etc., por lo 
que se contará -en los casos que amerite- con membranas o soportes para aislarlos del 
contacto directo con el suelo (P). 
· Existirán matafuegos fijos en el obrador y matafuegos portátiles que se trasladarán con los 
frentes de obra (P). 
· De ser necesario el uso de recipientes con combustibles y/o lubricantes, los mismos se 
apoyarán sobre superficies impermeabilizadas con láminas plásticas y estarán rodeados de 
un muro de contención, también impermeabilizado, para evitar que las eventuales pérdidas 
alcancen el suelo. No se permitirá el acopio de recipientes de estas sustancias en las 
cercanías de zonas que pudieran operar como colectoras de agua temporales (P). 
· De existir en los frentes de obra sectores de acopio importantes, estarán separados por 
cadenas de plástico de color (P). 
· Se mantendrá el orden y la limpieza en todo momento (P). 
· Se contará con materiales absorbentes para utilizar en caso de pérdidas de combustibles o 
lubricantes de las maquinarias y vehículos (Cor). No se permitirá el recambio de 
combustibles o aceites en las cercanías de posibles colectoras de agua o bajos, así como 
tampoco llevar a cabo reparaciones o puestas en marcha de equipos (P). 
· Los residuos se dispondrán en recipientes, los cuales contarán con señalización, tapas 
para evitar que el viento pueda dispersar los residuos y bolsas para facilitar la recolección 
(P). 
· El personal no hará fuego, y por lo tanto no cortará leñosas para tal fin, ni tampoco 
efectuará caza de ningún tipo. Estará prohibida la portación de armas de fuego (P). 
· Una vez liberado cada sitio que haya sido utilizado como obrador, se lo restaurará al 
estado inicial, limpiando el lugar de todo residuo, retirando suelo si se hubiera producido 
algún derrame, trasladando los baños químicos portátiles, escarificando la superficie y 
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restableciendo aquellas instalaciones de superficie que se hubieran afectado (carteles, 
alambrados, etc.) (Cor). 
 
Excavación y movimientos de suelo 
 
. Un aspecto fundamental, previo a los movimientos de suelo requeridos para cualquier tarea 
del Proyecto, es la recuperación de la cobertura vegetal y suelo existente, así como su 
acopio, para ser utilizado posteriormente en las tareas de restauración de la obra 
(revegetación de la zona de zanjeo, de caminos en desuso, etc.) (Com y Cor). 
· En los lugares en los que el horizonte superior del suelo original esté bien desarrollado, se 
lo deberá extraer y disponer por separado respecto a las capas más profundas y menos 
fértiles; posteriormente, al rellenarse la zona excavada, deberá ser restituido a su posición 
original (Cor). 
· Durante las tareas de zanjeo y excavaciones, en la medida de lo posible, se realizará 
selección edáfica (Cor). 
· La zona de la fundación será un lugar favorable para encauzar el escurrimiento del agua de 
lluvia, y por lo tanto será susceptible de ser erosionada circunstancialmente, sobre todo en 
lugares con pendientes pronunciadas. Para evitar esa posibilidad se recomienda una 
compactación moderada del relleno de la zona excavada y su coronación en forma de bordo 
sobreelevado, que impida el eventual acceso de las aguas de escorrentía (P). 
· Se minimizará el tiempo de interrupción de todo paso por la existencia de materiales y 
elementos acopiados en lugares de paso (M). 
· Las excavaciones que queden abiertas por un lapso de tiempo (por mínimo que éste sea) 
estarán señalizadas o resguardadas con cadenas de peligro o cintas, no dejándolas abiertas 
por más tiempo que el necesario. Debido a la presencia de animales en la zona, de 
considerarse necesario se utilizarán otros elementos que los mantengan alejados, tales 
como boyeros eléctricos o cercos perimetrales (P). 
· No se arrojarán en la zona excavada materiales de desecho de la obra ni residuos (M y P). 
· En ningún caso se volcará material fuera del área de trabajo, en particular en zonas 
cercanas a posibles colectoras de agua o bajos (P). 
· Si quedara material sobrante de la excavación de la fundación, el mismo se dispondrá 
desparramándolo sobre otras zonas de intervención, evitando que quede acumulado (M). 
· Se capacitará al personal afectado a las actividades de construcción, previo al inicio de las 
tareas, tanto operarios como administrativos. El objetivo es dar a conocer la importancia y la 
necesidad de la preservación del patrimonio cultural, e interiorizar al personal acerca de las 
probabilidades de ocurrencia de hallazgos; qué tipo de materiales pueden detectarse; 
durante qué operatoria (adecuación caminos, excavación de fundaciones, etc.) y, 
principalmente, qué acciones deben ejecutarse ante la eventualidad de hallazgos (P). 
· En caso de hallazgo se suspenderán las tareas hasta que la Autoridad de Aplicación haya 
asumido la intervención directa o comunicado en qué forma procederá. (P y M). 
 
 
Gestión de Residuos 
 
. Los frentes de obra y los obradores contarán con recipientes identificados, con tapa y 
bolsas para el acopio transitorio de los distintos tipos de residuos. Estos recipientes de 
almacenamiento transitorio se apoyarán sobre contenedores estancos, de manera de evitar 
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y minimizar la posibilidad de derrame o vuelco sobre el suelo y agua, lo que podría ocasionar 
la contaminación del mismo (P). 
· Se impedirá que el personal de obra utilice arbustos o pequeños árboles como sitio para 
colocar ropas u objetos, especialmente durante los períodos de descanso, ya que son 
residuos potenciales que pueden quedar sin disponerse adecuadamente, además de afectar 
la integridad de los ejemplares (P). 
· Los desechos producidos durante las tareas de instalación redes de servicios tendrán una 
disposición final apropiada por lo que se recomienda contar con recipientes que avancen con 
los frentes de obra, para depositarlos durante la ejecución de los trabajos (P). 
· Al finalizar las jornadas de trabajo se recolectarán todos los residuos generados en las 
obras, se dispondrán en contenedores identificados y se les dará el manejo correspondiente 
según el sistema de gestión de residuos a aplicar en la obra (P). 
· Periódicamente, durante la ejecución de las tareas de obra, los residuos deberán ser 
retirados y trasladados al sitio de almacenamiento o disposición (P). 
· Se limpiará y recolectará inmediatamente cualquier tipo de derrame de combustible y/o 
lubricantes que pudiera ocurrir durante el movimiento de maquinarias y equipos, 
especialmente en zonas con posibilidad de acumulación de agua si se presentaran lluvias (P 
y Cor). 
· No se arrojarán a zona excavada materiales de desecho de la obra (P). 
· Se impedirá el acopio de residuos, por más temporal que sea, en las cercanías de 
colectoras de agua o bajos, que pudieran ser trasladados por el viento hasta allí (P). 
 
 
Limpieza final y restitución de la cubierta vegetal 
 
En toda obra la limpieza constituye la acción final. En este caso, involucra además otras 
tareas que de postergarse pueden originar conflictos futuros o remediaciones más costosas.  
Las siguientes prácticas de cuidado ambiental para esta parte de obra serán: 
. En todos los casos, compactar y nivelar el material para evitar que en el futuro el 
asentamiento natural derive en una inclinación, pudiendo dar origen a procesos de erosión 
hídrica (P). 
· Comenzar las tareas de limpieza final a la mayor brevedad (Cor). 
· Iniciar las tareas que promuevan la revegetación natural como el escarificado de los suelos 
removidos (Cor). 
· Restaurar líneas de drenaje modificadas por la apertura de la fundación y otros 
movimientos de suelo (Cor). 
· Recolectar todo desecho, incluyendo los combustibles, grasas y aceites en general, y 
darles un destino final seguro (Cor). 
· Cualquier camino no requerido después de la obra debe cerrarse y dejar el sitio en 
condiciones lo más semejantes a las originales (Cor). 
· Respecto a las tareas de escarificado, se dispondrá sobre toda la superficie intervenida, la 
tierra retirada y finalmente la capa edáfica retirada en su momento que se reservó al excavar 
la fundación. Una vez que los mismos estén distribuidos homogéneamente, se realizará una 
buena compactación y se procederá con las uñas de la cuchara de la retroexcavadora o en 
forma manual a realizar un leve escarificado en sentido contrario a los vientos dominantes, 
para permitir que los terrenos sean restituidos a su uso actual, facilitando la revegetación en 
aquellos sectores que no se utilicen para cultivo (Cor). 
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· Una vez producido el desmonte, el material de poda que no pueda ser aprovechable, 
deberá ser tratado como residuo, gestionando su disposición final a la brevedad posible. En 
ningún caso podrá ser incinerado ni enterrado (Cor). 
· Deberá evitarse que residuos de cualquier tipo, generados durante estas operaciones sean 
incorporados al suelo durante las tareas de recomposición (P). 
 
 
9.1.2 Etapa de Funcionamiento 
 
Circulación vehicular particular 
 
· La circulación de los vehículos deberá restringirse a los caminos establecidos, impidiendo 
por completo la circulación fuera de estos, evitando así la compactación del suelo y 
afectación de la vegetación. Esto incluye tanto la circulación de automóviles, como la de 
motos, cuatriciclos, etc. (P). 
· Se respetarán las velocidades máximas de circulación (P). 
· Se realizará seguimiento y mantenimiento de motores, maquinarias y/o vehículos afectados 
a la obra (P). 
· Si se detectaran pérdidas o derrames de combustibles o lubricantes en los caminos de la 
urbanización se procederá a la rápida limpieza de la zona y correcta disposición de los 
materiales (Cor). 
· Los caminos de circulación internos y externos contarán con señalización apropiada en 
todos sus tramos. (P). 
 
 
Movimiento de los habitantes del loteo, visitantes y terceros 
 
· La circulación peatonal de población utilizará sólo los caminos asignados a tales fines. Los 
espacios verdes dispondrán de cartelería de comunicación de las normas de buenas 
prácticas y protección del entorno ambiental (P). 
 
 
Mantenimiento de los sistemas de infraestructura de servicios; Mantenimiento de las 
áreas comunes 
 
· Todos los vehículos afectados a las tareas de mantenimiento vial, reparación de redes y 
espacios comunes serán operados por personal con conocimiento de las prácticas de 
manejo defensivo (P). 
· Las maquinarias, equipos y camiones utilizados durante las tareas de mantenimiento se 
encontrarán en perfectas condiciones de funcionamiento, no presentando fallas en su 
sistema de combustión, ni pérdidas de combustibles o lubricantes (P y M). 
· La circulación de los vehículos afectados a las actividades de mantenimiento deberá 
restringirse, a los caminos de acceso creados  (M). 
· Se evitará que las tareas de mantenimiento obstaculicen la normal circulación vehicular (P). 
· En caso que las tareas de mantenimiento de la infraestructura de servicio suponga realizar 
excavaciones, las mismas deberán estar señalizadas o resguardadas con cadenas de 
peligro o cintas, no dejándolas abiertas por más tiempo que el necesario (P). 
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· Es importante también colocar señales de altura máximas de circulación en cercanía de las 
líneas eléctricas en caso de existir y señalización de peligro durante los trabajos que 
supongan algún tipo de riesgo (P). 
· Durante los trabajos de mantenimiento, los operarios y/o contratistas utilizarán todos los 
elementos de seguridad necesarios (EPP), los que serán provistos por sus respectivas 
empresas. Entre ellos se pueden mencionar cascos, zapatos de seguridad, protección 
auditiva, protectores oculares, etc. 
. También se colocará en la zona de obras la cartelería que indicará la obligación de utilizar 
los elementos mencionados anteriormente (P). 
 
 
Gestión de Residuos 
 
· Los diferentes sectores del emprendimiento contarán con recipientes identificados, con 
tapa y bolsas para el acopio transitorio de los distintos tipos de residuos. Estos recipientes 
de almacenamiento transitorio se apoyarán sobre contenedores estancos, de manera de 
evitar y minimizar la posibilidad de derrame o vuelco sobre el suelo y agua, lo que podría 
ocasionar la contaminación del mismo (P). 
· Deberá respetar el sistema de gestión de residuos diseñado para el proyecto urbanístico, 
de modo que exista una correcta planificación sobre la recolección de los residuos 
generados y su posterior traslado al sitio de disposición final municipal (P). 
 
 
9.2 PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 
 
Ocurrida una contingencia, se minimizarán los efectos del episodio actuando con premura. A 
los fines de minimizar los efectos de la misma, se desarrollarán acciones de control, 
contención, recuperación y, cuando fuera necesario, restauración o mitigación (Cor y M). 
 
En casos de contingencias, sea en esta etapa u otra, se cumplirá con los procedimientos 
vigentes en las contratistas sobre Incidentes Ambientales y Preparación y Respuesta ante 
Emergencias (Cor y M). 
 
 
9.3 PLAN DE AUDITORÍAS Y MONITOREOS AMBIENTALES 
 
En las tareas de Auditorías y Monitoreos Ambientales a realizarse durante la obra se podrá 
evaluar el grado de cumplimiento y éxito alcanzado por las medidas de mitigación, lo cual 
permitirá ajustarlas, modificarlas o implementar otras nuevas, para tener la certeza de que lo 
que se planificó se cumpla. 
 
Por eso, este plan tiene por finalidad verificar el grado de respuesta dado a las medidas de 
prevención y de mitigación propuestas, así como medir y obtener datos de parámetros que 
hacen a la calidad ambiental de los principales recursos naturales involucrados. 
 
Se considera de vital importancia que el personal encargado del monitoreo/auditoría 
ambiental durante las obras de construcción esté en estrecha comunicación con el 
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responsable de la misma. Esto le permitirá estar al tanto de todas las acciones que se 
desarrollen día a día y, al jefe de obra, interiorizarse más sobre los aspectos de cuidado 
ambiental que deberán adoptarse y que se encuentran en este Estudio de Impacto 
Ambiental.  
 
Los encargados de monitorear y auditar ambientalmente durante las tareas de construcción 
serán: 
· Un Responsable Ambiental, del cual no se requerirá una presencia permanente, pero sí 
una frecuencia tal en la obra que garantice su conocimiento acerca de: 

 el grado de avance de las tareas de construcción 

 la ubicación del obrador 

 el cronograma propuesto vs avance de las obras 

 las tareas que se están realizando cada día 

 las empresas contratistas vinculadas 

 las desviaciones al Proyecto en el caso de que las hubiera 

 las inquietudes/dudas/reclamos ambientales reportados por personal de obra 

 el cumplimiento o no de las medidas ambientales, especialmente las más 
críticas 

 las medidas a favor del ambiente realizadas, sin estar las mismas incluidas en 
el presente Estudio de Impacto Ambiental 

 
El mismo reportará directamente al área de Medio Ambiente del Contratista Principal y 
colaborará con las tareas del Auditor Ambiental Externo. 
 
· Un Auditor Ambiental que para el caso de las actividades de la Etapa de Construcción 
realizará una Primera Auditoría Ambiental al inicio de las obras, consecuentes auditorías 
mensuales a lo largo de las mismas, y una Auditoría Ambiental Final, en la que verificará la 
situación ambiental del sitio luego de finalizadas todas las tareas de esta Etapa. 
 
En estos monitoreos se utilizará la siguiente planilla. La misma deberá ser completada antes 
de la iniciación del Proyecto indicando quiénes serán los responsables de verificar cada 
medida.  
 
Asimismo, se podrá utilizar como Lista de Verificación (checklist) en campo, colocando su 
grado de cumplimiento y las observaciones que se consideren pertinentes. 
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