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1. Datos del proponente: VALERIA MATTARUCCO  

DNI  de proponente Nº 33.635.881  

Teléfono: 03571-15415264 

Dirección Legal: Cura Brochero 913- Río Tercero 

Email: nccenduro@yahoo.com.ar 

 

2. Responsable profesional DANIEL BADINO 

DNI N.º 12.672.277 

Consultor ambiental RETECA n° 834 

Tel: 0351 - 153901008 

Dirección: Brasil 308 Piso 3- Córdoba- CP 5000 

Email: dabadino@gmail.com 

 

3. Nombre de la Empresa y Razón Social:   

NCC ENDURO 

Apoderado: VALERIA MATTARUCCO 

 

3. Domicilio real y legal. Telefonos. Correo electrónico.  

Teléfono: 03571-15415264 

Dirección Legal: Cura Brochero 913- Río Tercero 

Email: nccenduro@yahoo.com.ar 

 

 

 

mailto:dabadino@gmail.com
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4. Localización:  

La ubicación de los eventos del Campeonato Provincial de NCC enduro se realizan en 

diferentes pistas y localidades del interior de la provincia de Córdoba. 

La próxima fecha del Campeonato en curso, se realizará en un paraje del Departamento 

Calamuchita, el cual se encuentra ubicada en el centro-este departamental, a 155 km de 

la Ciudad de Córdoba y 25 km de la ciudad de Embalse. De Río Tercero. 

 

Se encuentra ubicada cercana al Embalse Río Tercero, por lo que su actividad económica 

predominante, de la zona, es el turismo. 

 

Es un sector que encuentra la localidad más cercana a solo 5 km por ruta, de la localidad 

serrana de Villa Quillinzo y a 7 km al oeste de la Loclidad de La Cruz. 

 

Esa Villa, surgió como un campamento de obreros empleados en las grandes obras 

energéticas de la zona. Cuando las construcciones terminaron, y los obreros regresaron 

a sus ciudades natales, la localidad se vio seriamente afectada. Pese a ello, Villa Quillinzo 

persistió al paso del tiempo y a la merma de su población, apoyándose en su pintoresco y 

tranquilo entorno natural como fuente de ingresos y motor de la vida cotidiana. 

Su crecimiento es muy notorio con la construcción de una casa de descanso por mes con 

un futuro de progreso turístico. Esa localidad surgió, así, como un lugar de casas de fin 

de semana y esparcimiento, principalmente de familias de la localidad de Río Tercero. 

Con el tiempo se convirtió en una Villa con una fracción de viviendas permanentes.  

Fue fundada en el año 1940 por Don Miguel Heiland  -primer loteo-  y en el año 1948 se 

funda por segunda vez conjuntamente con Ricardo Pujol, que también era propietario de 

algunas hectáreas.  
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El Río Quillinzo, que le diera su nombre a la localidad, es un afluente principal del lago del 

Embalse de Río Tercero. Una serie de arroyos, con orígenes en las zonas más altas del 

cordón montañoso de la Sierra de Comechingones, que separa Córdoba de San Luis, en 

una zona donde se ubica el antiguo paraje minero de Pueblo Escondido, aproximadamente 

a 2.000 msnm, en inmediaciones del Cerro Áspero. 

Entre 1895 y 1969, ese sector fue un ícono de la minería en Córdoba, donde se construyó 

ese campamento minero. El wolframio o tungsteno extraído de las minas se utilizaba con 

fines bélicos, por lo que la época de mayor producción se registró durante la Segunda 

Guerra Mundial. 

Este río se forma por la unión de los ríos Guacha Corral, desde el sur, y De Potrerillo 

desde el norte, junto a otros arroyos en la confluecia de ellos en las coordenadas 

geográficas 32°25'37.0"S 64°45'22.1"W., donde se agrupan por la conducción natural de 

una falla longitudinal de importancia regional. 

El río Qillinzo forma sus aguas que recoge de esas sierras, desde el sudoeste y ya en la 

desembocadura al nombrado embalse, recibe del sur, al afluente del Río La Cruz, para 

ingresar juntos al embalse. 

Este es el embalse más importante de la Provincia de Córdoba, y forma parte parte de 

un sistema de obras hidráulicas, conformado por el Contraembalse de Arroyo Corto y el 

embalse de Cerro pelado, ambos al oeste del mismo y a una distancia total de 20 km entre 

los tres. Los conjuntos de estos embalses, reciben las aguas de los ríos El Durazno y 

Grande, río del Manzano, río de las Letanias y arroyos del Orco Molle, de la quebrada de 

Luti,Abra de las Cañas, entre otros, provenientes de los Cerros linderos y del C° 

Champaquí.  
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UBICACIÓN GENERAL 

 

UBICACIÓN DETALLADA : Estancia Río Quillinzo, del Paraje Cañada de Alvarez 
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5. Factibilidad de uso de suelo emitida por autoridad competente  

Comunidad Regional, se adjunta 

 

6. Denominación y descripción general.  

a) Describir de manera detallada las características de la empresa.  

La actividad consta de un Campeonato Provincial de Enduro 2019  y denominada 4° fecha 

torneo provincial Enduro a realizarse el 15 y 16 de Junio del corriente año. 

El único objetivo del proyecto es apoyar y alentar a pilotos y deportistas que practican 

profesionalmente esta actividad, promoviendo el deporte y la vida sana, para lo cual se 

pensó el formato de los eventos, en ambiente natural, al aire libre, respetando y cuidando 
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la flora nativa, el agua y el suelo con las medidas de protección necesarias en el entorno 

donde se realiza. 

El campeonato tiene un formato de competencias que se realizan en un fin de semana, en 

diferentes circuitos de los Municipio del interior de la provincia, conformado por 

aproximadamente 10 fechas. 

Los circuitos son por caminos interiores y sendas ya utilizadas por otras actividades. 

No se efectuarán movimientos de tierra, ya que la condición de estos eventos, es que se 

preparen en sendas y caminos ya utilizados por otras actividades, con una simple limpieza 

de los terrenos para favorecer el tránsito de los equipos. 

No se prevé la utilización de gradas ni tribunas, y contará con sectores especiales para 

el público, el cual se concentrará en sectores permitidos. 

 

b) Actividad Principal del emprendimiento. Actividad Secundaria.  

Actividades de organización y realización junto a los Municipios participantes, de 

carreras de motos enduro, en un Campeonato anual, avalado por los organismos que 

regulan la actividad y autoridades provinciales del Co.se.de.pro. 

 

c) Número y tipo de procesos (Lay - out, diagrama de procesos).  

Los procesos del evento son: 

 Obtención de permisos y autorizaciones 

 Contratos y Autorizaciones Provinciales 

 Organización del evento 

 Contratación de servicios 

 Evento a desarrollarse en tiempo y lugar  

 Inscripción de pilotos y equipos 
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 Premiaciones 

 Información de resultados de eventos 

 Presentación de conclusiones a organismos relacionados. 

 

Cabe destacar, que parte de los servicios de seguridad son dispuestos por el Municipio, 

excepto los seguros y asistencia a pilotos que lo realiza el organizador de la carrera en 

sí. 

Aspectos relacionados con entradas, admisión, estacionamiento, limpieza, sanitarios, 

disponibilidad de bomberos, etc.; están a cargo deL ORGANIZADOR, tal como se informa 

en contratos adjuntos. 

 

d) Número de empleados, turnos de trabajo. 

Son tres empleados permanentes, ya que se trabaja con colaboradores especiales para 

los eventos, solo en la parte de inscripciones, ya que lo referente a disposiciones 

deportivas y reglamentarias se ocupa la Federación Cordobesa de Motociclismo. 

 Solo se aplica para los dos días de duración de los eventos. 

 

e) estacionalidad,  

No hay estacionalidad prevista para las actividades. Funciona todo el año según las 

fechas de eventos establecidos de aproximadamente uno mensual, desde marzo o abril 

a diciembre.  

En esta fecha, se efectuará entre los día de 15 y 16 de junio de 2019. 

En los mismos participan aproximadamente 250 equipos en promedio, aunque en el 

campeonato existen 380 pilotos con puntos en todas las categorías. 
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Como evento, se considera un servicio de uso de espacio. El tiempo de uso de los 

predios, es 2 días por mes en promedio, y jornadas diurnas según luz solar. 

 

f). Superficie del predio. Planos del circuito  

Aproximadamente 130 Has. Se adjunta croquis. El circuito posee una dimensión 

aproximada de 5.500 metros, y fue completamente diseñado sobre caminos 

preexistentes, de uso agropecuario. 

En ningún trayecto se afecta la zona virgen, entendiendo sobre la misma como sin 

sendas o caminos existentes. 

Para la instalación de casillas, carpas y gazebos, se cuenta con la autorización del 

establecimiento para realizarlo en el sector de chacras del mismo, y de ese modo, se 

evita cualquier intromisión de público en los sectores no autorizados. 

 

g). Superficie cubierta y proyectada.  

Es un evento al aire libre. 

El predio no cuenta con superficie cubierta, ni está prevista, ya que los equipos 

concurren con sus respectivos gazebos utilizados como boxes y no existen instalaciones 

fijas de otro tipo. 

 

h)..Uso actual del suelo.  

Uso para actividades de la estancia, principalmente ganadero  
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i). Accesos al circuito 

Para acceder a la zona del evento se debe transitar el camino público existente, desde la 

Ruta 23, al atravesar el puente del Río Quillinzo se desviará en el Camping del Embalse 

de río Tercero hacia el oeste, y por esa senda, que conduce a la estancia, se deberá 

transitar aproximadamente tres kilómetros (3 km) para acceder a la nombrada Estancia. 

Allí será el punto de acceso y control de ingreso de participantes y público. 

Ya se ha detallado en la ubicación del emprendimiento, su proximidad a zona de orillas 

del Río Quillinzo es de aproximadamente 300 en el sector más próximo del mismo, y desde 

el sector del evento no se tiene acceso al mismo, ya que se encuentra del otro lado de las 

instalaciones de la Estancia homónima. 
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i). Características del circuito 

El mismo posee 5.500 metros. 

El Enduro es una modalidad del motociclismo que se practica en campo abierto. Se trata 

de una carrera tipo rally, en la cual se realizan recorridos por rutas (o etapas) 

establecidas por la organización en tiempos establecidos.  

El término inglés enduro proviene del francés antiguo endurer (durar, resistir). 

El ganador de una carrera de enduro será el piloto que cumpla con los tiempos de etapas 

establecidos por la organización y que realice las mejores pruebas cronometradas en el 

menor tiempo posible. La velocidad promedio puede oscilar entre los 45 y 55 km/h. 

Entre las etapas se pueden encontrar pruebas cortas cronometradas que requieren de 

habilidad, destreza y velocidad sobre la moto. En el caso de este circuito, en zona 

serrana, se transita completamente sobre caminos de campo preexistentes y con 

controles de sectores del mismo, cada 1.000 metros para evitar que los conductores 

tomen caminos equivocados, para lo que se demarca con cintas de seguridad y banderas. 

Los controles, además, permite de manera rápida, conocer el estado de los conductores 

y sus vehículos en casos de accidentes.  

 

El circuito asciende de los 570 msnm. Hasta los 630 msnm, por lo que realizan subidas y 

bajadas en un total de 60 metros de altura en un solo circuito. 

 

i). Actividades colindantes 

En este evento, no posee actividades colindantes, ni barrios ni otro tipo de 

establecimientos en las inmediaciones. 

Solo la ganadería y en una zona de influencia indirecta un sector destinado y utilizado 

como turístico y de esparcimiento. 
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j). Presencia y cuidado de la vegetación nativa  

El lote posee vegetación natural del sector en toda su extensión.  

Ya se ha hecho mención de que el circuito será en su totalidad sobre huellas y caminos 

existentes y que el sector de ingresos y boxes será sobre terrenos de corrales y 

sectores con pastizales usados por el ganado. 

No se prevé la intervención sobre ningún ejemplar, solo el retiro de ramas de los 

caminos para el circuito. 

Tampoco se permite el uso de leña para efectuar asados y este tipo de prácticas. 

 

k). Indicar normas legales que reglamentan las actividades (locales, provinciales, 

nacionales) 

Ley Nacional 25612/02  

Ley Provincial 8973/02 y Decr. 2149/04 

Ley 5589/73 Código de aguas de Córdoba. Decreto 847/16 

Ley 5965 y Dec 3395/96 de calidad del aire de la Provincia de Bs.As. (de referencia) 

Ley 8167 de calidad del agua la provincia de Córdoba 

Ley 10208/14 Política Ambiental de Córdoba 

Decreto reglamentario de la Ley 10208/14 - 247-15  

 

7- USO DE ENERGÍA 

No será necesario, ya que las actividades son solo de uso diurno.  

 

8- USO DEL AGUA 
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No será necesaria, ya que para su consumo se aconseja llegar con la cantidad necesaria 

para el consumo propio. 

 

9- EFLUENTES 

No se generarán efluentes de ningún tipo ya que los baños para el evento son 

contratados a empresas de provisión de servicios de baños químicos. 

 

10- CALIDAD SUELOS 

No se efectuaron análisis de suelos ya que los lugares de tránsito son los habituales de 

las actividades habituales de las actividades ganaderas de la estancia. 

 

11- CALIDAD DEL AIRE 

No se presenta plan de monitoreo y seguimiento de este evento. Un estudios de ruido y 

material particulado, podría ser aplicable, pero las condiciones de la ubicación, entorno 

y duración de la carrera de enduro, no amerita realizar controles de este tipo. 

Es de esperar un aumento del material particulado PM10 durante la duración del mismo, 

y la alta concentración de máquinas, sin dudas que provoca un aumento en los contenidos 

de gases en el medio. 

 

12- RESIDUOS 

identificar todas las fuentes generadoras de residuos (peligrosos y no peligrosos).  

Peligrosos: Las fuentes de residuos peligrosos son el mantenimiento de los motores de 

las motos en casos excepcionales, ya que no se permite la actividad de mantenimiento 

en general. También podrán generarse en accidentes ocasionados por la actividad, 

dentro y fuera de las pistas, por ello se incluye este riesgo en el futuro Plan de gestión 
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y medidas de contingencias. En esta carrera particular, se instruye al titular del 

evento, la necesidad de contar con Kits anti derrames para casos de accidentes 

(derrames ocasionales) y se informa al titular, que si ocurriera accidentalmente 

existencia de residuos peligrosos deberá gestionarlos como tal, debiendo recolectar, 

separar, almacenar, inscribir como generador y contratar a transportista y operador 

bajo marco legal correspondiente. 

No Peligrosos: se generará volumen mínimo de consumo de alimento u actividad 

recreativa en el sector correspondiente. Estos residuos son retirados y enviados al 

vertedero municipal según autorización y contrato con el Municipio. Se cuenta 

internamente con cestos identificados a tal fin. El titular del evento y Municipio de 

Calamuchta se comprometen a promover y mantener la limpieza del sitio, la prevención 

de incendios, la prohibición de fuegos y asados, entre otras actividades que pudieran 

perjudicar el entorno.  

Operaciones y procesos que los generan.  

Peligrosos: incidentes con los motores, alguna actividad necesaria de puesta a punto, 

preparación, funcionamiento y posibles accidentes. 

No peligrosos: actividades recreativas (papeles de galletas, envases de bebidas, 

alimentos en gral, otros).  

Cantidad mensual en kilogramos de los residuos (peligrosos y no peligrosos).  

No se ha determinado 

La firma posee inscripción como generador de Residuos Peligrosos. 

Y8  - Y48/Y8 (Toxico – inflamable): residuos de aceites hidrocarburos por posibles 

incidentes con motores de motos. 

La recolección y lo disposición final de los Residuos Sólido Urbanos y asimilables, 

será efectuada como organizador, y en convenio con el titular de la propiedad. 
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Se adjunta 

Se contará con recipientes diferenciados. Cuando se llenan los cestos, tapados y 

aislados del suelo, podrán almacenarse de manera temporal, para luego ser retirados 

por transportistas. Se cuenta con elementos de contención en caso de derrames (pala, 

escoba, bolsas). 

Según se detalla anteriormente, no se prevé sector de mantenimiento, solo está 

previsto de manera excepcional, para lo cual se está incorporando un sector 

impermeabilizado dentro de boxes, para prevenir potencial contaminación del suelo. No 

se proveen insumos para el mantenimiento ni combustibles. 

El combustible de cada máquina es llevado por cada uno de los participantes, por lo 

que no es necesario expendio de combustibles ni depósitos para el mismo. 

 

13- SEGURIDAD  

 Los pilotos cuentan con coberturas de seguros contra accidentes y seguros de vida que 

se adjunta al informe. 

Las coberturas, no solo se extenderá a pilotos, sino que abarca además a público en 

general, con presencia de médicos y paramédico, así como de vehículo adaptado 4x4. 

Contra incendios. En breve se adjuntará visado de bomberos. Responsabilidad del 

Municipio de La Cruz. 

A su vez, la asistencia médica estará prevista, por la existencia de servicio de 

emergencias contratado, y también adjunto al informe. 

 

14- CUIDADO DE FAUNA Y VEGETACIÓN NATIVAS,  

Existe presencia de árboles nativos que se observan en zonas internas y externas y en 

forma aislada ejemplares individuales.- También es posible hablar de comunidades 
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vegetales intactas, aunque con cierto grado de desmonte, fuego y arado, han alterado la 

vegetación nativa ya que el sector corresponde a una zona típicamente serrana y ocupada 

por ganado vacuno.- 

La fauna nativa, principalmente de aves, será resguardada y no se ha visto en el sector, 

fauna mayor; a excepción de cuises, comadrejas y algunos tipos de reptiles. 

 

15- FOTOGRAFÍAS DE CIRCUITOS Y AREAS A OCUPAR 

A continuación, y a modo de referencia, se adjunta una Vista natural del sitio con vista 

hacia el lugar del evento, de los caminos y senderos utilizados, referenciando los mismos 

a coordenadas geográficas y como control de esta autoridad de autorización ambiental. 

 

 

 



 

AVISO DE PROYECTO 

 

17 
 

FOTOS DE PUNTOS DEL CIRCUITO 

Ubicación geográfica de imágenes del circuito y su relación con el entorno natural 

existente. 

 

Foto 1 sector Ingreso 

 

 

Foto 2 Sector Acampe y Boxes 
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Foto 3- circuito 

 

 

Foto 4- circuito 
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Foto 5 – circuito 

 

 

Foto 6 - circuito 
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Foto 7- circuito 

 

En las imágenes se observa como se utilizan senderos y calles existentes. 

Respecto a la vegetación autóctona, la zona está encuadrada, dentro del Bosque Serrano, 

como de llanura pedemontana. 

Su vegetación autóctona de molles, algarrobos, duraznillos, espinillos, tala, molle, 

pastizal, aromáticas, zarzamora, frutilla silvestre. Esta, en otros sectores, fueron 

complementados con plantaciones de cipreses, pinares y otras especies forestales, 

centralizándose éstas en las sierras grandes, al oeste del Valle de Calamuchita.  

En cuanto a su fauna, aunque en regiones más retiradas, es destacable la presencia de 

animales oriundos como: pumas, vizcacha, zorro colorado, Liebre, Cuis, Topo, reptiles 

como, lagarto verde, Culebra, Yarara, Coral, y aves como el Biguá, Zorzal, Loica, Carancho, 

Alcon, Aguila, Jote,. La cría de animales como corderos, chivos y cabras adornan los 

paisajes de las sierras del Valle de Calamuchita. Este sitio en particular no posee 

plantaciones exóticas. 



 

AVISO DE PROYECTO 

 

21 
 

16- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Como elementos a tener en cuenta para el Plan, se debe mencionar: 

Plan de cuidado del Fuego 

Plan de Gestión de Residuos 

Para el primero, se contará con la asistencia de los bomberos voluntarios de la localidad 

de Villa Quillinzo, y se efectuará un estricto control de todos los sectores del circuito, 

previo al evento y posterior al mismo. 

Se controlará y prohibirá el uso de leña o fuego para eventuales asados. 

Respecto a los residuos, dentro de este ítem se tendrá como principal objetivo el manejo 

de los Residuos sólidos urbanos y de los Residuos Peligrosos. 

Ya se hizo mención a su manejo, y el promotor será responsable de los cuidados y 

registros que deriven del manejo y disposición de los mismos. 
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ANEXO 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

-DNI SR. VALERIA MATTARUCCO 

-CONSTANCIA DE CUIL 

-NOMBRAMIENTO CONSULTOR AMBIENTAL 

-CONTRATO CON PROPIETARIO SUPERFICIARIO 

-CEDULON DE RENTAS DE LA PROPIEDAD 

-AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA FECHA DEL EVENTO 

-PLANO GENERAL DEL CIRCUITO 

-CERTIFICADO DE SEGUROS-  PILOTOS Y ESPECTADORES. 

-CERTIFICACIÓN DE CONTRATO DE COBERTURA DE ASISTENCIA MÉDICA 

PRIMARIA Y TRASLADOS. 

- REGLAMENTO DEL EVENTO, DISPONIBLE EN www.nccenduro.wix.com/ncc-enduro 

 

 


