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I -DATOS DEL PROPONENTE Y DEL RESPONSABLE PROFESIONAL

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA: FREDI DECARLINI- INTENDENTE

DOMICILIO REAL Y LEGAL: AQUILINO ARGUELLO ARDILES 329-BERROTARÁN. CP 5817

TELÉFONO:

0358-4940036.

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA: RECEPCIÓN Y PARTIDA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DE MEDIANA Y LARGA DISTANCIA

RESPONSABLE PROFESIONAL: LIC. SERGIO STOPPA-CONSULTOR AMBIENTAL

DOMICILIO REAL Y LEGAL: V. SARSFIELD 108. BERROTARÁN.

TELÉFONOS:

0358-4941084-cel.0358154909369

ORDENANZA 22/2018 DE DONACIÓN DEL TERRENO

II- PROYECTO
1.-DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL.
El presente proyecto tiene por objeto dar fundamento y viabilidad a la localización de un
emprendimiento que responde a un modelo de desarrollo urbano, integrando las dimensiones
urbanística, territorial y productiva, abarcando en esta última, los tres sectores económicos más
relevantes: comercial, industrial y de servicios.
El Municipio de Berrotarán, caracterizado por una belleza natural, con paisajes y
atractivos de su entorno ambiental, y por una ubicación estratégica como localidad de ingreso a
las Sierras del Sur de Córdoba y a uno de los valles turísticos más destacados de la provincia de
Córdoba (el valle de Calamuchita), muestra marcadas potencialidades en cuanto a la
disponibilidad de infraestructura de comunicación vial regional y disponibilidad de infraestructura
de servicios básicos, que permiten alentar la proyección de Berrotarán como centro regional de
desarrollo económico, pero que en gran modo se contraponen con una difusa planificación del
desarrollo urbano, territorial y productivo de la localidad.
La propuesta presentada por la Municipalidad de Berrotarán incluye una Terminal de
Ómnibus de media y larga distancia.

2.-NUEVO EMPRENDIMIENTO.
El emprendimiento se inserta dentro del predio destinado a la construcción del complejo
regional industrial, comercial y de servicios de Berrotarán.
En la actualidad e históricamente, el lugar se destinaba a la siembra de cereales, pero en
un esfuerzo de urbanización propuesto por las fuerzas vivas de la localidad y recogido por la
Municipalidad se propone extender la localidad hasta la nueva traza de la ruta nacional 36, hoy
autovía, ya que el ejido urbano tendía a extenderse hacia el norte y sur a la vera de la ruta 36 es
por ello que se adquiere el terreno de 80 ha. Y se subdivide para los diferentes proyectos.
Cabe destacar que la porción norte del predio se destinó para la construcción de los
piletones de decantación y purificación del servicio de cloacas de Berrotarán.
Por lo antes dicho el proyecto mitiga un riesgo ambiental muy importante como lo es la
fumigación dentro del ejido urbano.

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL COMPLEJO
En el plano adjunto se observa la ubicación estratégica del área de servicios con respecto
al acceso a la autovía ruta 36.
Se adjuntan planos de la distribución edilicia escala 1:100.

3.- OBJETIVOS Y BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS EN EL ORDEN LOCAL, PROVINCIAL Y
NACIONAL.
Históricamente la localidad de Berrotarán crecía hacia el norte y sur, pero al cambiarse la
traza de la ruta nacional 36, la población observa que las posibilidades de crecimiento son hacia el
oeste, donde se ubica la nueva autovía ruta 36, es por ello que ya comienzan a planificarse loteos
hacia ese sector.
La municipalidad adquiere un predio de 80 ha en el sector de intersección entre la autovía
y la entrada oeste a la localidad, donde planifica un emprendimiento ambicioso para la generación
de servicios y empleos indispensables para el crecimiento de la población, dentro de ese predio la
familia Comini dona un terreno de 6510.45 m2 con el único y exclusivo fin de que se construya la
estación terminal de ómnibus de Berrotarán.
El tránsito vehicular correspondiente al corredor del Mercosur, sumado al propio de
Córdoba-Río Cuarto y el turismo serrano, hace indispensable un lugar de entrada y salida de líneas
de colectivos, por lo tanto la instalación de la Terminal de Ómnibus trae un crecimiento
socioeconómico a la localidad y zona.

Triángulo productivo y tránsito diario medio diario de la
Provincia de Córdoba.

Cantidad de ómnibus diarios de la Provincia de Córdoba.

4.- LOCALIZACIÓN.
El predio, objeto del presente estudio, está ubicado al noroeste de la localidad de
Berrotarán, pedanía Las Peñas, departamento Río Cuarto.
Puede accederse a la misma recorriendo 80 Km. desde la ciudad de Rio Cuarto
hacia el norte o de la misma manera 130 Km. desde la ciudad de Córdoba hacia el sur.

La futura construcción será emplazada en las afueras de la localidad citada dentro
de su radio urbano, a la vera de la calle Rogelio Martínez y a 100 metros de la rotonda
de acceso oeste a la autovía ruta 36.

En la siguiente imagen satelital se observa la ubicación del predio
coincidiendo con la descripción anterior.

Mapa con las coordenadas de las esquinas del predio.

5.-ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
El proyecto influirá principalmente en la localidad de Berrotarán, como así también
se verán favorecidas las localidades de Las Caleras de Calamuchita, Río de Los Sauces,
Elena, Embalse, La Cruz y Los Cóndores.
La afectación incluye la generación de empleos, el turismo, ocupación hotelera,
comedores y negocios en general. Históricamente las urbanizaciones crecieron a la vera
de una vía de comunicación, primero fue el ferrocarril, luego las rutas y hoy las autovías y
autopistas.

6.-POBLACIÓN AFECTADA
El emprendimiento se encuentra en la localidad de Berrotarán, de acuerdo
al censo poblacional de laño 2010 los habitantes ascienden a 6886, lo que no permite
ubicarla en la categoría de ciudad.
La infraestructura dedicada a la educación se halla muy desarrollada, la localidad
cuenta con tres jardines de infantes, tres escuelas primarias, dos institutos secundarios,
un instituto terciario, un colegio para jóvenes con problemas de aprendizaje y dos
guarderías municipales.
Asimismo la infraestructura dedicada a la salud es muy amplia en relación a la
cantidad de población, se cuenta con dos sanatorios privados con capacidad para 40
internaciones y un hospital municipal con doce plazas para internación, médicos de
variada especialidad y centro de vacunación infantil.
La localidad cuenta con un perímetro céntrico asfaltado y una decena de barrios
realizados en planes de vivienda provinciales.
La red de agua potable y electricidad está distribuida por todo el ejido urbano, se
cuenta con servicio de telefonía, fibra óptica y gas natural.
La principal actividad económica es la agrícola ganadera y todas las pymes que se
desarrollan a su alrededor. El rubro comercio es la segunda actividad en importancia,
siguiendo los empleados públicos y autónomos. La tasa de desempleo es muy baja,
debido al auge del campo y la construcción, siendo contenidos por el municipio las
familias indigentes y los ancianos (geriátrico municipal).
La población cuenta con dos clubes de deportes que se dedican a futbol, básquet,
vóley, natación, etc., un polideportivo municipal y varios emprendimientos deportivos y
recreativos particulares.
La localidad cuenta con comisaria distrital cuyo radio de acción abarca al radio
urbano y a la colonia circundante.

Caracterización demográfica de la localidad de Berrotarán
Para realizar el análisis de estructura y crecimiento poblacional se tomaron como
referencia datos obtenidos del INDEC en el período 1991 a 2010, del Censo Provincial de
2008 y de encuestas Municipales.
La estructura y dinámica poblacional representa los cambios ocurridos en la
población a través del tiempo, para lo cual se consideran fundamentalmente variaciones
en la cantidad de individuos por sexo y edad y el lugar de nacimiento de la población. De
acuerdo a los censos antes mencionados, la localidad contaba en 1991 con 6187
habitantes; en 2001 con 6446 habitantes; en 2008 con 6725 y en 2010 con 6886
habitantes, mostrando un crecimiento sostenido.

Población total. Años 1991, 2001, 2008 y 2010.
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En lo que refiere a la cantidad de población por sexo, en 2010, estaba compuesta
por 3295 hombres y 3591 mujeres, con un índice de masculinidad de 0.91, levemente
inferior al de la Nación, que se ubicaba en 0.97.
Con relación a la estructura por edad, de los 6886 habitantes de 2010, 1511 se
ubicaban en el rango 0 a 14 años, 4350 en el rango de 15 a 64 años y 1025 en los 65
años y más.
El indicador relación de dependencia mide la población en edades teóricamente
inactivas en relación a la población en edades teóricamente activas. El índice de
envejecimiento es el cociente del total de población de 0 a 14 años más la población de
65 y más, sobre el total de población de 15 a 64 años. En ambos indicadores, Berrotarán

presenta valores por encima de los provinciales para el mismo año, especialmente en el
índice de envejecimiento con un 67.8 (valor provincial 45.9) y siendo la relación de
dependencia de 58.3 (valor provincial 55.1).
Esta realidad se refleja igualmente en las pirámides de población: la localidad de
Berrotarán está en proceso de envejecimiento poblacional (Figura 6), para el cual la
estrecha base de la pirámide poblacional y el ensanchamiento gradual de la cúspide se
explica por una baja tasa de natalidad en comparación a la de mortalidad. También se
aprecia un estrechamiento en los grupos de edad laboralmente activos (25 a 29 y 30 a 34
años), lo que denota un fuerte proceso de emigración en esos grupos. Así mismo, la
mayoría de los habitantes de la localidad son nacidos en la misma, contando con valores
de inmigración muy bajos.

Población de la Municipalidad de Berrotarán por grupos de edad.
Año 2010.
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7.- SUPERFICIE DEL TERRENO.
El terreno ocupado por el proyecto corresponde a la Manzana 122, lote n°1 cuya
superficie es de 6510,51 m2

8.- SUPERFICIE CUBIERTA PROYECTADA.
La distribución de las instalaciones es la siguiente:
Superficie cubierta y semicubierta: 672,50 m2

9.-INVERSIÓN TOTAL

Estimación de inversión a realizar
Monto por metro cuadrado $30.000.
TOTAL INVERSIÓN ESTIMADA……………………………………………..$ 20.575.000.Son pesos: veinte millones quinientos setenta mil.
10.- MAGNITUDES DE SERVICIOS Y/O USUARIOS.
La Terminal de Ómnibus contará con 4 boleterías, servicio de bar, sanitarios, quiosco de
revistas, 6 sitios para estacionamiento para colectivos, 6 estacionamientos para particulares,
estacionamiento para taxis y espacios verdes.
La cantidad de colectivos que ingresen al establecimiento es relativa a la época del año y a
la economía del país, por lo tanto no se puede estimar una cantidad de usuarios, pero si tomamos
los datos de la mejor época de Berrotarán ,con la ruta 36 en la antigua traza y el auge de buses LEP
se estimaban unos 70 colectivos diarios, hoy mermó considerablemente el número de vehículos
debido a la situación económica actual( LEP redujo sus frecuencias, TUS quebró, etc), pero se
proyectó el emprendimiento para sostener una afluencia de 80 ómnibus diarios de media y larga
distancia.

11.-ETAPAS DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA.
El proyecto se divide en tres etapas:
1. Movimiento de suelo: nivelación, relleno, compactación, enterramiento de cañerías.
Total: 3 meses.
2. Obra civil: fundación, estructuras, instalaciones, hormigonado de playa. Total: 5meses.
3. Terminación: ingresos, quiosco, bar, sanitarios, pinturas, marquetería, etc. Total: 4 meses.
Tiempo total estimado 12 meses.

12.- CONSUMO DE ENERGÍA POR UNIDAD DE TIEMPO.
Se estima un consumo mensual de 2.000 kw, pero el consumo real se sabrá cuando
comience a funcionar.

13.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD DE TIEMPO.
El emprendimiento no consume combustible.

14.-AGUA.CONSUMO Y OTROS USOS.FUENTE.CALIDAD Y CANTIDAD.DESTINO FINAL.
El agua a utilizar en el emprendimiento procede de la red de distribución domiciliaria que
provee la Cooperativa Eléctrica de Berrotarán, concesionaria de dicho servicio, la misma se
cataloga como agua carbonatada levemente fluorada apta para consumo humano, cumpliendo
con las especificaciones del CAA (art 982) y resolución DIP AS 608/93.
La institución cuenta con cinco perforaciones que garantizan 50.000 litros/hora cada uno,
por lo tanto la provisión de agua está asegurada.
Se deberán construir redes de agua corriente potable conforme a las necesidades del
emprendimiento, suministrando agua para prevención y extinción de incendios, servicios
generales y consumo humano.

15.-DETALLE DE OTROS INSUMOS.
No se registran otros insumos.

16.- DETALLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.
Los productos y servicios son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Venta de pasajes y recepción de encomiendas de las distintas líneas de ómnibus que
ofrezcan el servicio.
Baños.
Sala de espera.
Taxis y remises.
Quiosco
Cafetería.

17.-CANTIDAD DE PERSONAL A OCUPAR .
La Terminal de Ómnibus funcionará con un total de 8 a 10 personas en turnos rotativos.

18.-VIDA ÚTIL.
La terminal de ómnibus es una obra muy esperada en Berrotarán, durante años se
proyectó en distintos lugares.
El emplazamiento de la obra de la Autovía ruta 36 hizo que las líneas de ómnibus
disminuyeran la frecuencia de ingreso al pueblo, por lo que surgió la posibilidad de una donación
de terreno a escasos 100 metros de la rotonda de ingreso oeste, esto despejó todas las incógnitas
y problemas existentes.
Por lo antes expuesto la vida útil no se puede evaluar, ya que se supone que el proyecto
dure muchos años, hasta que la población crezca de manera tal que el emprendimiento quede
chico, de todas maneras queda terreno de reserva para ese supuesto.

19.- TECNOLOGÍA A UTILIZAR.
La terminal utilizará la distribución típica, ingreso para ómnibus y lugares de
estacionamiento para ascenso y descenso de pasajeros, ingreso separado para taxis, remises y
particulares con sus respectivos estacionamientos

20.- PROYECTOS ASOCIADOS.
El proyecto está inmerso en un proyecto mayor denominado Complejo Regional,
Industrial, Comercial y de Servicios (CRICS), el cual contempla un sector para la radicación de
industrias, otro para comercios y, el ocupado por este proyecto, de servicios. De allí que, de todos
los sectores, el de servicios es el que se interrelaciona con los demás.

21.-NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE GENERA EL PROYECTO.
La primera modificación que genera el proyecto es la subdivisión de los lotes y apertura de
calles, a cargo de la Municipalidad.
Luego se necesita lotear, para lo cual, deben estar tendidas las redes de electricidad (con
sus respectivos transformadores, postes, pre ensamblado, etc.) y agua corriente, tarea a cargo de
la Cooperativa Eléctrica.
La red de gas natural, requiere un estudio más profundo ya que la red troncal se encuentra
en la antigua ruta 36, por lo cual el desembolso del costo debe ser estudiado y prorrateado por
todos los beneficiarios de dicha obra.
El tendido de la fibra óptica quedará a cargo de las empresas que lo distribuyen por la
localidad.
Por último el asfaltado, cordón cuneta y desagües, a cargo de la Municipalidad.

22.- RELACIÓN CON PLANES ESTATALES O PRIVADOS.
Como ya se dijo el proyecto está relacionado con el CRICS, de inversión Nacional y
Municipal.

23.-ENSAYOS, DETERMINACIONES, ESTUDIOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO
REALIZADOS.
CARACTERISTICAS DEL SUELO.
Los suelos representativos en la zona de estudio son los denominados HAPLUSTOL TIPICO,
HAPL porque tienen horizontes poco diferenciados: UST porque el régimen de lluvias ustico con
750 mm de media; y OL por molisol suelos con capa arable.
La textura es franco arenosa con un 72,86% de arena media a fina (origen meteórico);
20,45% limo y 6,69% arcilla.
7,61.

El color es pardo a pardo claro, presenta estructura en bloques subangulares y el pH es de

En lo referido a materia orgánica difiere de acuerdo a la ubicación del suelo, a saber: 1,2 a
1,7 en lomas; 1 a 1,1 en medias lomas y 1,7 a 2,2 en bajos.
De los estudios realizados se desprende que la absorción media de los suelo es de 35,21
2
l.m /h.
GRANULOMETRÍA LOCAL
La distribución granulométrica consiste en arena (72,86%), limos (20,45%), partículas
arcillosas (6,69%). La fracción gruesa tiene baja coordinación. La fracción arcillosa forma puentes
de conexión entre partículas gruesas y contrafuertes de arcilla floculada en los contactos ente
limos y arenas. Estas estructuras arcillosas y sales precipitadas le confieren estabilidad y cohesión
al suelo.
LÍMITE DE CONTRACCIÓN
El límite de contracción obtenido por la fórmula:
Wc = Wi –( (Vi –Vf) ∂ H2O / Ws ) x 100 resultó ser de Wc =52,98 %
Wc = límite de contracción
Wi= contracción inicial que se calcula con Wi=( W2 – W3 / W3 - W1) x100
Donde W1 = peso del recipiente W2= peso del rec. + suelo húmedo W3 =peso rec. + suelo seco
Ws= peso del suelo seco
Vi= volumen cápsula. Vf = volumen suelo seco
∂ H2O = densidad del agua

LÍMITE LÍQUIDO E ÍNDICE PLÁSTICO
El límite líquido varía entre 18 % y 20 %, y el límite plástico entre 16.0 % y 24.0 %. Tanto el
Límite Líquido como el Índice Plástico se incrementan con el contenido de arcilla. Con lo cual,
según la Clasificación Unificada, se los clasifica como suelos ML ó CL-ML. El peso unitario seco de
estos suelos en general es bajo, y varía entre 11.0 y 14.0 kN/m3
LÍNEA DE BASE
El presente estudio pretende dejar constancia de las condiciones ambientales antes de
que se implanten las instalaciones, es por ello que se incorpora a los estudios realizados de agua y
suelo un estudio facilitado por la Cooperativa Eléctrica de Berrotarán donde se mide la calidad del
aire en un punto tomado dentro del área de estudio, a sotavento.
Estos valores serán tomados como línea de base y a partir de ellos se compararán los
futuros monitoreos.

24.- RESIDUOS Y CONTAMINANTES.
La empresa generará residuos de dos tipos
1. Sólidos urbanos: los cuales se retirarán por el servicio de recolección de residuos de la
Municipalidad de Berrotarán.
2. Aguas residuales: las aguas servidas y negras se verterán en cámaras sépticas ubicadas
para tal fin y luego se bombearán hacia los piletones de tratamiento de efluentes cloacales
ubicados en el terreno lindero al complejo.

25.- PRINCIPALES ORGANISMOS INVOLUCRADOS.
El proyecto de la Terminal de Ómnibus de Berrotarán está inmerso en un proyecto mayor
denominado: COMPLEJO REGIONAL, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS. En este proyecto
están involucrados el Ministerio del Interior de la Nación, la Municipalidad de Berrotarán y la
Cooperativa Eléctrica de Berrotarán, cada ente coopera y lleva a cabo los estadíos que le
competen.

26.- NORMAS Y/O CRITERIOS NACIONALES O EXTRANJEROS ADOPTADOS.
Para la elaboración del presente aviso de proyecto se consultaron las siguientes leyes y/o
decretos:
1.
2.
3.
4.

Ley provincial 10.208 de política ambiental.
Ley provincial 8973 adhesión a la ley 24.051
Decreto provincial 847/2016
Decreto 2131/00 REGLAMENTARIO DEL CAPITULO IX DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA LEY
Nº 7343-PRINCIPIOS RECTORES PARA LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN, DEFENSA Y
MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE

ANEXOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CERTIFICADO DE NO INUNDABILIDAD.
AFECTACIÓN DE USO DEL SUELO.
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.
FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE CLOACAS.
FACTIBILIDAD DE GAS NATURAL.
FACTIBILIDAD DE PROVISIÓN DE AGUA Y LUZ.
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DE AGUA.
PLANOS DE LA OBRA.

