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  Normativa de Consulta 

Normativa Nacional 
 

 Constitución Nacional. Artículos 41˚, 43˚ y 124˚: Principio, derechos y deberes 

 Ley 25.841: Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR 

 Código Civil y Ley 13.512. Ley de Propiedad Horizontal 

 LEY Nº 19.587 Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 DECRETO Nº 351/79, Modif. Por dec. Nº 1338/96, Anexo III Decreta La Ley N°19.587 

 DISP. D.N.H. y S.T. Nº 41/89, ANEXO I Reglamenta inc. 8 art. 39 (anexo I) del 

Decreto 351/79: Libro de Evaluación de Contaminantes Ambientales 

 Ley 25.675 – Ley General del Ambiente 

 Ley Nº 25.688 Ley sobre Régimen de Gestión Ambiental de Agua 

 Ley Nº 25.831 Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para garantizar el 

derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado 

 Ley N° 25.916 Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para 

la gestión de residuos domiciliarios. 

 DECRETO 177/92 Crea la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano 

de la Nación 

 LEY Nº 25.197 Ordenamiento de datos de los bienes culturales de la Nación 

 LEY Nº 25.568 Aprueba la “CONVENCIÓN SOBRE DEFENSA DEL PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LAS NACIONES 

AMERICANAS” 

 LEY Nº 25.743 Preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico 

 LEY Nº 24.449 Establece que los automotores deben ajustarse a los límites sobre 

emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas que establezca la 

reglamentación 

 DECRETO Nº 779/95 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. 

 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 

 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, modif. por Decreto 779/95 Contiene Límites de 

Emisión relativos a las fuentes móviles 
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 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 diésel) 

 LEY N° 20.284  Preservación del Recurso Aire 

 CÓDIGO CIVIL, arts. 2326, 2611/2660 restricciones al dominio privado 

 LEY Nº 22.428 fomento de la acción privada y pública tendiente a la conservación 

y recuperación de la capacidad productiva de los suelos 

 RESOLUCIÓN SE 252/93 se aprueban las guías y recomendaciones para la 

ejecución de los estudios ambientales y monitoreo de obras y tareas exigidos por 

la Resolución N° 105/92. 

 LEY Nº 25.688 (RÉGIMEN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE AGUAS) Presupuestos 

mínimos ambientales para la preservación de las aguas 

 LEY Nº 24.051 Reglamenta generación, manipulación, transporte, tratamiento y 

disposición final de Residuos Peligrosos 

 

Normativa Provincial 
 

 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 

 LEY Nº 7343, modificada por Leyes 8300, 9117 y 9035 Preservación, 

Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente 

 LEY N° 10.208Política Ambiental de la provincia de Córdoba. 

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

Ambiental” 

 LEY Nº 5589 (CÓDIGO DE AGUAS) 

 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 

 LEY Nº 5.543 Protección de los bienes culturales de la Provincia 

 LEY Nº 8.167 Preservar y propender al estado normal del aire en todo el ámbito de 

la Provincia de Córdoba 

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

de Tránsito. 

 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 

 LEY Nº 8.751 Modificada por las leyes 9.147 y 9.156 establece las acciones, normas 

y procedimientos para el manejo del fuego -prevención y lucha contra incendios- en 
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áreas rurales y forestales en el ámbito del territorio de la Provincia 

 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 

 LEY Nº 8.936Declara de orden público en el territorio de la provincia la conservación 

de los suelos y la prevención del proceso de degradación 

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

 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 

 LEY Nº 8.066 y modificaciones Regula la actividad forestal de la Provincia 

 LEY Nº 6.964 Promulgada por Decreto Nº3442, Áreas Naturales de la provincia de 

Córdoba 

 LEY Nº 9.814 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de 

Córdoba 

 LEY Nº 9.088 Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos 

Asimilables a los RSU 

 Decreto 847/2106 Estándares y Normas sobre Vertidos para la Preservación del 

Recurso Hídrico Provincial 
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Capítulo I: Introducción 
 

1. Introducción 
 

El Aviso de Proyecto desarrollado a continuación proyecta el diagnóstico ambiental de 
la situación actual del área de emplazamiento del proyecto, para poder evaluar la 
afectación que puede existir al introducir cambios. Se trata del establecimiento de una 
planta asfáltica móvil o portátil en un predio ya modificado antropicamente, donde al 
término de las tareas proyectadas se retira por completo la infraestructura de la planta 
quedando prácticamente en su estado original como se encuentra en la actualidad. 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 
 

Identificar Área de Influencia a fin de detectar los posibles impactos ambientales y 
sociales en las distintas etapas (Montaje, Funcionamiento y Cierre), evaluar y 
cuantificar dichos impactos a fin de establecer las correspondientes Medidas de 
Mitigación y Monitoreos. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 
 

 Brindar un instrumento de gestión que garantice la viabilidad socio ambiental 
del proyecto. 

 Contribuir con la protección y conservación del medio físico, biológico y 
socioeconómico y cultural del área donde se ejecutará la misma, a través de la 
implementación de medidas que permitan prevenir, corregir y/o mitigar los 
impactos ambientales negativos y potenciar los positivos 

 Dar cumplimiento al marco legal ambiental, nacional, provincial y municipal. 
 

1.2. Alcance 
 

El alcance corresponde al establecimiento de una planta asfáltica móvil y continua, 
necesaria para la producción de mezclas asfálticas en caliente, que se localizará en 
San José de la Dormida. 
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Capítulo II: Proponente, Resp. Profesionales y Equipo Técnico 
 

2. Datos del Proponente 

• Proponente de la obra: ELECTROINGENIERIA S.A. – BOETTO Y 
BUTTIGLIENGO S.A. UTE 

• CUIT: 30-71132317-8 
• Domicilio real: Av. La Voz del Interior 8500 – Córdoba 
• Domicilio legal: Av. La Voz del Interior 8500 – Córdoba 
• Tel.: 351 5263150 
• Actividad principal: construcción, reforma y reparación de obras de 

infraestructura. 

2.1. Datos Responsables Legales empresa  
 

 Nombre y Apellido: José Luis Rabellini  

 Domicilio legal: Av. La Voz del Interior 8500 – Córdoba 

 Profesión: Ingeniero Civil. 

 CUIL: 20-12613557-3 

 N° D.N.I: 12.613.557 

 Teléfono: 351 5263150 

 E-mail: jrabellini@eling.com.ar  
 

2.2. Datos Responsable Técnico empresa  
 

• Nombre y Apellido: Fabio Gago 
• Domicilio Legal: Av. La Voz del Interior 8500 – Córdoba 
• Profesión: Ingeniero Civil 
• CUIL: 20-18498699-0 
• D.N.I.: 18.498.699 
• Teléfono: 351 5263150 

 

2.3. Datos Responsable Ambiental empresa  
 

• Nombre y Apellido: Victor Yorio 
• Cargo en la empresa: Dirección del SGI           
• Cargo del Proyecto: Responsable Ambiental de la planta. 
• Domicilio real: Lote 10, Manz. 69, Bº Los Arboles, Valle Escondido, Córdoba. 
• Domicilio legal: Av. La Voz del Interior 8500 – Córdoba 
• Profesión: Ingeniero. 
• D.N.I.: 23726546 
• Teléfono: 351 385-5631 
• E-mail: vyorio@eling.com.ar  

 

2.4. Dato Responsable Profesional del AA 
 

 Nombre y Apellido: Flavia Franchi Lambertti 

 Incumbencia: Ing. Industrial, Especialista en Ing. Ambiental 
 Matricula Profesional: 4370 

 RETEP: N° 227 

 Teléfono: 0351-155337791 

mailto:jrabellini@eling.com.ar
mailto:vyorio@eling.com.ar
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 E-mail: ffranchi@franchiasoc.com.ar 
 

2.5. Datos Equipo Técnico del AA 
 

 Nombre y Apellido: Cecilia Bertino 

 Incumbencia: Ingeniera Industrial 

 Matricula Profesional: 26.018.759/7179 

 E-mail: cbertino@franchiasoc.com.ar 
 

 Nombre y Apellido: Ana Laura Simian  

 Incumbencia: Lic. En Gestión ambiental  

 Matricula Profesional: 30469739/7124 

 E-mail: asimian@franchiasoc.com.ar 
 

 

 
 
 
  

mailto:ffranchi@franchiasoc.com.ar
mailto:cbertino@franchiasoc.com.ar
mailto:cecibertino@hotmail.com
mailto:asimian@franchiasoc.com.ar
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Capítulo III: Metodología y localización del proyecto 
3.1. Metodología empleada 

 

Se utilizaron como herramientas metodológicas durante el desarrollo del presente AA 
las siguientes: 

- Búsqueda de Información: recopilación de información bibliográfica, análisis de 
datos ofrecidos por la información cartográfica que existe sobre el área bajo 
estudio, recopilación de información in situ acerca de los factores naturales y 
culturales, que caracterizan la zona de afectación. 

- Relevamiento a Campo: posibilitó la obtención de datos in situ acerca de las 
características del tramo y lugares afectados directamente por el proyecto, así 
como de los elementos presentes en la zona de afectación que sean relevantes 
para ser evaluados en este estudio, como elementos condicionantes o bien 
como factores afectados. 

- Identificación de impactos: en el marco del relevamiento de campo se utilizan 
listas de control o check list y la cartografía e información geográfica utilizada 
por los proyectistas. 

- Valoración de impactos: se relevaron los estándares de calidad ambiental 
establecidos para el área de influencia, e información de referencia de 
estándares de calidad ambiental para contemplar como valores de línea de 
base. 

- Se definirán las medidas de mitigación: pautando las acciones y actividades a 
llevar a cabo en las distintas etapas del Proyecto evitando la alteración 
temporaria y permanente del medio ambiental y social. 

 

3.2. Localización del Proyecto 

Imagen 1: Ubicación de la planta asfáltica. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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La planta asfáltica se emplazará en un predio situado en Coord. Lat. 30°22'17.22"S y Long. 
63°56'40.65"O, a 1,7km de la localidad cordobesa de San José de la Dormida. 

 

3.3. Área de Influencia del Proyecto 

 

3.3.1. Determinación Área de Influencia Directa  
 

Para el cálculo del AID de la Planta asfáltica se contempla el predio propiamente dicho 
que tiene una superficie de 40000m2, ya que es un predio usado anteriormente y esta 
modificado antropicamente.  
 

Imagen 2: Sitio de emplazamiento 

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen del Google Earth. 

 

Analizando la imagen expuesta, se destaca que la planta asfáltica se emplazará en un 
predio situado en Coord. Lat. 30°22'17.22"S y Long. 63°56'40.65"O, en una zona rural a 
1700m de la localidad de San José de la Dormida. 

 

3.3.2. Determinación Área de Influencia Indirecta  
 

Para delimitar el Área de Influencia Indirecta (AII) se considerarán, como mínimo y en la 
condición más desfavorable, las áreas de dispersión de contaminantes que podrían 
derramarse o infiltrarse accidentalmente, tomándose un radio de 500m. 

Imagen 3: Delimitación del AID y AII 

  

AID 

AII 

Predio Planta 
Asfáltica 
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Capítulo IV: Caracterización del Proyecto 
 

4. Caracterización del Proyecto 
 

En el apartado a continuación se expone una descripción general y tecnológica del 
Proyecto planteado. 

4.1. Objetivo y Beneficios Socioeconómicos 
 

Habilitar y poner en funcionamiento una planta asfáltica móvil y continua en San José 
de la Dormida, Dpto. Tulumba, Córdoba. 

4.2. Beneficiarios 
 

Toda obra que necesite ser abastecida de mezclas asfálticas. 

4.3. Vida Útil 
 

El tiempo estimado en que el Proyecto cumplirá con los objetivos que le dieron origen 
es de 10 años. 

4.4. Magnitud del Proyecto 
 

El Proyecto contempla trabajos de acondicionamiento del predio y del equipo para la 
habilitación y puesta en marcha de la planta asfáltica continua y móvil para la 
producción de mezclas asfálticas en caliente, en San José de la Dormida. La planta se 
ubicara en su totalidad en el predio antes mencionado y contará con, zona báscula, 
zona de tanques, área de entrada y salida de vehículos, área administrativa, área de 
depósito, área de laboratorio de asfalto, playa de circulación y maniobra que permite 
el libre ingreso del camión cisterna con orientación a una salida libre, estacionamiento 
de camiones de carga, estacionamiento de vehículos de visitas y personal de trabajo. 
No se requerirá más terreno del que se encuentre totalmente habilitado para instalar 
las diferentes actividades. 
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Imagen 4: plano planta asfáltica 

 
Fuente: UTE 

 

4.5. Memoria descriptiva 
 

El proceso productivo de esta modalidad de planta se inicia con la dosificación de los 
áridos vírgenes a través de su peso dinámico individual. La etapa siguiente, es el secado 
de los áridos en el horno rotativo con llama directa en contraflujo. Una vez secos los 
áridos pasan a un mezclador continuo, de dos ejes paralelos, donde reciben la adicción 
del Cemento Asfaltico y el filler. La dosificación del Cemento Asfaltico se hace de forma 
continua a través de bomba dosificadora y el filler a través de un sinfín dosificador, con 
velocidad variable. La mezcla elaborada se la conduce hasta el silo de descarga por un 
elevador de arrastre, donde será transferida a los camiones.  
El sistema estándar de recuperación de finos es a través de filtro vía seca, con filtrado 
primario en el separador estático y reincorporación del polvo en el mezclador.  
La planta descripta está dotada de purificadores de aire del tipo filtro de mangas. Estos 
purificadores tienen la capacidad de separar las partículas del material de los gases 
provenientes de la combustión. Las partículas sólidas son todas reincorporadas al 
proceso, formando parte de la mezcla bituminosa, o sea, la planta no genera residuos 
sólidos que necesitarían un lugar propio para almacenaje y manejo. De esta manera se 
cumple con los criterios más exigentes en términos de fiabilidad, seguridad, rentabilidad 
y protección del medio ambiente. 
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Esta planta fue proyectada para ejecución de mezclas bituminosas en caliente, a partir 
de áridos vírgenes, incluyendo Rap. Ver Anexo: Memoria descriptiva  
 

4.5.1. Especificaciones Técnicas 

 
La planta en cuestión, tiene una capacidad de producción de 100 Tn/h, la producción 
media diaria podría considerarse de 500 Tn/dia.  
Considerando la producción media, que será de concreto asfaltico en caliente, y las 
características de los materiales cercanos, se puede considerar una producción media 
diaria que necesite las siguientes cantidades de materiales/insumos:   
 
Tabla 1: tabla de materiales/insumos  

Materiales/insumos Consumo diario (tn) 

Arena de trituración 0-6  174,45 

Piedra triturada 6-12mm 70,05 

Piedra triturada 6-19mm 193,50 

Arena silícea mediana 25,00 

Cal hidratada 10,00 

Cemento asfaltico AM 3 27,00 
Fuente: UTE 
 

Los materiales/insumos serán comprados en canteras comerciales habilitadas que 
contarán con la capacidad productiva para poder satisfacer las necesidades de 
materiales de la obra. 

Los equipos a utilizar son:  

 Planta asfáltica Ciber UACF 17 P-1 ADV- 2011 

 Grupo electrógeno 

 Cargador frontal 

 Herramientas menores  
 
Imagen 5: foto ilustrativa de la planta Ciber UACF 17 P-1 ADV 

 
Fuente: UTE 

 

4.5.2. Cantidad de personal a ocupar. 
 

Personal para: 

 Construcción (Reparación y Puesta en Valor): 4 personas. 

 Uso (Funcionamiento): 5 personas. 
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4.5.3. Consumo de agua. 
 

Se utilizará agua potable para consumo humano en una cantidad estimada de 20 litros x 
día que será provisto por camión tanque y será comprada al municipio que tenga el mejor 
precio. 
 

4.5.4. Consumo de Energía. 
 

 Monofásica (EPEC): 89 KW/mes (Consumo de Obrador) 

 Trifásica (Generación Propia mediante Grupo Electrógeno): Consumo de 
Combustible.  
 

4.5.5. Consumo de combustibles 
 

Se estima un consumo aproximado de: 

 676 lt/día de gasoil para Grupo Electrógeno y Cargadora Frontal 

 505 lt/día de fuel oíl para calentamiento calderas 
 

4.5.6. Desarrollo del Proyecto 
 
El Proyecto contempla trabajos de acondicionamiento del predio y sus instalaciones 
(limpieza, conservación y mejoramiento de elementos de las construcciones civiles) 
así como de la planta asfáltica/equipo (verificación y testeo de elementos mecánicos y 
eléctricos, remplazo de piezas deterioradas) para la habilitación y puesta en marcha 
de la planta asfáltica en San José de la Dormida. 

 

4.5.7.  Generación Residuos y Almacenamiento 
 

Residuos peligrosos 
 

Tal como lo solicita el registro de Generadores de Residuos Peligrosos de la Provincia 
de Córdoba, la empresa se inscribe en las siguientes corrientes: 

 Residuos Líquidos (Y8–Y9): aceites lubricantes gastados, generados durante el 

mantenimiento de bombas, compresores, equipos pesados, vehículos, etc. 

Solventes de limpieza o mantenimiento, desengrasantes, pegamentos y otros 

desechos fuera de especificación. Pintura y material afín, fuera de especificación.  

 Residuos Sólidos (Y48/Y8 – Y48/Y9 – Y31): tambores y contenedores vacíos de 
sustancias y desechos peligrosos (sacos, bolsas, envases, recipientes, entre 
otros). Suelos contaminados con aceites, lubricantes, combustibles y otros 
líquidos peligrosos producto de pequeños derrames durante las labores de 
mantenimiento de equipos y maquinarias. Baterías de plomo y otras baterías 
usadas de vehículos y maquinarias y otros equipos fuera de especificación. Otros 
materiales impregnados con sustancias peligrosas: guantes, alfombras, 
materiales usados para contención de derrames (almohadillas absorbentes, 
paños, trapos, restos de ropa, entre otros), papeles y plásticos impregnados con 
hidrocarburos. Filtros de aceites y repuestos impregnados con materiales 
peligrosos.  

Almacenamiento: los residuos generados en planta se dispondrán en recipientes de 200 
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Lt., de color rojo rotulados con la leyenda “Residuos Peligrosos” y la corriente definida 
anteriormente.  

Estos recipientes serán almacenados en un recinto donde permanecerán 
transitoriamente hasta su disposición final. Dicho recinto deberá cumplir con las 
siguientes características constructivas, a saber: 

 Estar claramente delimitado, identificado y con acceso restringido utilizando 
cartelería con la leyenda “ACCESO RESTRINGIDO- RECINTO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS”. 

 Hallarse separado de otras áreas de usos diferentes, con distancias adecuadas 
según el riesgo que presenten, impidiendo el contacto y/o la mezcla con residuos 
no peligrosos, insumos o materias primas. 

 Contar con piso o base impermeable y estar techado o poseer medios para 
resguardar los residuos peligrosos acopiados de las condiciones meteorológicas. 

 Contar con un sistema de colección, captación y contención de posibles derrames, 
que no permita vinculación alguna con desagües pluviales o cloacales. Los 
sistemas deberán poseer tapa o rejilla. 

 Poseer dimensiones acordes a la tasa de generación de residuos peligrosos y la 
periodicidad de los retiros. 
 

Residuos sólidos urbanos y asimilables e Inertes 
 

Los residuos sólidos son aquellos generados por el personal en planta, que no 
representan un riesgo. Entre los mismos podemos encontrar: 

 Urbanos y Asimilables: bolsas, vasos y botellas, cintas, hilos, trapos sin 
combustible ni aceites, envases de cartón, restos de embalaje, papeles en 
general, restos de alimentos.  
Almacenamiento: deberá disponerse de recipientes de color Negro, con la leyenda 
“Residuos Sólidos Urbanos” donde se verterán todos los residuos de esta 
categoría generados por el personal de la planta y el cual permanecerá en el sitio 
transitoriamente, deberán ser ubicados en lugares estrategicos. Serán 
recolectados, con la frecuencia que corresponda, la cual no deberá superar los 3 
días y dispuesto en los vertederos habilitados para tal fin, previo acuerdo con la 
comunidad regional. 

 Inertes: alambres, hierros, caños, chapas, estacas, maderas, tambores y bidones 
metálicos sin contaminar, cemento, pavimento, papeles, cartones, gomas, 
plásticos, escombros, metales, chatarra, vidrio.  
Almacenamiento: deberán ser ubicados en lugares estratégicos los recipientes de 
color Azul, con la leyenda “Residuos Inertes” donde se verterán todos los residuos 
de esta categoría generados en obra y el cual permanecerá en el sitio 
transitoriamente. Serán transportados y dispuestos previo acuerdo con la 
comunidad regional.  

 
Efluentes cloacales 

 
Son los que se generan por el uso de los baños químicos, dichos efluentes serán 
retirados y tratados por el proveedor de baños químicos. El cual deberá estar habilitado 
para la operación debiendo contar con la documentación de respaldatoria, dentro de sus 
responsabilidades está la de realizar la higiene y desinfección de los baños, el retiro, 
transporte y disposición final de los efluentes cloacales en un todo de acuerdo con la 
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legislación aplicable. 

4.5.8. Cronograma 
 

A continuación se detalla el cronograma de actividades. 

 
Gráfico 1: Cronograma de Actividades 

 
Fuente: UTE 

 

4.5.9. Inversión 
 

La inversión total de la obra es de $ 1627431,19 
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Capítulo V: Diagnóstico Ambiental de Base 
 

5. Diagnóstico Ambiental de Base 
 

En el apartado a continuación se realiza un relevamiento del entorno, a partir del cual 
se puede tener un panorama del perfil ambiental de la zona directa de afectación, que 
permite visualizar los aspectos ambientales y sociales más relevantes. Ver Anexo: 
Relevamiento Ambiental 

Respecto de los puntos de muestreo para la descripción de las condiciones 
preexistentes de aguas, suelos y aire, el mismo se considera que no amerita debido a 
que es un sitio modificado antropicamente que es un predio que se utiliza como obrador 
para diferentes proyectos. 

Respecto a la presentación de un Plan de reforestación, el mismo no aplica debido a 
que no habrá necesidad de extracción arbórea.   
 

5.1. Diagnóstico de los aspectos físicos 

5.1.1. Geología 
 

Los suelos más importantes de la región, por la superficie que ocupan, son los 
Haplustoles énticos (54%) y los H. típicos (21%). Ambos suelos son característicos de 
las llanuras subhúmedas y semiáridas con un tipo de vegetación herbácea entre un 
bosque abierto, estrato que ha contribuido al enriquecimiento en materia orgánica de un 
horizonte superficial, oscuro y más o menos bien estructurado, que se manifiesta 
prácticamente como única evidencia de diferenciación pedogenética. Se trata de suelos 
con buenas condiciones físicas y químicas para su utilización agropecuaria, pero resultan 
de cierta fragilidad una vez desprovistos de la cobertura de vegetación bajo la cual se 
desarrollaron. 
En las áreas planas y plano cóncavas que han favorecido procesos de iluviación y el 
desarrollo de horizontes de acumulación de arcilla (horizontes argílicos) se encuentran 
Argiustoles, con un grado mayor de desarrollo y madurez. En los campos bajos, en 
condiciones propicias para la evolución hidromórfica de los suelos por la presencia de 
una capa freática cercana a la superficie con anegamientos frecuentes y prolongados, 
son dominantes los Natralboles típicos (12%) y los Natracualfes típicos (3%), 
caracterizados por la acumulación de sales, sodio y su ocurrencia se hace más frecuente 
en el área del límite o transición con la depresión del Mar de Ansenuza. 
 

5.1.2. Geomorfología 
 

La llanura, conformada por una sucesión de unidades geomórfológicas, comienza en el 
piedemonte distal del Este de las Sierras del Norte, el que paulatinamente va dando lugar 
a una planicie, en cuya génesis, intervienen procesos fluviales (incluídos escurrimientos 
mantiformes) y eólicos, para terminar contra el borde de la depresión del Mar de 
Ansenuza, donde predominan las formas deacumulación - deflación. 
De la región serrana descienden numerosos arroyos, algunos con caudal apreciable, 
pero la mayoría desaparece por infiltración y uso consuntivo, a poco de alcanzar la 
plataforma basculada. Las características generales del régimen de estas corrientes 
intermitentes son muy parecidas, salvo pequeños matices principalmente de tipo 
climático. 
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5.1.3. Clima y atmósfera 
 

Las condiciones climáticas se asemejan a las que se describen para la Pampa Loéssica 
Alta, aunque un poco más cálidas e inviernos menos definidos. La evapotranspiración 
potencial supera los 900 mm anuales y las deficiencias hídricas son mayores en 
proporción. 
 

5.1.4. Hidrología Superficial y Subterránea 
 

La región en donde se encuentran las localidades de San José de la Dormida, Las Arrias, 
Rosario del Saladillo, Los Mistoles, Las Peñas, Capilla del Sitón y Simbolar se trata de 
un ambiente plano y alto, llamado plataforma basculada, con pendiente regional hacia el 
Este bastante uniforme y disminuye en el mismo sentido. Como formas menores del 
paisaje se observan líneas de escurrimiento deprimidas de origen estructural, que se 
entrecruzan en dos sentidos principales conformando un sistema de drenaje 
subrectangular.  
La capa freática está muy profunda sobre el borde occidental, encontrándose más 
próxima a la superficie en el Este, pero sin afectar el perfil del suelo.  
La zona del proyecto está constituido por conos, abanicos aluviales, derrames y terrazas 
de ríos y arroyos parcialmente cubiertos por depósitos eólicos franco-limosos. 
Al Norte del Departamento de Tulumba pueden observarse sistemas hídricos dispersos 
de los cursos de agua. En la región donde se encuentra ubicado el proyecto los ríos o 
arroyos se pierden o insumen en lechos arenosos, sólo después de lluvias copiosas 
continúan reactivando paleocauses o irrumpiendo linealmente por caminos o campos 
agrícolas con los consiguientes perjuicios (cárcavas o surcos profundos).  
En la región se destacan los siguientes cursos de agua: río Seco, de los Tártagos, 
Guayascate, Pisco Huasi, Bustos, Jesús María y rio Ancasmayo, que es un pequeño 
curso de agua que permanece seco casi todo el año y forma parte del límite con la 
provincia de Santiago del Estero. 
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Imagen 6: Mapa cuencas hidrográficas 

 
Fuente: Secretaria de Recursos Hídricos y Coordinación. 

 

5.1.5. Sismicidad 
 

La Provincia de Córdoba ha incorporado el reglamento INPRES CIRSOC 103 el cual 
hace referencia a la nueva generación de reglamentos nacionales de seguridad 
estructural impulsada por el INTI-CIRSOC clasificando el comportamiento de los suelos 
y fijando los movimientos sismo resistente de las estructuras más comunes. 
De acuerdo con dicho reglamento, el área de estudio se encuentra dentro de las zonas 
“0” y “1”, muy reducida peligrosidad sísmica y reducida peligrosidad sísmica 
respectivamente. 
 

5.2. Diagnóstico de los aspectos biológicos. 
 

5.2.1. Vegetación 
 

La región estaba cubierta por un bosque xerófilo perteneciente a la denominada por Luti 
et al. (1979) como Provincia Bosque Chaqueño Oriental. Este bosque de 12 a 20 m de 
altura está dominado por quebracho blanco, quebracho colorado santiagueño, itín o 
barba de tigre. De acuerdo a las descripciones de Lorentz (1876) y Kurtz (1904), este 
bosque se extendió por toda la planicie oriental hasta mediados o finales del siglo XIX, 
aunque ha sido prácticamente eliminado y se conservan sólo parches aislados, que no 
superan el 15 % de la extensión original. Actualmente se encuentran principalmente 
bosques abiertos de quebracho blanco. 
Es frecuente también, la aparición de bosques mixtos codominados por algarrobos 
blanco, negro y talas en los bajíos. Hacia el Sur desaparecen gradualmente las especies 
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más importantes del bosque, adquiriendo características semejantes a la región del 
Espinal. 
Las actividades humanas han determinado la aparición de comunidades arbustivas y 
arbóreas que reemplazan el bosque original, dominado por garabato, tala churqui, 
piquillín y chañar. 
 
5.2.2. Fauna 

 
La región se caracteriza por la presencia de vertebrados del Noreste argentino como: 
sapo rococo, yarará grande, lampalagua, rana mono, perdiz montarás, charata, pepiteros 
grises y mamíferos como corzuela parda y pecarí de collar. 
La pérdida de masa boscosa en esta región ha significado la desaparición de varias 
especies de aves como loro pico negro o loro hablador, carpintero negro, lomo crema, 
lechuza bataraza, manteniéndose en algunos relictos de bosque, mamíferos como oso 
hormiguero, gualacate y conejo tapetí. 
 

5.3. Diagnóstico de los aspectos socio-económicos. 
 

5.3.1. Población 
 

El Censo de Población de 2001, registró que 12.211 personas habitaban esta unidad 
administrativa 

 

5.3.2. Uso del Suelo 
 

En la zona de estudio se puede observar una distribución del uso del suelo en función 
de las actividades económicas que lo sostienen. Tales actividades, corresponden a 
minería, agricultura, ganadería, industria y turismo. Se presenta una importante impronta 
de la agricultura en la economía local, y pequeños puestos de ganadería caprina. 
Actualmente se presenta un marcado sesgo turístico en la zona, en detrimento de los 
valores naturales y de la agricultura tradicional. Las incompatibilidades entre los diversos 
usos del suelo, el consumo de grandes extensiones de tierra para un determinado fin, o 
la explotación intensiva de los recursos disponibles en un territorio son causantes de 
muchas de las problemáticas actuales. 
 
5.3.3. Accesibilidad 

 

Se accede a través de los siguientes accesos: Ruta Nacional N°9 y Ruta Provincial N°16. 
  

5.3.5. Áreas Naturales Protegidas 
 

La creación y funcionamiento de Áreas Naturales, integradas en un sistema orgánico y 
armónico, tal como lo determina la Ley 6964/83, representa una estrategia de 
conservación de la naturaleza de gran eficiencia práctica, al permitir la aplicación 
regulada y controlada de los regímenes de conservación y uso de ambientes y recursos, 
armonizando los requerimientos de la vida humana con los de la vida silvestre. 
Actualmente la provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Ambiente, tiene a su 
cargo la implementación práctica de 9 Áreas Naturales Protegidas y 2 Corredores 
Biogeográficos, que representan y atesoran ambientes naturales de nuestra provincia. 

1. PARQUE NATURAL PROVINCIAL Y RESERVA FORESTAL NATURAL 
“CHANCANÍ”. 
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2. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE “MONTE DE LAS BARRANCAS” Y RESERVA 
DE USO MÚLTIPLE “SALINAS GRANDES” 

3. RESERVA NATURAL DE FAUNA “LAGUNA LA FELIPA” 
4. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE “PASO VIEJO” 
5. RESERVA DE USO MÚLTIPLE "BAÑADOS DEL RIO DULCE Y LAGUNA MAR 

CHIQUITA" 
6. RESERVA CULTURAL NATURAL “CERRO COLORADO” 
7. RESERVA HÍDRICA NATURAL “PARQUE LA QUEBRADA” 
8. RESERVA HÍDRICA NATURAL “PAMPA DE ACHALA” Y PARQUE NACIONAL 

“QUEBRADA DEL CONDORITO” 
9. CORREDORES BIOGEOGRÁFICOS 
10. CORREDOR BIOGEOGRÁFICO DEL CALDÉN. 
11. CORREDOR BIOGEOGRÁFICO DEL CHACO ÁRIDO 

 
Imagen 7: Mapa arqueológico de la provincia de Córdoba. 

 
Fuente: Ministerio de Agua, Ambiente y Energía. 

La traza no se proyecta en zona de reserva. 
 

5.3.6. Patrimonio Arqueológico/Paleontológico y Cultural 
 

Durante el desarrollo del relevamiento de la traza, no se halló evidencia de posibles sitios 
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de interés arqueológicos/paleontológicos y cultural. Adicionalmente se efectuaron 
consultas en los municipios y comunas beneficiados por la obra, con idéntico resultado. 
Se concluye que la probabilidad de hallazgo de estos sitios es poco factible.  
 
Imagen 8: Mapa arqueológico de la provincia de Córdoba. 

 
Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
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Capítulo VI: Sensibilidad Ambiental 
 

6. Sensibilidad Ambiental 
 

La relación de la sensibilidad con la actividad a ejecutar permitirá diseñar correctamente 
la medida de mitigación necesaria para evitar la alteración del medio ambiental y/o social 
involucrado. 
Se definen entonces, en primera medida, el nivel de sensibilidad y calidad ambiental 
como así también los componentes ambientales que son considerados para un correcto 
análisis. 
Los niveles de sensibilidad se establecen en una puntuación del 0 al 4, cuya justificación 
se basa en la necesidad de contar con mayor amplitud de análisis en función de las 
diversas situaciones que pueden presentarse en el proyecto. De esta manera se le 
asigna el mayor valor de sensibilidad ambiental, el número 4, a aquellas situaciones con 
aspectos ambientales significativos y con el número 0 las de menor significancia. 
Se resumen a continuación, en las siguientes tablas, los factores de ponderación de los 
componentes ambientales para el área de estudio: 
 
Tabla 2: Factores de ponderación de componentes ambientales. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez definido los factores de ponderación se procede a calcular el Índice de 
Sensibilidad Aspecto según la siguiente fórmula: 

 
 

Luego se calcula el Índice de Sensibilidad Ambiental según:  

 
El mismo representa la sensibilidad ambiental global en el área de análisis. Se puede 

concluir a partir de su cálculo que, valores de índices de sensibilidad altos representan 
una alta sensibilidad, es decir zonas que son susceptibles de perturbarse mediante la 
actividad planteada, mientras que por el contrario un valor de índice bajo demuestra lo 
opuesto. 
 

6.1 Tablas Factores de ponderación de componentes ambientales 
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1. Planta asfáltica 

Tabla 3: Factores de ponderación de componentes ambientales. 

 
 
 

ASPECTO AMBIENTAL (J) 
NOTACIÓN 

FACTOR DE 
PONDERACIÓN 

 n m 

ASPECTO FISICO 

C 0,7 

2,3 

G 0,7 

E 0,5 

HSup 0,3 

Hsub 0,3 

ASPECTO BIOLÓGICO 
V 0,3 

0,7 

F 0,3 

 ES 0,3 

ASPECTO SOCIOECONÓMICO 
 Y CULTURAL 

AH 0,5 

US 0,5 

I 0,3 

T 0,3 

1,7 AP 0,1 

A 0,1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 6.2 Tablas Índice de Sensibilidad Aspecto 
 

Se detalla a continuación una tabla resumen, en donde se especifica el valor de 
sensibilidad ambiental asignado a cada componente, como así también el cálculo 
correspondiente al ISA: 
 
Tabla 4: Sensibilidad ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 6.3 Conclusiones Análisis de Sensibilidad Ambiental 
 

Como resultado del análisis de Sensibilidad Ambiental desarrollado para las etapas de 
montaje (instalaciones y equipos) y cierre (abandono y/ o retiro) del Proyecto a llevarse 
a cabo, se resalta que corresponde con sectores cuya sensibilidad resulta ser moderada 
debido a:  

ESCALA

0 < X < 25

25 ≤ X ≤ 50

50 ≤ X 

4,0 3,0 9,4 3,0

3,0 2,0 3,0 3,0

3,04,0 3,0 2,0 2,0 2,1 4,0 3,0 1,0

2,07,7 2,0 3,0 3,0 2,4 4,0

4,0

4,0

Etapa de Construcción

Etapa de Operación y 

Mantenimiento

0,1 0,1

Etapa de Cierre/Abandono 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 54,0 3,0 2,0 2,0 18,0 4,0 3,0 1,0 3,0

Cálculo de Sensibilidad 

Ambiental

Planta Asfáltic

0,3 0,3 0,7 0,5 0,5 0,3

A

Aspecto Ambiental Físico Aspecto Ambiental Biológico Aspecto Ambiental Social y Cultural

C G E US I T APHSup HSub IAF V F ES

0,7 0,7 0,5 0,3 0,3 2,3 0,3

ISA

31

27

Global

4,7

IAF AH

0,0 0,0 4,7 143

0,0 0,0 4,7

0,0 0,0

0,3 1,7

IAF

3,0 2,0
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 El movimiento de suelo para la realización de tareas tales como la nivelación y 
acondicionamiento del terreno generará impacto sobre el recurso aire 
produciendo MP-10 en suspensión, impacto poco significativo sobre el recurso.  A 
sí mismo, generará compactación y posibles puntos de contaminaron del recurso 
suelo debido a derrames y vertidos accidentales. 

 Sobre el recurso suelo, en la tarea de recomposición se pretende restaurar y 
devolverle al mismo las condiciones en las que se encontraba antes de la 
ejecución de la Obra. 

 Se generarán ruidos debido a las actividades de construcción, produciendo 
molestias a la población circundante. No obstante los ruidos que se generen serán 
en horas permitidas. 

 El vertido accidental de efluentes cloacales, o lixiviados de los RSU generados 
durante el transcurso de la obra, pueden disminuir la calidad de aguas 
subterráneas u contaminación del suelo. 

 No se realizarán tareas extractivas, por lo que la sensibilidad sobre la flora es baja. 

 Con respecto a la fauna, el área en donde se localiza el proyecto, es una zona 
agrícola con campos modificados antropicamente, por lo que la presencia de 
fauna en in situ es moderada, como así también su sensibilidad.  

 Como resultado del análisis de Sensibilidad Ambiental desarrollado para el 
Obrador a llevarse a cabo, se resalta que corresponde con sectores cuya 
sensibilidad resulta ser moderada debido a que el sector en donde se emplazará 
es un área rural. 
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Capítulo VII: Identificación y Evaluación de Impactos 
Ambientales 

 

7. Identificación de Impactos 
 

La identificación de los impactos ambientales y sociales, tanto positivos como negativos, 
fue realizada en función de la información base disponible y el relevamiento ambiental.  
En lo que respecta a su valoración se tuvieron en cuenta los componentes de la Obra, la 
normativa existente, como así también factores ambientales y sociales.  
A continuación se detallan los componentes del sistema receptor que pueden ser 
afectados por el proyecto en su conjunto, durante las etapas de montaje (instalaciones y 
equipos), funcionamiento (operación y mantenimiento), cierre (abandono y/ o retiro).   
 

7.1. Acciones Impactantes 
 
Tabla 5: Componentes del Sistema Receptor. 

Factor Ambiental Impactos Ambientales Código 

Clima y Atmósfera 

Calidad de aire C1 

Nivel de Ruido C2 

Geología 
Calidad Visual/Paisaje G1 

Erosión G2 

Edafología 
Estructura E1 

Calidad Edáfica E2 

Hidrología Sup. 
Calidad H1 

Escorrentía H2 

Hidrología Sub. 
Calidad R1 

Recarga de acuífero R2 

Vegetación 

Cobertura vegetal V1 

Diversidad V2 

Fauna 
Abundancia A1 

Diversidad A2 

Ecosistemas Integridad Ecológica I1 

Asentamientos Humanos 

Calidad de Vida AH1 

Generación de empleos AH2 

Afectación de activos AH3 
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Usos del Suelo 
Actividades Productivas (primarias, secundarias, terciarias) US1 

Valor del suelo US2 

Infraestructura, Equipamientos, Servicios S1 

Fuente: elaboración propia. 

 

7.2. Matriz de Valoración de Impactos 
 

Como metodología, se analiza en primera instancia cada actividad y acción 
correspondiente. Luego se seleccionan los posibles impactos ambientales con el fin de 
evaluarlo mediante una escala cualitativa. Una vez valorados los mismos, se podrán 
establecer las medidas de mitigación que permitan corregirlos, compensarlos o 
mitigarlos.  
Las relaciones existentes entre los componentes del Sistema Ambiental y las acciones 
de Obra previstas en el proyecto, se establecen en una Matriz de Impacto Ambiental. La 
misma posee un carácter cuali-cuantitativo en donde se califica a cada impacto según el 
grado de importancia (I). El modelo a utilizar, es propuesto por Conesa Fernández Vitora 
(1997, Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental). 
De esta manera la importancia (I) queda plasmada en la siguiente ecuación: 

𝐼 =  ±〔3𝑖 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶〕 
 

Dónde:  
 

Tabla 6: Componentes de la ecuación. 

± 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 

Fuente: Elaboración propia. 

El desarrollo de la ecuación de I (Importancia) es llevado a cabo mediante el modelo 
propuesto a continuación:  
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Tabla 7: Modelo de Importancia de Aspecto 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 

Sin sinergismo 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4   

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 1 Irregular 1 

Directo 4 Periódico 2 

  Continuo 4 

Recuperabilidad (MC)   

 

 

I= ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC] 

  

Recuperable Inmediato 1 

Recuperable 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

Fuente: Elaboración propia. 

La explicación de los conceptos es la siguiente: 
 
Signo: El signo del impacto se refiere a cuan beneficioso (+) o perjudicial (-) es la acción 
sobre los factores considerados. 
Intensidad (i): Es el grado de incidencia de la acción sobre el factor. Sus valores 
varían entre 1 y 12, representando el 12 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): Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción (t0) y el 

Naturaleza (Signo) Intensidad (i) 

Beneficioso + Baja 1 

Perjudicial - Media 2 

  Alta 3 

  Muy Alta 4 

  Total 12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 1 Largo Plazo 1 

Parcial 2 Medio Plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total  8 Crítico 8 

Crítica 12   

Persistencia(PE) Reversibilidad(RV) 

Fugaz 1 Largo Plazo 1 

Temporal 2 Medio Plazo 2 

Permanente 4 Inmediato 4 

  Crítico 8 
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comienzo del efecto (tj) 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 retomaría a las condiciones 
iniciales correctoras. 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 aquella 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. 
 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 de la importancia (I) varían de bajo (I menor de 
25), moderado (I entre 25 y 50) a crítico (I mayor de 50). 
 
Tabla 8: Identificación de Impactos. 

Impacto Ambiental 

Importancia Escala Positivo Negativo 

Bajo < 25   

Moderado 25<I<50   

Severo o alto I>50   

No 
Significativo 

-   

Fuente: Elaboración propia. 

 
Ver Anexo - Matrices de Impacto Ambiental. 

 
7.3 Lectura de la Matriz de Evaluación de Impactos 

 

El predio correspondiente al emplazamiento del proyecto se encuentra colindante a 
zonas no edificadas ni urbanizadas, por lo que los impactos ambientales que se generen 
a partir de la etapa de montaje de la nueva infraestructura, se les asignan valores 
negativos bajos a moderados dependiendo el recurso afectado. 
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El proyecto actual, en la forma en que está planteado, no genera mayores impactos, 
excepto aquellas alteraciones puntuales en la fase de montaje las que más adelante se 
detallan. Entonces y en base al estudio de los resultados de las matrices, datos obtenidos 
del relevamiento y el estudio del ambiente del emplazamiento, se puede decir que la 
ejecución del mismo es compatible con el entorno. En lo que respecta a componentes 
biofísicos podemos inferir que por tratarse de un área modificada antrópicamente, la 
afectación generada por los impactos más significativos será absorbida paulatinamente 
por el entorno. No obstante, se analizan a continuación algunos componentes del 
ambiente. 
 
Factores Ambientales 

 

Suelo 

Las tareas que se realicen durante la ejecución del proyecto van a afectar el suelo 
modificando la infiltración del mismo. Este aspecto estará impactado principalmente 
durante la etapa de construcción con las actividades de acondicionamiento del terreno, 
como ser, circulación de maquinaria y equipos, acopio de materiales. 
Durante la etapa de construcción, la generación de residuos y efluentes, pueden 
ocasionar contaminación de dicho recurso como consecuencia de derrames accidentales 
de hidrocarburos, vuelcos, inadecuada disposición y transporte, accidentes personales, 
etc. 

 

Aire 

La calidad del aire estará afectada como consecuencia de la emisión de gases de 
combustión, polvo en suspensión y la generación de ruidos. Durante la etapa de limpieza 
del terreno, construcción de infraestructura, y movimientos de suelo se produce un 
impacto en la calidad del aire debido al aumento de polvo en suspensión. También la 
emisión de gases de combustión impacta sobre el aire con el uso de maquinarias y 
equipos que transportan materiales. Asimismo, se genera un alto índice de ruidos que 
afectarán al personal de obra. Los impactos identificados en la etapa constructiva son 
negativos, de importancia baja.  
En la etapa de funcionamiento del proyecto se estará impactando la calidad del aire por 
la emisión de gases de combustión y generación de ruidos. Como consecuencia de la 
circulación de vehículo en el predio. Respecto a la etapa de cierre, las actividades de 
restitución pueden generar un incremento en emisiones gaseosas y material particulado 
impactando en la calidad del aire. Dicho impacto se considera negativo de importancia 
moderada. A su vez puede generarse un incremento en el nivel de ruido, constituyendo 
un impacto negativo de importancia baja. 
 

Agua 

Los efectos directos están asociados a procesos de erosión hídrica, alteración de las 
escorrentías naturales, alteración de la capacidad de infiltración del suelo, arrastre de 
partículas y contaminantes, utilización de agua para riego, sobre todo en la etapa de 
construcción y cierre del proyecto. 
Debido a esto, se considera un impacto negativo de importancia baja, y respecto a 
actividades de tratamiento de efluentes cloacales existe una posibilidad de la migración 
de la contaminación hacia las napas. De acuerdo a esto, se adapta un sistema basado 
en los requerimientos dispuestos por la Autoridad de Aplicación. 
Respecto a posibles situaciones frente a la ocurrencia de contingencias, se considera un 
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impacto negativo de importancia crítica sobre el recurso durante la etapa de operación y 
cierre. Esto se debe a que es posible la migración de contaminantes que pudieran 
derramarse en caso de una situación extrema, ocasionando la contaminación de la 
hidrología subterránea. 
 

Flora y Fauna 

La vegetación autóctona presente en el lugar de emplazamiento del parque es 
prácticamente inexistente y no existe variedad de especies nativas o implantadas, ya que 
esta zona está modificada por el hombre. Respecto a esto, se identifica un impacto 
negativo de importancia baja en la etapa de construcción del proyecto.  
La Fauna podría verse afectada durante el proceso de construcción y operación, pero 
por las características de la zona del proyecto se establece como impacto negativo bajo. 
En lo que respecta a las actividades a llevarse a cabo durante la etapa de cierre se prevé 
un impacto positivo de importancia moderada.  
 

Socioeconómicos 

Debido a la actual situación económica el proyecto puede generar un movimiento de la 
población hacia este sector, considerando que se prevé y potencia la ejecución de 
infraestructuras de servicios. Durante la etapa de funcionamiento del proyecto, se 
incrementará la demanda de bienes y servicios en los negocios y emprendimientos que 
se asienten en la zona de emplazamiento. 
A su vez, la generación de actividades comerciales las que requieren mano de obra 
temporal y permanente. Los impactos positivos más significativos sobre estas 
componentes se llevarán a cabo durante la etapa de construcción, debido a que la obra 
demandará mano obra local, contratación de empresas de servicios. Esta situación 
generará un mejoramiento en el nivel de empleo y venta de materiales de construcción. 
Se generará un impacto positivo de intensidad moderada.  
 

Infraestructura 

En la etapa constructiva se esperan impactos negativos de intensidad moderada, 
especialmente aquellos relacionados a las acciones principales que la misma genera, 
inconvenientes en la circulación de vehículos pesados afectados a la obra, aumento en 
la intensidad de tráfico sobre las vías de acceso, inadecuada disposición de materiales 
y pérdidas de la carga de camiones, etc.  
En la etapa de funcionamiento del proyecto, se esperan impactos negativos de baja 
intensidad, especialmente aquellos relacionados a los servicios de infraestructura como 
son, el consumo de agua potable, energía eléctrica, incremento de las necesidades de 
recolección de residuos domiciliarios, descargas cloacales, gas natural, los cuales 
aumentaran su proporción en menor medida por tratarse de un área no urbanizada. 
Además, se espera un aumento del tránsito vehicular causado por la circulación de los 
autobuses, provocando un mayor uso de la infraestructura vial. 
 

Calidad de vida 

El proyecto no afectará la calidad de vida de las personas debido a que se encuentra en 
un sector no urbanizado. Por el contrario, es una fuente potencial de empleo para 
aquellas personas que se encuentren en cercanías del predio, mejorando su calidad de 
vida.  
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Capítulo VIII: CONCLUSIONES 
 

Tras analizar el estado actual de todos los elementos del medio (físico, biológico y 
socioeconómico) y valorar la posible incidencia de la ejecución del proyecto, se concluye 
que la instalación la planta, de la infraestructura y las acciones que esto implica, no 
representan cambios irreversibles en el área de influencia definida. Aquellas acciones 
que generarían los mayores impactos permiten la aplicación de medidas de mitigación, 
recuperación y compensación de manera tal que el impacto neto de dicha acción se vea 
atenuado. 
En la etapa de montaje se observan impactos negativos, muchos de incidencia temporal. 
Esto significa que una vez finalizada esta etapa, habrán sido mitigados junto con el 
avance del proyecto. En tanto, aquellos impactos de incidencia permanente tendrán 
asociadas medidas de mitigación, recuperación y compensación para reducir su 
incidencia. 
Estas medidas de mitigación, recuperación y acciones correctivas y de compensación se 
orientan a buenas prácticas ambientales a ejecutar durante la actividad de la planta, cuya 
responsabilidad de implementación quedará a cargo de la empresa.  
La etapa de funcionamiento de este proyecto representa el impacto positivo de mayor 
incidencia mejorando la economía local, promoviendo la generación de nuevos empleos.  
En la etapa de cierre, al término de las tareas proyectadas se retira por completo la 
infraestructura de la planta quedando prácticamente en su estado original como se 
encuentra en la actualidad, por lo que los impactos significativos son temporales. 
Por lo antes expuesto, se puede concluir que el proyecto se considera como generador 
de actividades que activarán la economía local, y que los beneficios hacia el ecosistema 
serán positivos por tratarse de un sitio modificado antropicamente donde no habrá 
necesidad de extracción de vegetación, alteración del suelo, afectación de la fauna, agua 
superficial y subterránea. Existiendo una compatibilidad entre el proyecto, el medio 
natural y el uso de suelo donde se pretende instalar ya que se mantiene la distancia 
mayor a 1km del centro poblado más cercano (la planta se ubica a 1.7km de San José 
de la Dormida). El proyecto apunta a ser sustentable, rentable y no afectar al entorno 
social. 
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