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CAPÍTULO I: DATOS DEL PROPONENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
DATOS RESPONSABLE LEGAL Y PROPONENTE





Nombre de la persona física o jurídica: COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES
LUQUE LIMITADA
Domicilio Legal: SAN MARTIN 229, LUQUE 5967-CORDOBA
Nombre y Apellido Apoderado: Vottero Juan José
D.N.I.: 24.739.881

DATOS RESPONSABLE TÉCNICO






Empresa: IRIS S.A.S
CUIT: 30-71604275-4
Responsable técnico: Linzoain Martin Ignacio
Título: Licenciado en Administración de Empresas
D.N.I.: 23.796.894

CONSULTOR RESPONSABLE DEL AVISO DE PROYECTO




Nombre: Ing. Industrial Flavia Franchi Lambertti
DNI: 25.919.197
M.P. N° 25.919.197/4073 Especialista en Ing. Ambiental- Consultora Ambiental N° 227

ANEXO I- DOCUMENTOS LEGALES
1.1 Constancia de Inscripción en AFIP_Cooperativa_Proponente
1.2 Constancia de Inscripción en AFIP_IRIS ENERGÍA S.A.S_Responsable técnico
1.3 Contrato definitivo IRIS ENERGÍA S.A.S
1.4 ESTATUTO SOCIAL Cooperativa
1.5 ACTA ASAMBLEA COOPERATIVA 2018
1.6 Acta Designación Autoridades Cooperativa
1.7 DNI_IRIS ENERGÍA S.A.S
1.8 DNI Apoderado Legal
1.9 Escritura terreno
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CAPITULO II: RESUMEN EJECUTIVO
2.1 INTRODUCCIÓN
El presente Aviso De Proyecto corresponde al “Parque Solar- Cooperativa de Servicios Públicos y
Sociales Luque Limitada” a situarse en la localidad de Luque, departamento Río Segundo, provincia
de Córdoba.
El mismo es realizado a fin de dar cumplimiento a la Ley Provincial N° 10.208, Ley Provincial N°
7.343 y su Decreto Reglamentario 2131/00, Anexo II Punto 3 A a) “Generación, transporte y
distribución de energía; Instalaciones destinadas a la generación y o transformación de energía
eléctrica, menores de 100 MW”.
Presenta los aspectos más relevantes del Proyecto como ser: objetivos, lugar donde se emplazará
el Parque, descripción del proyecto y el entorno, área de influencia, beneficios socioeconómicos,
entre otros.

2.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
El proyecto Parque Solar Luque tiene por objetivo la generación eléctrica a partir del
aprovechamiento de la energía solar por medio de tecnología fotovoltaica, proyectando la
generación total de 158 MWh anuales, los cuales serán inyectados a la red eléctrica de la
cooperativa.

2.3 ALCANCE
El alcance comprende los lineamientos establecidos en el marco de la legislación vigente, Ley
Provincial N° 10.208 y todos aquellos aspectos que la Autoridad de aplicación de la Provincia de
Córdoba, Secretaría de Ambiente, considera necesarios.
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CAPÍTULO III: MARCO LEGAL
A continuación se describe el marco legal aplicable al Proyecto Parque Fotovoltaico Luque.
Existen organismos a nivel internacional, nacional, provincial y local, que se ocupan de la
administración del ambiente, con ámbitos de competencias que abarcan cada uno de esos
niveles jurisdiccionales.

3.1 NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE
NORMA

ACUERDO
MARCO
SOBRE
MEDIO
AMBIENTE
DEL
MERCOSUR (Ley N° 25.841)

CONSTITUCIÓN
NACIONAL
(Artículos 41, 43 y 124)

LEY GENERAL DEL AMBIENTE N°
25.675 - Decreto 2413/02 –
Resolución
N°
92/2004
Res. 685/05

LEY Nº 25.612

LEY Nº 24.051

AÑO DE
SANCIÓN

DISPOSICIÓN QUE
REGULA

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

INTERNACIONAL

2003

Desarrollo Sustentable y
Protección
del
Medio
Ambiente

Cooperación para el desarrollo
sustentable y la protección del
medio ambiente, mediante la
articulación de las dimensiones
económicas,
sociales
y
ambientales.

NACIONAL

1853
(reformada
en 1860, 1866,
1898, 1957 y
1994)

División
de
poderes,
principios y garantía de
derechos a los ciudadanos

Establece el derecho a un medio
ambiente sano e impone el deber
de preservarlo.

Política
Nacional

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.

CATEGORÍA

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

2002

2002

1991

Ambiental

Gestión
integral
de
residuos de origen industrial
y de actividades de
servicios

Minimización de los riesgos
potenciales de los residuos en
todas las etapas de la gestión
integral,
promoviendo
la
utilización y transferencia de
tecnologías limpias y adecuadas
para la preservación ambiental y
el desarrollo sustentable.

Residuos Peligrosos

Lineamientos generales para la
gestión de los residuos peligrosos,
desde
su
generación,
manipulación,
transporte
y
tratamiento.

DECRETO Nº 831/93

NACIONAL

1993

Residuos Peligrosos

LEY N° 25.916

NACIONAL

2004

Residuos Domiciliarios

LEY GENERAL DEL AMBIENTE Nº
25.675

NACIONAL

2002

EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL

Res. 501/95

NACIONAL

1995

Guía Ambiental General

Reglamentario de la Ley Nº 24.051
de Residuos peligrosos, establece
niveles guía de calidad del aire.
Estándares
de
emisiones
gaseosas.
Establece
los
presupuestos
mínimos de protección ambiental
para
la
gestión
de residuos domiciliarios.
Los arts. 11 a 13 prevén la
obligación
de
realizar
un
procedimiento de EVALUACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL previo a
la ejecución de toda obra o
actividad que en el territorio de la
Nación sea susceptible de
degradar el ambiente, alguno de
sus componentes, o afectar la
calidad de vida de la población
en forma significativa.
Establece los requisitos comunes a
todos los EIAs para proyectos de
inversión
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LEY Nº 25.688

NACIONAL

2002

LEY Nº 2.797

NACIONAL

1891
actualizada
en 2013

Régimen
de
Gestión
Ambiental de Aguas

Presupuestos
mínimos
ambientales para la preservación
de
las
aguas,
su
aprovechamiento y uso racional.
Normas relativas a la utilización y
gestión ambiental de las aguas

Vertido
de
Industriales

Prohibición de vertido de residuos
(aguas cloacales y residuos de
establecimientos industriales) sin
tratamiento previo

Residuos

Evaluar y controlar los
efectos ambientales del
abastecimiento
energético

Resolución 475/87

NACIONAL

1987

Resolución 149/90

NACIONAL

1990

Centrales para generación
de energía eléctrica

Resolución 236/96

NACIONAL

1996

Requerimientos
ambientales para ingreso
al
mercado
eléctrico
mayorista (Mem)

Ley 26.190

NACIONAL

2006

Fomento
de
Renovables

Energías

Los organismos responsables de
las obras incluidas en el Plan
Energético
Nacional
y
en
particular las empresas del sector,
deberán presentar ante
la
autoridad de aplicación la
evaluación
de
impacto
ambiental de las diferentes
alternativas planteadas en los
proyectos energéticos y los
estudios ambientales realizados
en todas sus etapas (inventario,
prefactibilidad,
factibilidad
ejecutivo), como así también el
programa
de
vigilancia
y
monitoreo ambiental durante la
vida útil de la obra.
Los organismos y empresas
responsables de los proyectos de
centrales
térmicas
convencionales de generación
de energía eléctrica, en el ámbito
de la Subsecretaria de energía,
incluidas en el Plan energético
nacional, deberán ajustarse a lo
establecido en el “Manual de
gestión ambiental de centrales
térmicas
convencionales
de
generación de energía eléctrica”
forma parte como anexo I de la
presente resolución.
La
Secretaría
de
energía,
establece que todo nuevo
agente que quiera ingresar al
mercado eléctrico mayorista, en
carácter
de
generador,
autogenerador y cogenerador,
debe emitir una declaración
jurada estableciendo en la misma
que los aparatos utilizados/ a
utilizar por los nuevos agentes se
encuentran libres de PCB y no
posee almacenamiento de dicha
sustancia en las instalaciones.
Declara de interés nacional la
generación de energía eléctrica
a partir del uso de fuentes de
energía renovables con destino
a la prestación de servicio
público como así también la
investigación para el desarrollo
tecnológico y fabricación de
equipos con esa finalidad.
Establece como objetivo lograr
una contribución de las fuentes
de energía renovables hasta
alcanzar el ocho por ciento (8%)
del consumo de
energía
eléctrica nacional, al 31 de
diciembre de 2017.
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Ley 27.191

NACIONAL

2016

Fomento
de
Renovables

Energías

Decreto 531/16

NACIONAL

2016

Fomento
de
Renovables

Energías

Resolución 72/16

NACIONAL

2016

Fomento
de
Renovables

Energías

RES. CONJUNTAS S.T. y S.I. Nº
96/94 Y Nº 58/94, Anexos I, II y III

NACIONAL

1994

Preservación del Recurso
Aire

LEY Nº 22.428 - Decreto
Reglamentario Nº 681/81

NACIONAL

1981

Preservación del Recurso
Suelo

CONSTITUCIÓN
DE
LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA (Art.
11, 38 inc.8, 53, 59, 66,68, 104
inc. 21, 186 inc. 7)

PROVINCIAL

1987

Derechos,
Deberes
Obligaciones

LEY Nº 10.208

PROVINCIAL

2014

Política
Provincial

LEY Nº 7.343 (modificada por
Leyes 8300 y 9156), su Decreto
Reglamentario
3.290/
y
Decreto Nº 2131/00

PROVINCIAL

1985

Ambiente en general

LEY Nº 8.936

PROVINCIAL

2001

Conservación de Suelos

y

Ambiental

LEY N° 5.589

PROVINCIAL

1973

Código de Aguas de la
Provincia de Córdoba

DECRETO Nº 847/16

PROVINCIAL

2016

Vertido de Efluentes

LEY Nº 8.973 y Decreto
Reglamentario N° 2149/03

PROVINCIAL

2001

Adhesión a la Ley Nacional
Nº 24.051

LEY 9.088

PROVINCIAL

2003

Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos

Modificaciones a la Ley 26.190,
Régimen de fomento nacional
para el uso de fuentes renovables
de energía destinada a la
producción de energía eléctrica.
Establece
beneficios
promocionales.
Reglamenta los Capítulos III, IV, V,
VI, VII, VIII y IX de la Ley
27.191 sobre régimen de fomento
nacional para el uso de fuentes
renovables de energía destinada
a la producción de energía
eléctrica, que como anexo II
forma parte integrante del
presente decreto.
Establece las condiciones que
deben cumplir los titulares de los
proyectos
para
obtener
el
certificado de inclusión en el
régimen de fomento de las
energías renovables.
Valores límites de emisión de
humo, gases contaminantes y
material particulado (vehículos
diésel).
Normas
específicas
de
conservación y recuperación de
suelos.
El Estado Provincial resguarda el
equilibrio ecológico, protege el
medio ambiente y preserva los
recursos naturales.
Determina la política ambiental
provincial y complementa los
presupuestos
mínimos
establecidos en la Ley Nacional
Nº 25.675 -General del Ambiente-,
para la gestión sustentable y
adecuada del ambiente, la
preservación y protección de la
diversidad
biológica
y
la
implementación del desarrollo
sustentable
Principios
rectores
para
la
preservación,
conservación,
defensa y mejoramiento del
ambiente
Declara de orden público la
conservación y la prevención de
la degradación de los suelos.
Creación de Consorcios de
Conservación de Suelos
Aprovechamiento, conservación
y defensa contra los efectos
nocivos de las aguas, álveos,
obras hidráulicas y las limitaciones
al dominio en interés de su uso
Establece los estándares y normas
sobre
vertidos
para
la
preservación del recurso hídrico
de la Provincia
Lineamientos de gestión de los
residuos peligrosos. Obligaciones
de los generadores, operadores y
transportistas ante la Autoridad
de Aplicación
Regula la generación, transporte,
tratamiento,
eliminación
y
disposición transitoria o final de los
RSU
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CAPÍTULO IV: PROYECTO
4.1 Localización del proyecto
El proyecto se ubica en la localidad de Luque, departamento Río Segundo, provincia de
Córdoba, dentro de las instalaciones de la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Luque
Limitada, en la intersección de las calles 25 de Mayo y Juan Miranda.
Las coordenadas en las que se emplaza el Proyecto son las siguientes:
Latitud
31°38'43.83"S

Longitud
63°21'7.90"O

Ilustración 1: Ubicación del Proyecto- Localidad de Luque
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Ilustración 2: Ubicación del Proyecto

4.2 Uso del suelo
La propiedad se encuentra registrada catastralmente como: CUENTA N° 02339-LOTE A- PARCELA
1, Y CUENTA N° 2340-LOTE B-PARCELA 2.
Se anexa factibilidad de Uso del Suelo otorgada a la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales
Luque Limitada por la Municipalidad de Luque.
ANEXO II:
2.1 Factibilidad Uso del Suelo

4.3 Superficie
La superficie total del terreno es de 1733 m2, mientras que la superficie a ocupar por el Parque
Solar es de 600 m2.

4.4 Descripción del proyecto
4.4.1 Descripción Proyecto
El parque solar, estará formado por:



90 paneles solares monocristalinos de 345Wp.
100 estructuras de hormigón que irán solo apoyadas en el suelo
9
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1 inversor SMA de 25 KW
Cables para conexionado
Tablero de control

El mismo generara en promedio 158 MWh anuales y serán inyectados a la red eléctrica de la
cooperativa.
Ilustración 3: Layout

Ilustración 4: Layout

Ilustración 5: Layout
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Ilustración 6: Layout

Capacidad de potencia instalada:



Potencia en CC: 30 KWp
Potencia en AC: 25 KW

ANEXO III:
2.1 Inverter y medidor

4.4.2 Inversión total a realizar
La inversión total a realizar se calcula en 35000 USD. Se anexa presupuesto económico.
ANEXO IV:
3.1 Presupuesto económico

4.4.3 Etapas del proyecto y cronograma:
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4.4.4 Personal
La cantidad de personal a emplear será:



Construcción: 8 personas
Operación y mantenimiento: 1 persona

4.5 Insumos y detalle de operaciones
El consumo de insumos que requerirá el proyecto durante la etapa de construcción y operación
se muestra a continuación:
 Electricidad:
La energía requerida para la etapa de construcción será obtenida a partir de la Cooperativa
de Servicios Públicos y Sociales Luque Limitada.


Agua:

Las necesidades de suministro de agua en la planta fotovoltaica se utilizarán para consumo
propio de operarios y empleados, tanto en fase de operación como en fase de construcción. El
consumo aproximado por empleado y día será de 10 litros/persona/día. Se proveerá agua
envasada (botellas / dispenser) desde la localidad más cercana.
La limpieza de los paneles fotovoltaicos es una tarea relativamente sencilla, cuya periodicidad
depende de la acumulación de polvo y suciedad sobre los paneles fotovoltaicos. Dicha tarea
consiste en la limpieza de los módulos con agua, y es una de las acciones principales a
ejecutar dentro del plan de mantenimiento preventivo, dada la relevancia que tiene sobre el
rendimiento final de la instalación fotovoltaica.
En la etapa de operación se utilizará agua para la limpieza de los paneles, la cual será absorbida
12
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por el suelo o evaporada desde los mismos paneles. Este efluente presenta características
similares al agua de lluvia, puesto que solo contiene restos de polvo y se encuentra exenta de
contaminantes que puedan afectar la calidad del suelo y/o cursos superficiales o subterráneos
de agua.

4.6 Emisiones, efluentes, residuos
4.6.1 Emisiones a la atmósfera
Las emisiones a la atmósfera del proyecto son generadas principalmente durante la etapa
de construcción y son las siguientes: Generación de material particulado y emisiones gaseosas por
circulación de vehículos en obra.
Para la etapa de operación las emisiones atmosféricas no serán considerables, ya que el proyecto
corresponde a una central que no emite contaminantes atmosféricos, y las emisiones estarían
asociadas a tránsito de vehículos livianos principalmente. Ocasionalmente se presentarán
vehículos medianos para realizar mantención y limpieza.
4.6.2 Descargas de efluentes líquidos
Tanto en la etapa de construcción como operación, las aguas residuales generadas serán las
provenientes del personal contratado para la construcción y aquel que se encontrará en planta
durante los años de vida útil del parque. Los operarios utilizarán los baños presentes en la
Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Luque Limitada.
4.5.5 Residuos
La mayor cantidad de residuos, efluentes y emisiones del Proyecto serán generados
durante la Etapa de Construcción.
Todos los residuos asimilables a sólidos urbanos que surjan durante esta Etapa de construcción
serán correctamente almacenados de manera transitoria dentro del predio en cuestión y
posteriormente transportados a disposición final en el mismo sitio donde se disponen los RSU
generados en la Municipalidad de Luque.
Durante la etapa de construcción, los residuos que se generarán serán de tipo urbano o asimilable,
al tratarse de residuos derivados del material en desuso (cartones, plásticos, etc.), y del personal
de construcción, que no se encuentran enmarcados en la Ley de Residuos Peligrosos.
Durante la etapa de operación, la generación de energía en la planta fotovoltaica supone una
fuente limpia de obtención de energía. Los residuos generados durante la etapa de operación
pueden considerarse despreciables. Dentro de esta etapa, los residuos líquidos y sólidos
domiciliarios únicamente serán generados por los empleados que permanecerán en la planta. No
se generarán ningún tipo de residuos sólidos industriales ni peligrosos.

4.7 Beneficios socioeconómicos del proyecto
Objetivo: Generar energía de forma renovable para autoconsumir dentro de la cooperativa.
Beneficios:


Ahorro en compra de energía eléctrica por parte de la cooperativa, de forma rentable
13
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Disminución de las emisiones de CO2
Generación de empleo para llevar a cabo el proyecto

4.8 Área de influencia directa e indirecta
El Área de Influencia Directa está constituida por la superficie total del emplazamiento
ocupado por el mismo. Mientras que el área de influencia indirecta se define como aquella zona
en torno al AID que podría verse impactada indirectamente por las actividades constructivas y
operativas del proyecto.
La definición del Área de Influencia Directa corresponde a la ocurrencia de los impactos directos y
de mayor intensidad en la zona de desarrollo del Parque Fotovoltaico.
Asimismo, para definir el Área de Influencia Indirecta se consideran factores de calidad de aire,
aumento en la exposición de ruidos y vibraciones, calidad de recursos hídricos y de suelo, flora y
fauna, socioeconómicos, dinámicas sociales, administrativas, entre otros, los cuales repercuten en
los aspectos socioculturales y ambientales.

4.8.1 Área de Influencia Directa (AID)
Para el caso de estudio queda definida como el terreno de uso y explotación propia de la
actividad, es decir donde se emplazarán los paneles solares y toda la infraestructura necesaria
que conforma el Parque Solar.
Mediante el relevamiento in situ del sector se expresa:


En el sitio de emplazamiento del predio no existe presencia de especies
arbóreas, por lo que no será necesario la extracción de ejemplares. No
obstante, el predio se encuentra perimetrado por una cortina forestal, la cual
puede verse afectada en la etapa de construcción por la voladura de material
particulado.



El predio del proyecto se encuentra en una zona urbanizada, por lo que la
diversidad de especies animales es baja, tratándose en su mayoría especies del
tipo doméstico. En resumen, los factores ambientales de flora y fauna no se
encuentran alterados.



El terreno colinda hacia el Norte con calle 25 de Mayo, cruzando la misma se
encuentran viviendas. Hacia el Sur se observan galpones. En sentido Oeste se
encuentra la calle Juan Miranda y campos agrícolas. En dirección Este, el predio
colinda con galpones.



En la etapa de construcción los vecinos de las viviendas próximas al proyecto
pueden verse afectadas por ruidos molestos y material particulado en
suspensión.



En la etapa de operación y mantenimiento, el Parque Fotovoltaico no generará
molestias a los vecinos.
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Ilustración 7: Área de influencia Directa

4.8.2 Área de Influencia Indirecta (AII)
Se define a aquella zona en torno al AID que podría verse impactada indirectamente por las
actividades constructivas y operativas del proyecto y queda definida como la localidad de Luque.
La misma se determina en función de los beneficios sociales que traerá aparejada la instalación del
parque fotovoltaico.
Es decir que mediante la construcción, puesta en funcionamiento y actividades de cierre, podría
mejorarse la actividad económica de la localidad y requerir mano de obra local permanente o
temporal. Al mismo tiempo, generar un buen posicionamiento a nivel regional por la utilización de
nuevas tecnologías y energías renovables.
Ilustración 8: Área de influencia Indirecta
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