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I - INTRODUCCIÓN 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental, tiene carácter de AVISO DE PROYECTO y 
corresponde a una subdivisión simple, en un predio cuya superficie total de 15.726,00 m2 y 
del cual resultan 22 lotes, con la siguiente designación catastral N° 2304483601017013, 
Cuenta N° 2304-4075321- 9 MZA.: 109 –PARC.: 13.  
 
Se realiza conforme a los requerimientos establecidos en el Anexo II del Decreto N° 2131 
reglamentario de la Ley Provincial N° 10208, que establece un listado de proyectos 
obligatoriamente sujetos a presentación de Aviso de Proyecto y condicionalmente sujetos a 
presentación de Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Con el desarrollo del mismo se prevé evaluar, identificar, prevenir y mitigar los impactos que 
esta actividad genera sobre el ambiente. 

 
 
METODOLOGIA 
 
La metodología empleada para la ejecución del presente Estudio, se describe a continuación: 
 

1. Solicitud de documentación a la firma proponente del Proyecto, para realizar un 
diagnóstico del ambiente correspondiente al área en estudio y su zona de 
influencia. 

2. Entrevista con responsables técnicos del Proyecto. 
3. Relevamiento del área: se recorrió la zona de implantación y los alrededores del 

área mensurada y subdividida a fin de conocer sus características, determinar las 
zonas ambientalmente más sensibles e identificar las instalaciones presentes. 

4. Toma de fotografías del área. 
5. Proceso de información. 
6. Elaboración del documento Aviso de Proyecto. 
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AVAL DE DOCUMENTACIÓN 

 

Por el presente avalo toda la documentación presentada por la Licenciada Gabriela Lavilla, 

DNI 24.986.605, Consultor Ambiental de la Provincia N°163, tiene carácter de Evaluación de 

Impacto Ambiental del proyecto “subdivisión simple”, para ser presentado ante la Secretaría 

de Ambiente de la Provincia de Córdoba. 

 

Esta evaluación no supone para el autor otro compromiso que su rigor técnico basado en la 

información brindada por el comitente. El autor no es responsable de la ejecución del 

proyecto salvo expresa manifestación, no asumiendo ninguna responsabilidad sobre la 

ejecución de la obra en terreno. 

 

 

 

 
Della Costa, Alicia 

……………………………………………………… 

Firma y Aclaración 
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2. DATOS DEL PROPONENTE Y CONSULTOR DEL PROYECTO: 
 
2.1.       Datos del Proponente del proyecto: 
 
Nombre de la persona física o jurídica: ALICIA INES DELLA COSTA  

DNI: 22.720.637  

Domicilio legal: BOLIVAR 553, PISO 4, DPTO. D, BARRIO CENTRO, CIUDAD DE CÓRDOBA.  

 

 
2.2. Datos del Profesional responsable del Proyecto: 

 
Nombre y apellido: ING. AGRIM. SERGIO F. LUNA 
Matricula Profesional:    MP1276/1 
Domicilio legal: CORRO 340 PISO 2 OFICINA D, BARRIO CENTRO, DE  

LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 

e-mail: agrimensurasl@gmail.com 

 

2.3.  Datos del profesional responsable del estudio de impacto ambiental: 

 

Nombre y apellido: LIC. GABRIELA LAVILLA 

Domicilio: BEETHOVEN 457, B° TOURING, ALTA GRACIA, CÓRDOBA 

Matricula Profesional N°:  D – 0034 

Consultor Ambiental N°:  163  

Teléfono- fax: 3547-524977 

e-mail: gabylavilla@gmail.com 
 

 

Es importante mencionar que el profesional responsable del estudio de impacto ambiental 

trabaja en conjunto con el profesional responsable del proyecto, forman parte de un equipo 

profesional de trabajo y acompañamiento en proyectos similares.  

 

 

 

 

CONTENIDO ESTUDIO SUBDIVISION DELLA COSTA 
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3- AVISO DE PROYECTO 

 

3.1.  Denominación  

 
El presente estudio corresponde al proyecto de “Subdivisión simple”, para la venta de 
parcelas y construcción de viviendas unifamiliares”, en la Mzna 109, Lote 13, de la localidad 
de Tanti, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba. 
 

▪ Operación de Agrimensura: Subdivisión Simple 
▪ Profesional Interviniente:  Ing. Agrim. Sergio F. Luna MP1276/1 
▪ Titular Registral: Alicia Della Costa 
▪ Folio Real, Matrícula Nº MFR 1.492.933 (23),  

 

3.2.   Descripción general del proyecto 

 
El proyecto consiste en la mensura y subdivisión simple de una parcela cuya superficie total 
de 15.726,00 m2 y del cual resultan 22 lotes, según Plano. 
 
Los lotes planificados poseen superficies variables siendo 599,84m2 la superficie mínima y 
2.851,11m2 la superficie máxima, en la siguiente tabla se presenta detalle de los mismos: 
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Considerando la dimensión de cada uno de los lotes y de acuerdo a lo estipulado en las 

normativas existentes de urbanización de dicho Municipio, esta subdivisión respeta las 

condiciones naturales de la zona, proponiendo lotes adecuados para desarrollos 

arquitectónicos.  

 

3.2.1 Descripción de la parcela: 
 
FRACCION DE TERRENO: designado como LOTE 13, de la Manzana 109 en el Plano de 
subdivisión.  
 
Por la ubicación y las características del terreno, se trata de una parcela urbana, no 
inundable. (se adjunta certificado de no inundabilidad), emplazada en B° villa Parque del 
Lago San Roque, dentro del ejido municipal de la Localidad de Tanti, Pedanía San Roque, 
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba. 
 
La subdivisión simple planteada tiene como objetivo generar 22 nuevos lotes, mediante una 
configuración parcelaria compatible con lo requerido por las normativas municipales 
vigentes, optimizando al máximo aprovechamiento de los hechos físicos y naturales 
existentes en el inmueble afectado al proyecto y sus colindantes, tales como calles de uso 
efectivo, servicios e infraestructura existente y el escurrimiento de agua superficiales. 
  

 
 
A nivel local, el proyecto cuenta con la aprobación y visación de los planos por parte de la 
Municipalidad Tanti, con fecha 26 de junio de 2018. 
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En cuanto al diseño morfológico, se plantea fraccionamiento en cuadrículas, de tal modo que 
se acomode a su entorno inmediato, respetando la topografía y las condiciones naturales 
propias del terreno.  
 
Las actividades principales a desarrollar para esta subdivisión son: 
 

1. Delimitación de lotes. 
2. Instalación de red de energía eléctrica. 
3. Instalación de red de agua. 
4. Forestación urbana. 

 

 
 

Respecto a las factibilidades y aprobaciones municipales, el predio cuenta con: 

 

- Constancia de aprobación de mensura y subdivisión conforme normativa de uso del 

suelo (visado de la Municipalidad de Tati – ver anexo)  

- Factibilidad de localización 

- Factibilidad de recolección de residuos sólidos urbanos 

- Factibilidad de prestación de servicio de agua potable 

- Factibilidad de suministro de energía eléctrica 

- Certificado de No inundabilidad 

- Certificado de no afectación al Patrimonio cultural 
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3.2.2 Situación Ambiental existente: 

 

El área colindante al proyecto, se encuentra urbanizada, no obstante, donde se emplaza el 

Proyecto no presenta signos de contaminación y/o deterioro ambiental y en la actualidad se 

encuentra sin ningún tipo de edificación e intervención. 

 

Tal como se mencionará anteriormente, el área de Proyecto, se localiza en una zona No 

Inundable, de acuerdo a los registros municipales. 

 

A continuación, se expone una Imagen Satelital con los niveles en el área: 

 

 
 

Específicamente la parece en estudio se encuentra ubicada en la manzana conformada por 

las Calles Guaraní, Copina, La Pampita y La Calabalumba. 

SUBDIVISION 

DELLA COSTA 
TANTI 
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3.3 Nuevo Emprendimiento o Ampliación 

 

Se trata de un emprendimiento nuevo, que se desarrollará en un terreno baldío, emplazados 

en un sector denominado Villa Parque del Lago San Roque, en el sector este de la zona 

urbanizada de la localidad de Tanti, en Departamento Punilla, Provincia de Córdoba. 

 

 
En línea recta está a 6.300 m de Tanti, a 3.500 m del lago y a 700 m de la ruta 38 

 

 

3.3.1.   Coordenadas Geográficas: 

- Lat.  31°33’81.15” S.  

- Long. 64°33´35.44” O. 

 

SUBDIVISION 

DELLA COSTA 

TANTI 
VILLA PARQUE  

LAGO SAN ROQUE 
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3.4 Designación catastral: 

 

Circ.:36, Secc.:01, Manz.:017, Parc.: 13, designación oficial MZ. 109, lote13, según Escritura 

Pública la Titular registral es la Sr. Alicia Inés Della Costa, DNI: 22.720.637 
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3.5 Objetivos y beneficios 

 

El principal objetivo de este proyecto es inmobiliario; como tal, su beneficio se presenta 

principalmente en el ámbito local, con la ampliación de la oferta habitacional en la localidad 

de Tanti.  
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3.6 Localización, área de influencia del proyecto y población afectada  

 

El proyecto en estudio se desarrolla en la localidad de Tanti, ubicada en el Departamento 

Punilla, Provincia de Córdoba. 

 

La provincia de Córdoba, se encuentra en las coordenadas 32ºS 64°O, ubicada al Oeste de la 

región central de la República Argentina, cuenta con 165.321 km2 de superficie y se divide 

política y administrativamente en 26 departamentos.  

 

 
Fig. 1. Provincia de Córdoba en Argentina. Detalle de división política. 

 

 

El departamento Punilla (latitud 30º 20’S, longitud 64º 27’ O) recibe su nombre por abarcar 

la mayor parte del Valle de Punilla. Para los fines catastrales el departamento se divide en 5 

pedanías: Dolores, Rosario, San Antonio, San Roque y Santiago.  

 

Este departamento se encuentra íntegramente dentro de la zona de las Sierras de Córdoba 

del Oeste de la provincia, más exactamente delimitado por la Sierra Grande al Oeste y por la 

Sierra Chica al Este; por el Norte limita con la llamada Cuenca del Sol (zona de Cruz del Eje) 

y por el Sur limita con el Valle de Paravachasca (zona de Alta Gracia).  
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Por otro lado, el Sur del departamento está recorrido por Río San Antonio que confluye en 

la zona de Carlos Paz con los ríos Cosquín, Mojarras y Chorrillos formando el Lago San Roque 

del cual nace el Río Primero. 

 

El Departamento de Punilla abarca, entonces, casi la totalidad del Valle de Punilla, y está 

recorrido de Norte a Sur (desde la localidad de La Cumbre) por el Río Grande de Punilla o San 

Francisco que se convierte en río Cosquín al confluir con el río Yuspe en la zona antiguamente 

llamada Quisquisacate.  

 

 
Se observa una vista general de la localidad de Tanti. 

 

 

 3.6.1 Caracterización ambiental y topográfica general del área de estudio: 

 
La provincia de Córdoba, presenta en general un clima de tipo templado moderado con las 

cuatro estaciones bien definidas. En términos generales el clima es pampeano, de inviernos 

no muy fríos y poco lluviosos. Los veranos son húmedos. 

  

Los vientos del Este y del Oeste son raros, de corta duración y poca intensidad. En primavera 

soplan con fuerza creciente principalmente del Norte y el Noreste a medida que un centro 

de depresión ciclónica se define en el frente polar. En el verano frecuentemente se producen 

tormentas eléctricas e incluso granizo.  

 

Los factores actuantes que determinan que la temperatura sea en promedio más fresca que 

en otros sitios del planeta a latitudes semejantes son: la altitud y, sobre todo, el ubicarse la 

provincia en la diagonal eólica de los vientos pamperos (vientos fríos que soplan desde el 

cuadrante sudoeste, originados en la Antártida.)  

 

SUBDIVISION 

DELLA COSTA TANTI 



AVISO DE PROYECTO 
SUBDIVISION DELLA COSTA 

 

 

  
Alicia DELLA COSTA 

Propietaria 
 

Sergio Luna 

Ing. Agrimensor MP 1276/1 
Responsable técnico  

María Gabriela Lavilla 

Lic. Gestión Ambiental MP D-034 
Consultor Ambiental N° 163 

Pág. 14   

 

Por otra parte, las variaciones o amplitudes térmicas son mayores que en la costa atlántica, 

siendo además menor la precipitación anual, de alrededor de 800 mm/año. Su temperatura 

media anual ponderada en todo el siglo XX fue de 18 °C. En enero, mes más cálido del verano 

austral, la máxima media es de 31 °C y la mínima de 17 °C. En julio, mes más frío, las 

temperaturas medias son de 19 °C de máxima y 4 °C de mínima. Aún en invierno son 

frecuentes días algo cálidos, debido a la influencia del viento Zonda. 

 

El clima del Valle de Punilla es muy similar al clima mediterráneo. Con la excepcionalidad de 

que el clima del Valle de Punilla, a diferencia de los otros climas mediterráneos, tiene pocas 

lluvias en invierno y más lluvias en verano.  

 

Las temperaturas son muy agradables en la mayor parte del valle durante todo el año (con 

nevadas invernales - fines de abril a inicios de septiembre - en las zonas elevadas y en ciertas 

zonas bajas) y veranos cálidos. En las zonas de más de 1000 msnm el clima es casi siempre 

fresco y bastante húmedo, con heladas y bajas de temperatura importantes durante la noche 

en cualquier época del año y siempre nevadas en invierno (es decir en las zonas más altas se 

conjugan un clima continental y un clima de altura).  

 

En general el clima es suave, templado y cálido. Las precipitaciones son significativas, incluso 

durante el mes más seco (junio).  

 

 
 

Las precipitaciones anuales rondan los 648 mm., La mayor parte de la precipitación cae en 

enero, promediando los 101 mientras que, durante el mes más seco, junio, las 

precipitaciones son más baja, con un promedio de 11 mm. 
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La temperatura promedio en Tanti es 15,8 ° C. El mes más caluroso del año, enero, tiene un 

promedio de 22,2°C. El mes más frío del año, Julio tiene un promedio de 9,4 ºC.  

 

Tanti es una localidad serrana, ubicada en el sector sudoeste del Valle de Punilla a 865 msnm, 

a 15 Km de la Ciudad de Carlos Paz y a 51 Km de la Ciudad de Córdoba.  

Tanto la localidad como su entorno presentan características particulares de topografía e 

hidrografía, con numerosos cerros, quebradas y valles. 

 

 

3.6.2 Accesibilidad y tipos de circulación.  

 

La localidad de Tanti se encuentra en el Valle de Punilla, se accede a la misma, desde el este 

por la RN 38, después de atravesar Villa Carlos Paz, se desvía en el empalme con la Ruta 

Provincial 28 y después de 10 km se llega a Tanti, la RN 38 sigue hacia el norte atravesando 

todas las localidades del valle. 

 

 
 

Se encuentra a 51 km de la ciudad de Córdoba Capital y a 15 km de Villa Carlos Paz. Hacia el 

oeste la RP 28 es un camino de ripio; pasando por Los Gigantes se llega a Taninga, Salsacate, 

Los Túneles, hasta el límite con la provincia de La Rioja. Antiguamente, ésta era la traza de la 

RN 20. 
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El proyecto bajo análisis se ubica en forma tal que tiene un buen acceso a través de calles 

públicas existentes de antigua data Calle Pampita, Calle Guaraní, Calle Calabalumba, Calle 

Copina, todas con ancho oficial 12.00m, de tierra, pero con un buen estado de conservación, 

siendo transitable incluso durante lluvias.  

 

Por su localización dentro de la trama urbana, el proyecto no generará conflictos de 

embotellamientos en el proceso de entrada o salida de vehículos durante la etapa 

constructiva, ni tampoco durante el posterior funcionamiento del mismo, ya que, por su 

magnitud, no es de esperar el aportare de un flujo significativo de tránsito. 

 

3.6.3 Población: 

 
El Departamento Punilla, tiene una superficie de 2592 km2 y en él se encuentran trece 

comunas y municipios con menos de 2000 habitantes, nueve municipios y comunas entre 

2000 y 10.000 habitantes, y tres ciudades con más de 10.000 habitantes. (Fuente: INDEC Año 

2010). 

 

Según el último Censo Nacional del 2010, el Departamento Punilla cuenta con una población 

total de 178.401 habitantes, y en Tanti de 6554 habitantes. 

                   

3.6.4 Definición del área de influencia especifica del proyecto 

 

El Área de Influencia, corresponde al territorio donde potencialmente se presentan impactos 

ambientales asociados a las diferentes actividades que se desarrollan en las etapas de 

ejecución y operación del fraccionamiento. 

 

Dentro del área de influencia ambiental pueden distinguirse tres zonas: 

a) Área Afectada; (AA) 

b) Área de influencia Directa;(AID) 

c) Área de Influencia Indirecta;(AII) 

 

 

 

 

 

 

 



AVISO DE PROYECTO 
SUBDIVISION DELLA COSTA 

 

 

  
Alicia DELLA COSTA 

Propietaria 
 

Sergio Luna 

Ing. Agrimensor MP 1276/1 
Responsable técnico  

María Gabriela Lavilla 

Lic. Gestión Ambiental MP D-034 
Consultor Ambiental N° 163 

Pág. 17   

 

a) Área Afectada: 

El área afectada representa la totalidad de la superficie del lote, es decir, 15726.00m2, 

destinados al fraccionamiento de 22 lotes, sin implicar la ejecución de las calles internas, 

espacios verdes comunes y estacionamientos de cortesía. 

 

 
 

 El mismo se encuentra aptos para la concreción de proyectos de viviendas residenciales, no 

se perciben alteraciones como producto edificaciones preexistentes.   

 

 

b) Área de Influencia Directa:  

El área de influencia directa, referencia al entorno cercano de las obras y con nula o poca 

atenuación, donde los impactos repercuten.  

 

 
 

ÁREA AFECTADA 

ÁREA AFECTADA 

ÁREA DE INFLUENCIA 

DIRECTA 

ÁREA 

AFECTADA 

 

ÁREA DE INFLUENCIA 

DIRECTA 
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Los principales impactos que aquí pueden evidenciarse con la ejecución del proyecto son de 

tipo físico, como ruido y material particulado, impacto en el medio perceptual y sobre la 

infraestructura existente (u escaso aumento de tránsito, aumento de presión sobre red de 

distribución eléctrica y red de distribución de agua). 

 

El entorno inmediato de la parcela en estudio está compuesto por viviendas y terrenos en 

proceso de urbanización.                        

 

Por tratarse de un proyecto que se desarrolla en una zona residencial – urbanizada, próxima 

a los barrios ya consolidados, se considera que el mismo no afecta a la vegetación nativa, ni 

a la diversidad biológica, no altera recursos o elementos del medio ambiente. 
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c) Área de Influencia Indirecta:  

 

El área de influencia indirecta, no hace referencia al área del proyecto o donde se ejecutarán 

las actividades propiamente dichas, sino con Los principales impactos de índole 

socioeconómico: uso de servicios comunitarios, aumento de la actividad comercial; 

generación de empleo; aumento de las actividades económicas inducidas; aumento de la 

oferta habitacional; desarrollo urbanístico del sitio; etc. 

 

De este modo, el proyecto afecta de manera indirecta, a la población de la localidad de Tanti. 

 

 

3.7 Afectaciones al entorno:  

 

Las obras del proyecto producirán en el entorno circundante posibles afectaciones.  Se 

tomaron las siguientes consideraciones:  
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Afectaciones de carácter físico: 

 

• Actividades de construcción:  

Cada uno de las viviendas componentes del fraccionamiento demandará el desarrollo de una 

serie de actividades que, al interactuar con el entorno, ocasionarán impactos ambientales. 

 

 
ACCIONES DEL PROYECTO 

Movimiento de suelos y preparación del terreno 

Ejecución y funcionamiento del obrador 
 

Construcción de cerco o muro perimetral 

Conexiones de redes varias 
 

Construcción de vivienda unifamiliar 

Reposición de especies retiradas y forestación 

 

• Actividades de operación:  

Finalizada la etapa constructiva, la puesta en funcionamiento del proyecto afectara 

ambientalmente el entorno; las áreas hasta donde serán percibidos dichos efectos 

conformarán el AID.  

 

 
ACCIONES DEL PROYECTO 

Recolección de RSU interna  

Incremento en la prestación de los servicios de provisión de agua 
 

Incremento en la prestación de los servicios de provisión de Energía 
Eléctrica 

Criterios de carácter socioeconómico  
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Afectación de carácter socioeconómico:  

 

Están relacionados con las características de asentamiento poblacional que posee el área 

donde se desarrollará el proyecto. Se tomaron las siguientes consideraciones: 

 

• Principales agentes sociales identificados:   

 

La zona donde se llevarán a cabo las actividades de construcción y operación del proyecto se 

halla afectada al uso del suelo residencial, y está caracterizada por las existencias de barrios 

aledaños ya consolidados.  

  

El proyecto ocasiona efectos ambientales en el entorno y éstos son percibidos de manera 

directa por la población afectada.  

El objetivo principal del proyecto es inmobiliario, ofreciendo nuevas oportunidades a la 

población de acceder a viviendas, en un entorno natural y con la prestación de los servicios 

urbanos esenciales.  

 

Otro objetivo a partir de este proyecto, es de índole socio-económico, y se presenta 

principalmente en el ámbito local, vinculado a la contratación de mano de obra local, 

(empleos transitorios y permanentes) y a la adquisición de materiales de proveedores 

locales.  

 

 

3.8.  Superficie del terreno, cubierta y proyectadas. 

 

El terreno donde se desarrollará el proyecto en estudio tiene una SUPERFICIE TOTAL 

15.726,00 m2. 

 
A la fecha no existen superficies cubiertas en el predio (0 m2), y se desconoce la cantidad de 
superficie cubierta a futuro, ya que dependerá directamente de los futuros propietarios. 
 
La superficie proyectada variará dependiendo del proyecto habitacional de cada uno de los 
22 lotes en los que se subdivide el terreno, siempre respetando el FOS y FOT indicado por el 
municipio. 
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3.9.  Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios.  

 

El Emprendimiento se considera de media escala, se desarrollará en el ámbito local y contará 

con todos los servicios necesarios para satisfacer las necesidades del segmento inmobiliario 

que se pretende captar. 

 
Tal como se mencionará anteriormente, el fraccionamiento contará con los servicios de 
Energía eléctrica, agua potable y recolección de residuos sólidos urbanos. 
 
 
3.10. Inversión total e inversión por año a realizar. 

 
La inversión total proyectada es aproximadamente de $ 6.691.380 aproximadamente. 
 
 

3.11 Etapas del proyecto y cronograma 

 

El proyecto consta de dos etapas una de construcción y acondicionamiento de los servicios 

en el terreno y la de funcionamiento o uso de cada una de las parcelas.  

En la etapa de ejecución de las obras requeridas para la consolidación de las tareas de 

subdivisión, participarán una cuadrilla de 4 personas para red de agua, una cuadrilla de 4 

personas para red eléctrica, una cuadrilla de 2 personas mantenimiento de parque y se 

estima para esta etapa un plazo de 12 meses de obra en total, dependiendo de la situación 

económica del país. No se encuentran contemplados en este plazo los tiempos de 

aprobaciones administrativas de los organismos competentes. 

 

La etapa de funcionamiento/uso (comercialización de lotes para posterior construcción de 

viviendas) que variará según la demanda habitacional de la Ciudad. 

 

3.12.  Consumo de energía por unidad de tiempo  

 

El servicio de energía es provisto por EPEC (Empresa Provincial de Energía Eléctrica de 

Córdoba).  

 

Como se puede apreciar en las fotos presentadas, las calles laterales de la parcela en estudio 

cuentan con tendido eléctrico y alumbrado público.  Se adjunta factibilidad de energía. 
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3.13.   Consumo de combustible por unidad de tiempo y etapa: 

 

El consumo de combustible durante la etapa de construcción del emprendimiento se hallará 

relacionado fundamentalmente con el traslado de materiales para la construcción, Por lo 

tanto, en la etapa de construcción este ítem no es aplicable debido a que, durante la misma, 

se utiliza maquinaria que no requiere combustibles para su funcionamiento.  

 

Durante la etapa de operación y funcionamiento, las parcelas resultantes no contaran con el 

servicio de gas natural.  

 

3.14.  Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. 

 

El agua será suministrada por la cooperativa local (Cooperativa de Obras Servicios Públicos y 

Asistenciales de Villa Santa Cruz del Lago y zonas Adyacentes Limitada).  

 

Respecto a los efluentes líquidos, la localidad de Tanti, no cuenta con servicio de red 

colectora de efluentes cloacales, por lo tanto, el tratamiento y la disposición final de líquidos 

cloacales se prevé mediante sistemas individuales por lote.  

 

Cada propietario de fracción deberá construir su propio sistema consistente en cámara 

séptica, cámara desgrasadora y pozo absorbente.   

 

3.15.  Detalle de insumos y tecnología a utilizar. 

 
Los materiales a utilizar son propios de este tipo de obra, tales como hormigón elaborado, 
áridos, hierros, metales, mamposterías, cerámicos, pinturas, artefactos sanitarios, 
aberturas.  
 
La tecnología es la tradicional que se emplea en el desarrollo de estos emprendimientos 
inmobiliarios, pala mecánica, camiones, motoniveladoras, hormigoneras y equipos menores 
de construcción. 

 
 

3.16.   Residuos y contaminantes: 

 

A continuación, se describen los residuos generados por este proyecto: 
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Residuos Sólidos: 

 

- Los residuos que se generan son propios de la construcción. Para el tratamiento de 

residuos sólidos se dispondrá durante la etapa de construcción dos o tres contenedores 

dentro del predio.  

 

- Los residuos sólidos generados por el fraccionamiento, durante la etapa de 

funcionamiento/uso, serán los típicos de áreas residenciales. 

 

- La disposición de los residuos que genere cada propietario, se colocará en cestos 

individuales sobre línea municipal y se deberán sacar los días preestablecidos con el 

municipio, tal como lo hace el resto de vecinos. 

 

- La recolección estará a cargo de La municipalidad de Tanti será quien se encargue de su 

recolección y disposición final de los mismos.  

 

- El proponente del Proyecto, ha solicitado la Factibilidad de recolección al Municipio.  
 
 
Residuos Peligrosos: 

 

- Se prevé que durante la ejecución del proyecto no se generarán residuos de tipo 

peligrosos, no obstante, y en caso de que eventualmente se generarán por efecto de 

algún derrame, se deberá actuar conforme lo establece la normativa municipal y 

provincial en materia de residuos peligrosos.  

 

- En tal caso Se deberán disponer contendores especiales para su acopio y se deberá 

contratar a empresas autorizadas para realizar las tareas de transporte y disposición final 

de este tipo de residuos.  

 

 

Ruidos y vibraciones: 

 

No hay producción de ruidos y vibraciones excesivas en el proceso de construcción y 

posterior uso de los dueños. 
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Efluentes líquidos: 

 

En el momento de la realización de la obra se dispondrán de baños químicos, solo, para uso 

del personal que trabaja en la construcción de la obra. 

 

Durante la etapa de funcionamiento y uso, los residuos líquidos esperados corresponden a 

efluentes cloacales que se gestionarán mediante sistemas individuales, como se mencionó 

anteriormente. 

 

3.17.  Vida útil del proyecto 

 

Como se trata de emprendimientos inmobiliarios no se realiza cálculo de vida útil, sin 

embargo, la vida útil se encuentra estrechamente vinculada al mantenimiento de cada una 

de las construcciones resultantes del fraccionamiento, para que estas puedan proyectarse. 

 

3.18.  Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o proyectados. 

 

No hay proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o proyectados, con 

localización en la zona. 

 

3.19.  Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o indirectamente 

el proyecto  

 

Infraestructura de suministro eléctrico  

La provisión de energía eléctrica contempla las obras necesarias para el suministro de 

energía eléctrica a todo el Fraccionamiento.  

Actualmente el barrio cuenta con el servicio de Energía Eléctrica otorgado por EPEC. En el 

mismo pueden advertirse la infraestructura correspondiente para proveer la prestación del 

servicio: postes de Madera, H°A°, cables y transformadores. 
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Infraestructura para suministro de telefonía y televisión por cable.  

Esta infraestructura es brindada por las empresas prestadoras del servicio. 

 

Infraestructura para suministro de agua 

 

El servicio de agua potable es tomado de la red púbica para abastecer al fraccionamiento. Se 

ejecutará la red de distribución interna, y su conexión a la red troncal, de acuerdo a las 

condiciones establecidas por la empresa prestataria del servicio de agua potable 

(Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Asistenciales de Villa Santa cruz del Lago y zonas 

Adyacentes Limitada). 

 

A continuación, se realiza una estimación de los volúmenes de agua a utilizar: 

- Considerando la totalidad de las 22 unidades, con un consumo de 4 Hab por unidad, la 

población servida será de aproximadamente 88 habitantes. Si se considera una dotación 

por hab. de agua potable de 250 l/Hab/día, el consumo total estimado será de 22.000 

lts/día. 

- Si consideramos un coeficiente pico, del día de máximo consumo de 1,5, el consumo total 

pico será de 33.000 l/día. 

 

Infraestructura para el suministro de gas 

 

No es necesaria la realización de infraestructura, ya que este sector de la ciudad no cuenta 

con el servicio de gas natural, por lo tanto, en la etapa de funcionamiento se consumirá gas 

envasado.  
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3.20 Relación con planes estatales o privado 

 

El proyecto no tiene relación con planes estatales. Es totalmente privado.  

  

3.21   Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados. 

 

En el predio no hay antecedentes de trabajo rural o de siembra, motivo por lo cual no se 

justifica la realización de un estudio de suelo para constatar la presencia de agroquímicos. 

 

 

3.22. Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa e 

indirectamente. 

 

Los principales involucrados en este proyecto son: 

 

- Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba 

- Municipalidad de Tanti 

- Dirección De Catastro De La Provincia De Córdoba  

- EPEC 

- Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Asistenciales de Villa Santa cruz del Lago 

y zonas Adyacentes Limitada (Empresa prestataria del servicio de provisión de Agua) 

- Proponentes:  Alicia Della Costa 

- Profesionales responsables del proyecto: Ing. Agrimensor Sergio F. Luna 
 

 

3.23.  Normas y /o criterios nacionales, extranjeros aplicables y adoptados. 

 

- Ley de Política Ambiental N° 10208 y decretos reglamentarios 

- Ley de Ordenamiento territorial de Bosques Nativos en la Provincia de Córdoba N° 

9814 

- Ley de Residuos Peligrosos N° 24051 y decreto reglamentario.  

- Ley 5543 de Protección de bienes culturales de la Provincia de Córdoba 

- Decreto Provincial N° 847/16 – Secretaría de Recursos Hídricos 

- Ordenanzas y resoluciones municipales  
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IV - ANÁLISIS AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 

4. Concepto de Impacto Ambiental 

Se entiende por impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, 
favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del medio.  
 
Hay que hacer constar que el término "impacto" no implica negatividad, ya que éstos pueden 
ser tanto positivos como negativos. Es la diferencia entre la situación del medio ambiente 
futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de la realización del 
proyecto, y la situación del medio ambiente futuro tal como habría evolucionado 
normalmente sin tal actuación; es decir, lo que se registra es la alteración neta positiva o 
negativa tanto en la calidad del medio ambiente como en la calidad de vida del ser humano. 
Inmediato o de momento crítico; temporal o permanente; irrecuperable, irreversible, 
reversible, mitigable, recuperable o fugaz; directo o indirecto; simple, acumulativo o 
sinérgico. 
 
4.1.  Procedimiento 
 
En el presente Estudio de Impacto Ambiental se utiliza la metodología propuesta por Vicente 
Conesa Fernández - Vitora. Esta metodología se basa en el análisis de matrices de causa 
efecto derivadas de la matriz de Leopold, arrojando resultados tanto cuantitativos como 
cualitativos. 
 
La Matriz de Causa-Efecto consiste en cuadro de doble entrada cuyas columnas figuran las 
Acciones del Proyecto que pueden resultar impactantes y en las filas los factores del Medio 
susceptibles de recibir impactos. 
 
4.2.  Identificación de las Acciones 
 
Para llevar a cabo la Identificación se diferenciaron las acciones del proyecto de una manera 
estructurada, atendiendo principal atención a los siguientes factores: 
 

Acciones que implican emisión de contaminantes 

- A la atmosfera 

- Al agua 

- Al suelo 

- En forma de residuos 
 
Acciones derivadas del almacenamiento de residuos 

- Dentro del núcleo de la actividad 

- Transporte 

- Almacenaje 
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Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural 

- Aceptabilidad del entorno 

- Aceptabilidad de los habitantes 

- Empleo 

- Tránsito vehicular 

- Cambios del paisaje 
 
4.3. Identificación de los Factores 
 
El medio tendrá una mayor o menor capacidad de acogida del Proyecto, evaluando los 
efectos que sobre los principales factores ambientales causen las acciones que se detallan 
en el cuadro “Identificación de Acciones”. 
 

SISTEMA COMPONENTE AMBIENTAL SUBSISTEMA SISTEMA COMPONENTE 
AMBIENTAL 
 

Medio Físico Medio inerte Aire 
Suelo 
Agua 

Medio biótico Flora 
Fauna 

Medio perceptual Unidades de paisaje 

Medio Socioeconómico cultural Medio sociocultural Uso del suelo 
Cultural 
Infraestructura 
Humanos –estéticos 

Medio económico Economía 
Población 

 
4.4. Identificación de los Impactos 
 
Se identificarán todas las relaciones causa-efecto existente entre las Acciones del Proyecto 
y los factores del medio identificados, realizándose cruce de ambas informaciones para la 
fase de construcción y operación de la Fábrica: 
 

FASES ACCIONES DEL PROYECTO FACTORES 

Adecuación / Obras de 
Infraestructura 

Limpieza de terreno 
Instalación de servicios 

Calidad del aire 
Contaminación sonora 
Tránsito vehicular 
Empleo 

Funcionamiento Localización Aceptabilidad social en el 
entorno 

Ocupación de las 
parcelas 

Aceptabilidad de los vecinos 
Ruidos 
Tránsito vehicular 
Generación de Residuos 
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Impacto visual 

 
 
Signo +/-: 
 

Efecto positivo (+): Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 
científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo 
de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación 
contemplada. 
 
Efecto negativo (-) :  
Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalísimo, estético-cultural, paisajístico, 
de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la 
contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en 
discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de 
una localidad determinada 

 
 
Causa – efecto: 
 

- Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 
 

- Efecto indirecto o secundario: Aquel que no supone una incidencia inmediata 
respecto a la interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector 
ambiental con otro. 

 
 
Acumulación (A): Se distingue entre efectos simples, acumulativos o sinérgicos según se 
acumulen. 
 

- Efecto Simple:  
Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental o cuyo modo de acción 
es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de 
su acumulación, ni en la de su sinergia. 
 

- Efecto acumulativo:  
Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa 
progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con 
efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 
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- Efecto Sinérgico:  
Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios 
agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias 
individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel 
efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos”. 

 
 
Intensidad (I): 
 
Por la intensidad o grado de destrucción del factor ambiental se clasifican los impactos en 
total, si la destrucción del factor es completa, notable si es elevada, media y mínima si es 
muy pequeña. 
 
Extensión (EX): 
 
Si la medida del impacto se realiza por la extensión de la superficie afectada se dice que 
puede ser puntual, local, parcial y extensivo y considerar incluso si la ubicación es crítica. 
 
Momento (MO): 
 
También se considera el momento en el que se produce el efecto respecto a la acción. Es 
decir, su incidencia en el tiempo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, 
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o 
en períodos superiores 
 
Persistencia (P): 
 

- Efecto permanente:  
Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores ambientales 
predominantes en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones 
ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

 

- Efecto temporal:  
Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 
manifestación que puede estimarse o desestimarse”. Un efecto temporal va a ser 
siempre reversible y recuperable. Los efectos permanentes pueden ser reversibles o 
irreversibles, y recuperables o irrecuperables. 

 
Reversibilidad (Rv): 
 
La definición del concepto de reversibilidad habla de procesos naturales y de medio plazo. 
Es decir, que de forma natural, al cesar la acción, el medio sea capaz de eliminar el efecto 
antes de cinco años. 
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- Efecto reversible:  
Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de forma 
medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la 
sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio. 

 
 

- Efecto irreversible:  
Aquel que supone la imposibilidad, o la "dificultad extrema", de retornar, por medios 
naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce”. 

 
Recuperabilidad (RC) 
 

- Efecto recuperable:  
Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción natural, 
bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración que supone puede 
ser reemplazable. 

 

- Efecto irrecuperable:  
Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o restaurar, 
tanto por la acción natural como por la humana”. 

 
Se tendrán en cuenta los siguientes valores para efectuar la “valoración cuantitativa de 
los Impactos Ambientales”: 
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IMPACTO POSITIVO

MEDIO COMPONENTE AMBIENTAL FACTOR MEDIO

CALIDAD DE AIRE 0 x x x x x 5 x x x x 4

RUIDO AMBIENTAL 0 x x x x x 5 x x x 0 3

SUELO CALIDAD DE SUELO x x x x x x 5 x 0 x x 2

AGUA CALIDAD DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 2

FLORA N/A 0 x 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1

FAUNA N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1

ACEPTABILIDAD SOCIAL DEL ENTORNO (INDIRECTOS) x x x x x x 6 x x x x 4

ACEPTABILIDAD DE LOS HABITANTES(DIRECTOS) x x x x x x 6 x x x x 4

GENERACION DE EMPLEO 0 x x x x x 5 0 x x x 3

RESIDUOS 0 x x x x x 5 x x x x 4

MODIFICACION DEL PAISAJE(Impacto visual ) x x 0 0 0 x 3 0 0 x x 2
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IMPACTO NEGATIVO
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A continuación, se presenta un análisis de la matriz que describe como inciden las acciones 
del proyecto en los factores del ambiente en análisis: 

 

AIRE: 

 

● Etapa de construcción: 

Este factor se ve impactado en esta etapa debido al material particulado que se 

incrementa en el ambiente con las tareas de movimiento de suelos y tendidos de redes 

de servicio. 

 

● Etapa de funcionamiento: 

 

Este factor es probable que se vea impactado por el incremento de ruidos y vibraciones 

en la zona provenientes de las viviendas.  

 
Este impacto es significativo, temporario, reversibles, de escasa extensión, controlables y de baja 
magnitud. 

 

AGUA: 

 

● Etapa construcción y funcionamiento: 

Si bien el predio cuenta con el servicio de agua y cloacas, durante la etapa de 

construcción, se verá afectado durante la distribución a cada uno de los lotes y durante 

el tendido de la red. 

 
Este impacto es significativo, temporario, reversibles, de escasa extensión, controlables y de baja 
magnitud. 

 

SUELO 

 

● Etapa de construcción - funcionamiento: 

Este factor se ve impactado por el movimiento de suelos durante las obras de 

infraestructura. Pero por tratarse de un terreno urbano, limpio y libre de malezas, dentro 

de los lotes no se afectará de manera significativa siempre que respete el FOS y el FOT 

indicado por el municipio.  

 
Este impacto es significativo, temporario, de escasa extensión, controlables y de baja magnitud. 
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PAISAJE 

● Etapa de construcción: 

Este factor se ve impactado por la realización de obras en el terreno. Y durante la 

actividad de forestación el impacto se considera beneficioso. 

 

Este impacto es significativo, temporario, reversibles, de escasa extensión, controlables y de 
baja magnitud. 
 

● Etapa de funcionamiento: 

Con las construcciones de las viviendas este factor se beneficiará positivamente. 

 
Este impacto es significativo, permanente, de escasa extensión, y controlables. 

 

FLORA Y FAUNA 

● Etapa de construcción - funcionamiento: 

Esos factores no se verán impactados de forma considerable, dado que se trata de 

terrenos limpios y urbanos. No obstante, con la actividad de forestación se considera 

positiva la plantación de arbolado urbano siguiendo los lineamientos municipales.  

 

Este impacto es significativo, permanente, controlable y de baja magnitud. 

 

CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO / SERVICIOS URBANOS 

● Etapa de construcción - funcionamiento: 

Este factor se ve impactado de forma positiva con el proyecto debido a que el mismo no 

genera un cambio en el uso del suelo, sino que mejora las condiciones de urbanización y 

servicios de la zona.  

 

Este impacto es positivo, permanente, de importante magnitud para la comunidad y el municipio.  
 
 

ASPECTO SOCIO CULTURAL Y ECONOMICO 

● Etapa de construcción - funcionamiento: 

Este factor se ve impactado de forma positiva debido tanto en la etapa de construcción 

como de funcionamiento incrementará la cantidad de personas que transiten por la zona 

y su consumo en negocios de la misma, incrementará las fuentes de empleo, aumentará 

el valor de la tierra, los ingresos públicos, etc. 

        Este impacto es positivo, permanente, de gran extensión y magnitud.  
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PLAN DE MITIGACIÓN  

 
Del presente estudio, surgen las siguientes recomendaciones a los efectos de mitigar los 
posibles impactos que la actividad generará, en función de los factores afectados: 

 
● Se minimizará la polución producida por polvo manteniendo húmeda la tierra 

extraída.  

 

● Las tareas de acondicionamiento y construcción de las obras / viviendas se deberán 
realizar en horario diurno y respetando los horarios de descanso de los vecinos. 

 

● Para la construcción de las viviendas se deberá respetar el factor ocupacional 

establecido por el municipio 

 

● Respecto a la generación de residuos de obra los mismos deberán ser colocados en 

contenedores especiales y dispuestos conforme lo establecen las regulaciones 

municipales. 

 

● En caso de generarse residuos peligrosos durante la construcción de viviendas, se 

deberán tratar conforme lo establece la legislación vigente. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
Se considera que el Proyecto de Subdivisión Simple para la venta de parcelas y futura 

construcción de Viviendas - Nomenclatura Catastral Provincial: Circ.:36, Secc.:01, 

Manz.:017, Parc.: 13, designación oficial MZ. 109, lote13, cuya Titular Registral, según 

Escritura Pública es la Sr. Alicia Inés Della Costa, DNI: 22.720, no genera inconvenientes para 

su desarrollo, teniendo en cuenta que posee: 

 

• Planos visados por el área de Obras Privadas de la Municipalidad de Tanti 

• Factibilidad técnica de prestación de servicio de Agua– lo cual garantiza la provisión 

de agua en cantidad y calidad para los nuevos habitantes. 

• Certificado de recepción de obras provisorias, emitido por EPEC, acreditando la 

factibilidad del servicio de Energía Eléctrica para la subdivisión de referencia. 

• Certificado de NO INUNDABILIDAD. 

• Factibilidad de localización – Uso Conforme del Suelo 

• Que, de acuerdo al análisis de los impactos ambientales, el Proyecto es Compatible 

con el entorno (urbanizado) donde se pretende desarrollar, asimismo, se menciona 

que se deberá cumplimentar con todos los lineamientos del Código de Urbano de la 

localidad de Tanti. 

• No se evidencian en el entorno, sitios de valor histórico, arqueológico ni 

paleontológico. En el caso de que luego de las obras se efectuará algún hallazgo de 

este tipo, deberá reportarse esta situación a las reparticiones correspondientes. 

 

 

Lic. María Gabriela Lavilla 
MP- N°D-0034 – RETCA N° 163  

 

 

El presente trabajo tiene carácter de declaración jurada y ha sido realizado  

con la información brindada por el proponente. 
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DOCUMENTOS ANEXOS 

- Registro documental 

- PGA 

- NCA 

- Plan de forestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


