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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
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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 sitio lindero al río
Ctalamochita, el cual se encuentra ubicada en la zona norte de la ciudad de Río Tercero,
a solo 2 km del centro de la ciudad.
La pista destinada, se encuentra ubicada dentro del ejido de esa ciudad, por lo que se
adjuntan las autorizaciones de uso de suelo correspondientes. En esta ciudad, las
actividad económica predominante, es la económica e industrial.

El lugar corresponde a un sector controlado y utilizado por el Auto Moto Club de Río
Tercero, ubicado entre el mencionado río y el Polo Petroquímico de la ciudad.
El Auto Moto Club, mencionado, en este evento será el responsable de los servicios de
cantinas y entradas, y no tendrá injerencia en la organización ni en las responsabilidades
del mismo.

El río Ctalamochita, en la zona de la actividad del proyecto, se encuentra
aproximadamente a 10 km de la desembocadura y paredón del dique Piedras Moras, de la
localidad de Almafuerte.
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UBICACIÓN GENERAL

El sector del evento se encuentra contra la costa del río, en el lado norte de la ciudad
de Rio Tercero y al oeste de la ruta provincial ex 253 y Ferrocarril

UBICACIÓN DETALLADA : Costa del río Ctalamochita- Ciudad de Río Tercero

Coordenadas Geográficas Boxes 32°09'38.4"S - 64°10'21.8"W
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5. Factibilidad de uso de suelo emitida por autoridad competente
Emitida por Municipalidad de Río Tercero, se adjunta.
Factibilidad de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba, en trámite, se adjunta
comprobante ingreso a APRHI.

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 5° fecha
torneo provincial Enduro a realizarse el 27 y 28 de Julio 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
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 efectúan en ellos 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.
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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
En este caso, L Municipalidad de Río Tercero y el Auto Moto Club, colaboran con las
autorizaciones y servicios brindados.

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



Premiaciones



Plan de cierre



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.
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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 días de 27 y 28 de julio de 2019.
En los mismos participan aproximadamente 260 equipos en promedio, aunque en el
campeonato existen 400 pilotos con puntos en todas las categorías.
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
El predio utilizado posee aproximadamente 115 Has. Se adjunta croquis. El circuito posee
una dimensión aproximada de 13.640 metros, y fue completamente diseñado sobre
caminos preexistentes, de uso recreativo.
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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 un sector de antiguas canteras y sin vegetación nativa
sobre la misma.

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. Solo se instalan carpas y casillas durante la realización del mismo.

h). Uso actual del suelo.
No posee otro uso, más que el de práctica y paseo de motos y cuatriciclos o cuadris, al
que hoy, se le ha otorgado al Auto Moto Club local, el control del mismo, para regular esa
actividad de manera permanente.
También se utiliza el sector como zona de esparcimiento, pesca y balneario o picnics, así
como paseos y otras actividades recreativas familiares.

i). Accesos al circuito
Para acceder a la zona del evento se debe transitar el camino público existente, desde la
Ruta Prov. N°6, a través de dos sectores diferentes. Uno por la calle Marcos Juarez, al
que se accede por camino de tierra, encontrándose a 1,5 km de esa ruta N°6 o Av. Gral
Savio.
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Otro acceso, y el oficial de este evento, será sobre calle pública de ingreso al Picódromo
Municipal “3° a Fondo”, o calle lateral a la firma de productos químicos PAMCOR S.A., en
el Km 4,5 de la ruta Prov. N° 6; donde se accederá al parque cerrado y estacionamiento
del evento, como se mencionó, en una cantera de arena abandonada.

i). Características del circuito
El mismo posee 13.640 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 60 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, aproximadamente cada 2.000 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.
Las principales superficies utilizadas en esta carrera son las arenas finas y medianas, y
en menor medida de tierra, en los sectores del este del circuito.
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El circuito asciende de los 368 msnm. en el oeste hasta los 379 msnm, en el este, por lo
que realizan subidas y bajadas en un total de 10 metros de altura en el total del circuito.
Este circuito recorre las barrancas formadas por el río y nunca a una distancia menor a
los 10 metros de las mismas y a una distancia no menor a los 30 metros del cauce del
mismo.

i). Actividades colindantes
Este evento, posee actividades colindantes, solo del tipo industrial y recreativo. Entre
ellas se cuenta con el Polo Petroquímico por el sector sur y el río por el norte, donde en
la otra margen, existe producción de arena en canteras.
También en el sector norte del río y hacia la unión de la ruta Ex S256, actualmente Ruta
Provincial N°6 en las inmediaciones con el puente negro del ferrocarril y en predios de
APAHUD existen actividades de motocross en el circuito MX rio 3°.
El ferrocarril General Bartolomé Mitre, circunda el predio en el lateral este, paralelo a
la Av. José Ingenieros.
La central Termoeléctrica 13 de Julio al oeste y sur, del otro lado de la calle Juarez
Celman, donde se desarrolla físicamente la rebajo de la Línea de Alta Tensión en 132 kV,
propiedad de Petroquímica Río III S.A. y que la vincula con la E.T. Almafuerte de
Transener S.A con 32 MW de Potencia Nominal Instalada con generadores que funcionan
con Gas Natural o Gas Oíl como combustible alternativo.
Esta Central Termoeléctrica cuenta además, con una Estación Transformadora de
13,2/132 kV para su vinculación eléctrica al SADI, cumpliendo con los requisitos
establecidos en el Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del
Sistema de Transporte de Energía Eléctrica.
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Al oeste de la zona de proyecto se emplazan varias ladrilleras, también en la costa sur
del río.

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 ya removidos, sin
árboles nativos y sectores con pastizales regenerados.
No se prevé la intervención sobre ningún ejemplar, solo el retiro de ramas de los
caminos para el circuito.
No se necesita aperturas o limpiezas que signifiquen talas o podas de ningún ejemplar.
Tampoco se permite el uso de leña para efectuar asados y prácticas de fogones o
semejantes.

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
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7- USO DE ENERGÍA
No será necesario, ya que las actividades son solo de uso diurno.

8- USO DEL AGUA
No será necesaria, ya que para su consumo se aconseja llegar con la cantidad necesaria
para el consumo propio.
Se prevé la instalación de cantina, que será explotada por el Auto Moto Club de Río 3°.
Respecto a los sanitarios, ya es costumbre habitual, el uso de baños químicos para estos
eventos.

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. Tampoco será permitido el lavado
de equipos o vehículos en las orillas del río, en el sector del evento.

10- CALIDAD SUELOS
No se efectuaron análisis de suelos ya que los lugares de tránsito son los habituales de
las actividades habituales recreativas de la costa del río, predominando las arenas de
diferentes granuloetrías..

11- CALIDAD DEL AIRE
No se presenta plan de monitoreo y seguimiento de este evento. Un estudio 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.
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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 Plan de gestión 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.
Se ha inscripto el circuito como Planta generadora en el Registro de Residuos
Correspondiente, del cual se adjunta copia.
No Peligrosos: se generará volumen mínimo de consumo de alimento u actividad
recreativa en el sector correspondiente. Estos residuos de envases o restos de alimentos
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 Río Tercero 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.
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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, pero no se espera una cantidad mayor a los 200 kg,
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 Municipio.
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 estartá 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.
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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 se adjuntará convenio de bomberos local.
A su vez, la asistencia médica estará prevista, por la existencia de servicio de
emergencias contratado, la cual se adjuntará al Proyecto

14- HIDROGRAFÍA
El río Ctalamochita tiene su origen en una cuenca tributaria de unos 2.500 km cuadrados,
limitada al oeste por las Altas Cumbres de la Sierra Grande en una extensión de 75 km
desde el Champaquí hasta el cerro de Los Cocos, y al este por la Sierra de los Cóndores
y La Cumbrecita, formada por cerros deprimidos hacia el norte.
Los cursos de esta cuenca adoptan en general una disposición radial, entre los que se
encuentran ríos: Tabaquillo, San Miguel y Santa Rosa; arroyo Amboy; ríos El Durazno, Río
Grande, río de Las Letanías, Quillinzo y río de La Cruz. Los de mayor recorrido son el
Santa Rosa, el Grande y el de la Cruz, cuya confluencia corresponde al sitio hoy cubierto
por el lago artificial del dique Río Tercero. Dicho embalse constituye el núcleo o centro
del dispositivo radial antes aludido.
El embalse de Río Tercero 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 ya mencionados,
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El Embalse rio Tercero, es de tipo escollera, su altura es de 58 m y una longitud de 125
m, almacena 13 hm³.
Aguas abajo el río transcurre por diferentes embalses y usinas; la 1ª usina Santiago Fitz
Simon: se ubica en la ruta provincial RP5, es un dique regulador de los cinco ríos del
embalse y dan origen al río Tercero o Ctalamochita. Su nombre homenajea a Santiago
Fitz Simón, promotor de la enseñanza comercial en la Argentina.
Aguas abajo se encuentra el segundo embalse, mucho más pequeño, que a través de un
túnel alimenta a la 2ª usina Ing. Cassafousth. La obra comenzó en 1916 y se inauguró
recién en 1954.
En el punto en que desagua esa central comienza la cola del tercer embalse, algo mayor
que el anterior, que alimenta a pie de presa la 3ª usina Ing. Reolín. En este embalse hay
actividad náutica como canotaje y vela.
Finalmente, las aguas del río transcurren por el Dique Piedras Moras.
Ese embalse fue proyectado para abastecer agua potable, riego, generar energía y
atenuar crecidas. La obra se construyó en los años 1970, e inaugurada en el año 1979.
Tiene una cuenca hidrográfica de 3.770 km². La cota del vertedero es de 26 m.
El lago formado tiene de 600 a 900 ha y su profundidad máxima es de 34 m.
Así el río Ctalamochita, circula de manera meandriforme hasta la Ciudad de río Tercero
y luego ensancha considerablemente su cauce, que alcanza dimensiones de hasta 300 m
en las cercanías de Villa Ascasubi; 10 km aguas abajo del sitio del evento..
Al discurrir por la penillanura, el Río se dirige hacia la Pampa Húmeda.
A pesar de tener un lecho escaso de obstáculos y albeo regular, el Río Tercero sólo es
navegable por embarcaciones de menor calado o recreativas.
Más debajo de la cuenca, en las inmediaciones de la localidad de El Salto recibe las aguas
del arroyo Soconcho. Después de atravesar el departamento Tercero Arriba, tuerce en
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dirección S.E. y, pasando Bell Ville, donde experimenta variaciones de importancia,
llegando a enangostarse considerablemente y corre entre barrancas.
Luego, el río describe un amplio arco hacia el sur, para recibir, en las proximidades de las
poblaciones de Saladillo e Irriville (departamento Marcos Juarez) las aguas del curso
inferior del río Cuarto, llamado en esa zona río Saladillo. Unidas ambas corrientes, el río
prosigue hacia el este, y luego de recibir el aporte del arroyo Tortugas por la margen
izquierda, y La Mojarras, por la derecha, se interna en la provincia de Santa Fe, con el
nombre de Carcarañá, para desembocar en el río Paraná.
La longitud aproximada del Río Tercero es de aproximadamente 307 km, teniendo un
caudal medio de 27,17 m³/s.

CUIDADOS DEL RÍO
El evento se realizará en las inmediaciones de la costa de este río, como se explicó más
arriba.
En ningún momento el circuito atravesará al mismo, tampoco a escorrentías naturales que
conduzcan al mismo.
La autorización gestionada por el Municipio de Río Tercero a la secretaría de Recursos
Hídricos contempla esa condición y se hace responsable del cumplimiento de la misma.
No se permitirá lavado de vehículos en la costa del río ni de otro uso que no sea permitido
por el propio Municipio.
Las pistas estarán marcadas a más de 10 metros de las barrancas y a más de 30’metros
de las orillas del cauce del mismo.
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15- FAUNA Y VEGETACIÓN NATIVAS,
Respecto a la vegetación autóctona, dentro de esta provincia biogeográfica queda
incluido el llamado «Espinal», debido a que no posee entidades propias que lo caractericen,
sino que constituye sólo un tipo de paisaje particular de la vegetación de la provincia
biogeográfica de La Pampa.
La formación vegetal que se corresponde a la provincia biogeográfica de La Pampa es de
un bosque xerófilo abierto, donde domina un estrato arbóreo con especies leñosas como
“caldén”, “chañar”, “tala”, “moradillo”, junto con especies exóticas como la “mora” el
“olmo”además de eucalíptus y paraísos. En el estrato arbustivo predominan “chilcas”, “palo
amarillo”, “poleo”, entre otras. Acompañan a las especies leñosas distintas herbáceas, en
su mayoría asteráceas y poáceas. Esta región se halla amenazada por sobrepastoreo y la
conversión de hábitats naturales para la agricultura, que han dado como resultado un
aspecto uniforme en gran parte de la región, encontrándose sólo algunos relictos muy
aislados que aún permiten reconocer parte de la flora prístina.
Es de destacar que sobre las márgenes de la cuenca media se han localizado parches de
“quebracho blanco” que representan las poblaciones más australes de esta especie. Estos
parches se encuentran sometidos a diferentes factores de presión, particularmente la
extracción de áridos previamente mencionada.
En las márgenes del río son comunes los juncos y cortaderas.
También se observa presencia de varios ejemplares no autóctonos, principalmente
paraísos.

La fauna nativa, en toda la región ha sido diezmada, por la inserción de agricultura,
canteras e industrias.
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Se observan principalmente de aves, y no se han relevado por no ser importante en el
sector. La fauna menor, solo es de esperar presencia de cuises, comadrejas y algunos
tipos de reptiles pequeños.

CUIDADO DEL MONTE
Existe presencia de pequeños árboles nativos que se observan en zonas internas y
externas del sector y en forma aislada con ejemplares individuales. - También es posible
hablar de comunidades vegetales intactas, aunque con cierto grado de desmonte y poda.
La vegetación corresponde a una zona típicamente costera., con pastizales y cortaderas.
Un sector de monte, relativamente preservado, se desarrolla en el sector del este, en el
cual se extremará la señalización del circuito para no provocar deterioros en ninguno de
los ejemplares.

16- IMAGEN DE CIRCUITOS Y AREAS A OCUPAR
El circuito recorrerá toda la costa del río en la extención autorizada, y con tres puntos
de encuentros donde se delimitarán físicamente con señalización los senderos de ida y
de vuelta del mismo.
Los caminos seleccionados se encuentran todos a 10 metros o más de las barrancas del
río y/o a más de 30 metros del cauce del mismo.
En toda su extención se recorrerán 13.639 metros, donde el sector externo será de
ida, hacia el este, y el interno al río será de vuelta, en sentido al oeste.
El mismo se visualiza en el siguiente gráfico y se adjunta además en archivo KMZ, en el
CD adjunto al proyecto.
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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.

FOTOS DE PUNTOS DEL CIRCUITO
Ubicación geográfica de imágenes del circuito y su relación con el entorno natural
existente.

Foto 1: sector Ingreso desde ruta Prov. N° 6
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Foto 2: Sector circuito

Foto 3: Sector Circuito
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Foto 4- Sector circuito

Foto 5- Sector circuito
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Foto 6 – Sector circuito

Foto 7 - circuito
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Foto 8- Sector circuito

Foto 9: Sector circuito medio
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Foto 10: Bifurcación dos sentidos

Foto 11: Sector de circuito próximo al río

En las imágenes se observa cómo se utilizarán senderos y calles existentes. Se observa,
claramente, vegetación de ribera en los sectores bajos, predominando pastizales, juncos
y cortaderas. Esta, en los sectores altos, sobre barrancas, con monte ralo y en sectores
más denso, siempre pertenecientes al espinal y predominio de espinillos.
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Ubicación de fotos del circuito
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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 Río Tercero 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.
Respecto al Plan de Cierre, se prevé el repaso general del sector para que se cumplan los
planes de gestión de residuos y del Fuego mencionados, incluyendo las condiciones de
devolución del sector de boxes y estacionamientos, los cuales requieren un método de
limpieza especial, y con especial control sobre sectores donde se pueda presumir que
haya ocurrido algún tipo de derrame circunstancial no informado; para lo cual se tratará
como derrames, disponiendo además, la posible tierra contaminada.
El sitio será abandonado en las condiciones expresadas, sin dejar nuevas intervenciones,
más que las halladas al momento del este proyecto.

Proponente NCC Enduro
Valeria Mattarucco
DNI 33.635.881

Geol. Daniel BADINO
MP A-722
RETECA

N° 834
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ANEXO
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
-DNI SR. VALERIA MATTARUCCO
-CONSTANCIA DE CUIL
-NOMBRAMIENTO CONSULTOR AMBIENTAL
-AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO PARA LA FECHA DEL EVENTO
-HABILITACIÓN MUNICIPAL
-PLANO GENERAL DEL CIRCUITO
-FACTIBILIDAD DE USO DEL VERTEDERO DE RIO TERCERO
-CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE PLANTA GENERADORA DE REISDUOS
PELIGROSOS.
- REGLAMENTO DEL EVENTO, DISPONIBLE EN www.nccenduro.wix.com/ncc-enduro
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