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INTRODUCCIÓN
El presente Estudio de Impacto Ambiental, tiene carácter de
AVISO DE PROYECTO y corresponde a una mensura y subdivisión de
30,338.32 m² a realizarse en la localidad de Los Reartes,
Provincia de Córdoba.
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.

Tiene como objetivo principal evaluar los impactos del proyecto
de mensura, unión y subdivisión de una parcela urbana, ubicada
en la localidad de Los Reartes, con la siguiente nomenclatura
catastral 1201180501102013 y 014, cuenta 12-01-2357066-4,
correspondiente a los lotes 2524-3059 y 2524-8558. Ambos
actualmente se encuentran baldíos.
Con el desarrollo del mismo se prevé evaluar, identificar,
prevenir y mitigar los impactos que esta actividad genera sobre
el ambiente.

Pág. 1
Federico Diaz
Apoderado
D´attoma Analía – D´attoma Alfredo

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

AVISO DE PROYECTO DATTOMA
LOS REARTES - CÓRDOBA

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 “mensura, unión y
subdivisión”, 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.

………………………………………………………
Firma y Aclaración
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1- DATOS DEL PROPONENTE
Nombre de la persona física o jurídica:
DATTOMA Analía Daniela
DNI: 33.778.449
DATTOMA Alfredo Daniel
DNI: 32.006.135

1.1 Datos del Responsable del

Proyecto:

Nombre y apellido: Ing. Javier José Castro
Matricula Profesional:

N° 3728

Teléfono- fax: 3546-407185
Nombre y apellido: Ing. Jorge Alejandro Quiroga
Matricula Profesional:

N° 3251

1.2. Datos del profesional responsable del estudio de
impacto ambiental
Apellido y Nombre: LAVILLA, María Gabriela
Profesión: Licenciada
Profesional D-0034

en

Gestión

Ambiental

–

Matricula

Inscripción Registro Consultores: Inscripción Registro
Consultores de la Secretaría de Ambiente N° 163.

de

Domicilio: Beethoven N° 457 – Ciudad de Alta Gracia
Teléfono: 03547-15524977
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Mail: gabylavilla@gmail.com

2. Proyecto:
2.1 Denominación y descripción del proyecto
El presente estudio corresponde a la mensura, unión y
subdivisión de dos parcelas urbana que, en la actualidad, se
encuentran
baldías,
cuya
nomenclatura
catastral
es
1201180501102013
/
1201180501102014
correspondiendo
a
siguiente designación oficial de parcelas 2524-3059 y 25248558.
Por la ubicación y las características del terreno, se trata
de una parcela que se encuentra en ejido urbano, no inundable.
(se adjunta certificado de no inundabilidad emitido por la
comuna de Los Reartes el pasado 16/03/2020)
El trazado de lotes planteados es en base a una cuadrícula
regular delimitada al noreste, accediendo a los mismos por la
calle los Talas El proyecto en estudio contempla la subdivisión
de 30.338,32 m2 en 20 lotes y un pasaje privado donado a la
comuna para ser utilizado como calle pública. La totalidad de
la parcela en la actualidad es un terreno baldío.
Todos los terrenos son aptos para la concreción de proyectos
de
viviendas
residenciales,
conformando
un
complejo
urbanístico de importancia para el desarrollo de la ciudad.
Como se mencionó anteriormente el proyecto en estudio cuenta
con
una
superficie
de
30.338,32
m2,
identificados
catastralmente como parcela urbana tal como se puede apreciar
en la siguiente imagen. Corresponden a la manzana 114/113.
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Los lotes planificados poseen superficies variables, en la
siguiente tabla se presenta detalle de los mismos:

Considerando la dimensión de cada uno de los lotes y de acuerdo
a lo estipulado en las normativas existentes de urbanización
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de dicho Municipio, esta subdivisión respeta las condiciones
naturales de la zona, proponiendo lotes adecuados para
desarrollos arquitectónicos.
El proyecto contempla, tal como se muestra en la siguiente
imagen, la ejecución de una calle interior que tiene su ingreso
por calle Los Talas, la misma será donada a la Comuna de Los
Reartes para su uso como público.
Respecto a la apertura de la calle interior, la misma se
ejecutará bajo las normas de la Comuna de Los Reartes. Se
encuentra en el centro del lote paralelo a la calle principal,
será un pasaje interno que permitirá el acceso a los lotes
ubicados hacia el oeste del terreno, lindantes con la parcela
2524-2860.
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A nivel local, el proyecto cuenta con la aprobación y visación
de los planos por parte de la Comuna de Los Reartes.
En cuanto al diseño morfológico, se plantea una división en
cuadriculas que se inserte en el diseño del sector, respetando
la topografía y las condiciones naturales propias del terreno.
El terreno se considera apto para viviendas residenciales
permanentes o de fin de semana, de media densidad.
Tal como se observa en los planos de subdivisión el proyecto
contempla quince lotes de aproximadamente 1000 m2, uno de 653
m2, uno de 1125 m2, uno de 1312 m2 y uno de 1636 m2 que tienen
frente a un pasaje de 3109 m2 que será donado a la Comuna de
Los Reartes según convenio. Además, y como parte de la mayor
superficie se genera un lote de 7500 m2 con frente a la Ruta
RPT 405-7, denominada Costanera Raúl Alfonsín según la Comuna
de Los Reartes.

El Proyecto se encuentra Aprobado por la Comuna de Los Reartes
según consta en Expediente 3307 con fecha 26/12/2019.
Según la zonificación de la Comuna la ubicación del presente
proyecto se encuentra en la Zona R2, para la cual los
parámetros de fraccionamiento y edificación son:
-

SUPERFICIE MÍNINA: 1000,00 m2
FRENTE MÍNIMO: 20,00 m2
FOS: 0,25
FOT: 0,35
ALTURA: 2 PLANTAS

Considerando la dimensión de cada uno de los lotes y las
normativas
existentes
de
urbanización
locales,
esta
subdivisión respeta las condiciones naturales de la zona
proponiendo lotes adecuados para desarrollos arquitectónicos.
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Las actividades principales a desarrollar para esta subdivisión
son:
1. Delimitación de lotes.
2. Apertura total de calle y consolidación de la misma.
3.
Instalación de red de energía eléctrica.
4. Instalación de red de agua

Respecto a las factibilidades y aprobaciones comunales, el
predio cuenta con:
- Constancia de aprobación de mensura, unión y subdivisión
conforme normativa de uso del suelo (visado de la comuna
de Los Reartes – ver anexo)
- Factibilidad de uso del suelo
- Certificado de no inundabilidad emitido por la comuna.
(se adjunta en anexo)
- Certificado de factibilidad de recolección de residuos
- Certificado de factibilidad técnica de conexión de agua a
la red existente emitido por la comuna. (ver anexo)
- Certificado de no factibilidad de cloacas (los efluentes
recibirán el tratamiento de cámaras y pozos sépticos
- Al momento de realización del estudio se encuentran en
trámite las gestiones ante el APRHI, respecto a
escorrentías y factibilidades.
El predio cuenta con prefactibilidad de energía, teniendo que
realizarse las obras correspondientes para la prestación de
este servicio en cada uno de los lotes subdivididos.

2.2

Nuevo emprendimiento o ampliación

Se trata de un emprendimiento nuevo que se desarrollará sobre
un terreno baldío.
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2.3 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 escasa en
la Comuna.

2.4. Localización,
población afectada

área de influencia del proyecto y

GENERAL:
El proyecto en estudio se desarrolla en la Comuna de Los
Reartes.
La comuna de Los Reartes en el departamento Calamuchita 96 km
hacia el sur de la ciudad de Córdoba.

Los Reartes es una comuna
situada en el Departamento
de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, a 87,2 km de
la capital provincial y a 48,9
km de la ciudad de Embalse
(Córdoba), a través de la ruta provincial 5.
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Está ubicada en el Valle de
Calamuchita,
rodeada
de sierras, y disfruta de
un clima mediterráneo. El río
Los Reartes la atraviesa a
pocas cuadras del centro.

Los Reartes

En
los
últimos
años,
el
turismo se ha incrementado en
todo el Valle de Calamuchita,
incidiendo esto en la Comuna
de Los Reartes ; así, el
turismo es la fuente de trabajo,
directa e indirectamente, de gran
parte de la población local
Es una Comuna, cercana a otros
destinos turísticos importantes
como Villa General Belgrano y La
Cumbrecita.

En sus orígenes, este territorio
fue habitado por los indios Comechingones, que fueron reducidos
ante la llegada de los colonizadores españoles. La colonización
del territorio del Valle de Calamuchita dio paso a las primeras
construcciones jesuíticas, a la explotación de la tierra y a
la instalación de diferentes familias. Así, con una historia
de más de cuatro siglos, comienza a forjarse el poblado de
Santa Rosa, que años más tarde se transformaría en la localidad
más poblada del Valle de Calamuchita.
Los Reartes conjuga su encantador paisaje serrano con una
variada oferta en materia de alojamiento y recreación. Cuando
el sol sale en la ciudad, el entorno es ideal para la
realización de actividades al aire libre. Cabalgatas,
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caminatas, pesca, travesías 4×4 y excursiones guiadas, son sólo
algunas de las alternativas. El protagonista principal de la
ciudad durante el verano es el río Los Reartes, un río manso
con hermosas playas y balnearios, ideales para el descanso de
la familia y la recreación de los jóvenes.
Se accede al predio por Ruta Provincial N°405-7 calle Los Talas
y Costanera Raúl Alfonsín.

Imagen

del ejido urbano comunal de Los Reartes

Caracterización ambiental del área de estudio:
El área de estudio abarca a escala regional, al Departamento
Calamuchita, y a nivel local, un sector de la Pedanía de los
Reartes, próximo a la localidad de Villa General Belgrano. Se
corresponde con la Región Natural denominada “Sierras del Sur”,
Subregión Valles Inter montanos (ACASE, 2003).

Población:
Según el Censo realizado en el año 2010 por el INDEC (Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos), la comuna de Los Reartes
cuenta con una población de 1.192 habitantes. Entre se tienen
637 habitantes varones y 555 habitantes mujeres
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Servicios:
Los servicios de energía eléctrica son provistos en
comunidad por la Cooperativa local. El servicio de agua,
provisto por la comuna quien es provista a su vez por
Cooperativa de agua de Villa General Belgrano.
En
actualidad cuenta con 2155 usuarios, al cierre del balance
del 31 -12-2019.
El 100% de la superficie urbanizada, está cubierta por
servicio de energía eléctrica y agua potable.

la
es
la
la

el

La localidad no cuenta con servicio de cloacas. No posee planta
de tratamiento ni cañerías de recolección de líquidos
cloacales. Los efluentes se disponen en cámaras sépticas o
pozos negros, según corresponda y los líquidos son retirados
periódicamente por camiones atmosféricos.

ESPECÍFICA:
El proyecto se desarrolla un terreno ubicado sobre la Ruta
Provincial Terciaria N° 405-7 específicamente en la margen sur
de la misma y al oeste de la Comuna de los Reartes.
En la siguiente Imagen satelital, se puede apreciar la
ubicación del predio en estudio y su relación con la Comuna de
Los Reartes.
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Como se indicó anteriormente el predio en estudio se encuentra
dentro del ejido urbano de la localidad.
El predio en estudio es un terreno baldío, que posee una
importante pendiente respecto a la Ruta Provincial y hacia el
rio. Es una parcela urbana que posee en sus inmediaciones
viviendas y algunos complejos con cabañas.
Con respecto a la pendiente del terreno, la misma tal como se
puede apreciar en la siguiente imagen es de un 4,2 % promedio
de oeste a este y de 6,3 % promedio de sur a norte
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En ambas imágenes se puede observar la pendiente que tiene el
terreno directo hacia al rio, la urbanización del entorno y la
escasez de vegetación en las parcelas en estudio.
Como se mencionó, su entorno inmediato está compuesto por
viviendas y terrenos urbanizables en las márgenes oeste y este,
en el sector sur se encuentran más terrenos baldíos y a 1000
mts hacia el oeste se encuentran más viviendas y complejos,
hacia el norte se encuentra el Rio los Reartes y de la margen
de enfrente del Rio no observamos edificaciones
Las coordenadas geográficas del predio en estudio son:
Lat. – 31.927985 S
Long. – 64.593234 O
Respecto a la influencia del entorno se considera positiva,
dado que le dará valor a una parcela urbana. No obstante la
parcela posee en su interior algunas especies arbóreas con un
DAP superior a 30 cm, que se sugiere respetar y conservar,
para que el impacto de la intervención continúe siendo
positivo.
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A continuación, se presentan imágenes de la parcela en estudio
y de su entorno inmediato.

Vista desde el terreno hacia el complejo vecino. Se encuentra
sobre calle paralela al rio y limita con el terreno al oeste y
al sur.
En la margen oeste del terreno, se accede por Calle Los Talas,
al ingreso se encuentra un pequeño bosque de acacias blancas.
Se sugiere realizar un relevamiento especifico de ambos lotes
demarcando las especies con un DAP (diámetro altura de pecho)
superior a 30 cm que son las que deben conservarse.
Respecto a las especies más chicas, se sugiere adoptar la
modalidad de 2 x 1. Es decir, por cada especie que se saque se
deben plantar dos ejemplares similares en otro sector. Esta
modalidad debe cumplirse también para la apertura de calle.
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La siguiente imagen muestra el sector con vegetación autóctona,
en donde se sugiere conservar las que tienen un DAP superior a
30 cm.

Con respecto a la vegetación y las vistas del lugar, se
considera un sector privilegiado, con una excelente visual del
entorno natural, motivo por lo cual se sugiere realizar
construcciones armónicas con el entorno respetando el FOS y el
FOT indicado por la comuna local.

Imágenes
En las siguientes imágenes, se observan en los laterales del
terreno, no dentro del mismo, la presencia de pinos como
barrera forestal. Es importante aclarar que los pinos se
encuentran en el terreno que colinda con el de estudio.

Pág. 16
Federico Diaz
Apoderado
D´attoma Analía – D´attoma Alfredo

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

AVISO DE PROYECTO DATTOMA
LOS REARTES - CÓRDOBA

Accesos:
Como se mencionó anteriormente, al predio queda sobre la
Costanera Raúl Alfonsín y la parte lateral que da al oeste
colinda con la calle Los Talas.

2.5. Superficie del terreno, cubierta y proyectadas.
El terreno donde se desarrollará el proyecto en estudio tiene
una superficie total 30.338.32 m2.
De los cuales 3051,23 m2 se destinarán para un pasaje privado
que será escriturado en condominio entre los adquirentes de
algunos lotes para luego ser donado a la Comuna de los Reartes
para ser utilizado como calle pública.
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2.6. Inversión total e inversión por año a realizar.
La inversión total proyectada es aproximadamente de $8.900.000
aproximadamente.

2.7. Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios.
El proyecto es de una escala chica, 20 lotes, destinados a
unidades habitacionales que se desarrollarán en el ámbito
local.
Con respecto a la factibilidad de servicios, la comuna ha
emitido la factibilidad de conexión de agua potable a la red
existente y se ha solicitado en el mes de marzo la
correspondiente factibilidad de energía eléctrica a la
Cooperativa local.

2.8. 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. Se estima
para la etapa de construcción (consolidación de tareas de
subdivisión) 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.
Y una etapa de funcionamiento/uso (comercialización de lotes
para posterior construcción de viviendas) que variará según la
demanda habitacional de la Ciudad.

2.9. Consumo de energía, agua y efluentes
El predio donde se emplazará el contará con el servicio de agua
y energía provisto por la Cooperativa local y la comuna según
corresponda.
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La parcela no posee gas natural.
Respecto a los efluentes líquidos serán dispuestos conforme
las indicaciones del APRHI. La zona no posee servicio de
cloacas, motivo por lo cual la disposición final de los
efluentes cloacales se realizara en cámaras y pozos sépticos.
Se encuentra en trámite la aprobación de la Secretaría de
Recursos Hídricos.

2.14. Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y
cantidad.
El agua será suministrada por la comuna.

2.15 Detalle exhaustivo de insumos:
No aplica, dado que el proyecto en estudio es una subdivisión
simple.

2.16 Detalle de productos y subproductos.
No aplica.

2.17 Cantidad de personal a ocupar en cada etapa.
Se ocupara personal para las tareas de apertura de calles y
forestación en lo que respecta a las tareas de urbanización de
la parcela.

Para las obras necesarias para la prestación de servicios, las
mismas se realizarán cumpliendo los requerimientos de la
cooperativa local. Se priorizará la mano de obra local para el
desarrollo de esta tarea.
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2.18 Vida útil del proyecto
Como se trata de emprendimientos inmobiliarios no se realiza
cálculo de vida útil.

2.19 Proyectos asociados, conexos o complementarios,
existentes o proyectados.
No hay proyectos asociados, conexos ó complementarios,
existentes o proyectados, con localización en la zona.

2.20 Necesidades de infraestructura y equipamiento que
genera directa o indirectamente el proyecto
El proyecto requiere la realización de obras de infraestructura
solicitadas por la Cooperativa local para la prestación de los
servicios de agua y energía en cada una de las parcelas a
subdividir.
Se
realizarán
las
obras
que
la
Cooperativa
indique
específicamente sobre la calle interna que se abrirá con la
ejecución del proyecto.
Es importante mencionar que las obras de la calle las realiza
el proponente y una vez concluida, se dona a la comuna local.

2.21 Relación con planes estatales o privado
El proyecto no tiene relación con planes estatales. Es
totalmente privado. Las obras serán realizadas por un privado
y donadas a la cooperativa.

2.22 Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o
laboratorios realizados.
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El predio cuenta con certificado de no inundabilidad emitido
por la municipalidad que obra en anexo.
Respecto a las escorrentías, la pendiente natural del terreno
es hacia el rio existente en la Ciudad.
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.

2.23 Residuos y contaminantes
Por tratarse de un proyecto de subdivisión de una zona urbana,
se estima que en un futuro existirán viviendas en el lugar.
Para ello el proponente cuenta con la factibilidad de
recolección de residuos sólidos urbanos otorgada por el
municipio.
Se estima que por persona se generan 800 gr por persona por
día, considerando un promedio de 4 habitantes por vivienda, y
que en el predio consta de 20 lotes, se estima que habitarán
80 personas (20 x 4) se estima una generación promedio de 64
kg de residuos sólidos urbanos diarios.

20 x 4 x 800 gr = 64.000 gr / diarios de RSU

La recolección y disposición final de los mismos estará a cargo
de la Comuna de Los Reartes.
No se generan residuos de tipo peligroso durante la ejecución
del proyecto en estudio. No obstante, en caso de generarse, se
deberá cumplimentar con la normativa vigente en la materia (ley
24051- Ley 8973)
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Respecto a los efluentes cloacales, los mismos serán vertidos
en cámaras y pozos absorbentes.

2.24 Principales organismos, entidades
involucradas directa e indirectamente.

o

empresas

Los principales involucrados en este proyecto son:
-

Comuna de Los Reartes
Cooperativa de Luz, Fuerza y Anexos Limitada de los
Reartes.
Secretaria de Ambiente de la Provincia
Secretaría de Recursos Hídricos

2.25. 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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3. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental se define como la alteración que se
produce en el medio natural donde el hombre desarrolla su vida,
ocasionada por un proyecto o actividad que se lleva a cabo.
La alteración no aparece si el citado proyecto o actividad no
se ejecuta. Esta alteración viene expresada por la diferencia
entre la evolución del medio “sin” la aplicación del proyecto
o actividad y “con” la ejecución de tales acciones. El grado
de incidencia que ello
tiene en las condiciones o
circunstancias que rodean el hábitat humano, es lo que
determina el Impacto Ambiental.
Los impactos están caracterizados por su magnitud (calidad y
cantidad del factor ambiental afectado), la importancia
(condicionada por la intensidad, la extensión, el momento y la
reversibilidad de la acción), el signo (positivo o negativo,
según se valore su carácter benéfico o perjudicial.)
Al abordar
cualidades y
la ejecución
agrupar los
afectados.

la fase identificativa de aquellos elementos,
procesos del medio que pueden ser modificados por
del proyecto, es práctica común individualizar o
distintos factores o elementos, que pueden ser

Son criterios de primer orden que deben aplicarse, los
siguientes: la representatividad del entorno afectado; su
notoriedad en relevancia, respecto a la magnitud e importancia
del impacto, su no solapamiento con otros factores, su
facilidad para ser identificado y la posibilidad de ser
cuantificado. La adopción de medidas correctoras que reduzcan,
compense o cambien la condición del impacto, así como sus
costos y el espacio temporal de su aplicación, son aspectos a
considerar en toda evaluación de impactos producidos por un
determinado proyecto o actividad, puesto que, intervendrán en
la jerarquización y ponderación de los factores.
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Una vez conocidas las alteraciones ambientales que una acción
o actividad producen en el medio o en alguno de los componentes,
hay que evaluar el impacto neto ambiental que le corresponde.
Se trata de analizar un sistema complejo constituido por una
parte, por los sistemas ecológicos naturales y de otra, por
una serie de acciones tecnológicas del hombre y para ello se
intenta encontrar un modelo a escala reducida, que nos
represente las condiciones existentes, con el que podamos
llegar a la percepción y comprensión del comportamiento del
sistema.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES
Generalidades
De entre las muchas acciones susceptibles de producir impactos,
se establecerán
dos relaciones definitivas, una para cada
período de interés considerado, es decir, acciones susceptibles
de producir impactos durante la fase de construcción y acciones
susceptibles de producir impactos durante la fase de
funcionamiento. En ocasiones debe introducirse otra relación
que es la correspondiente a la fase de abandono o derribo
cuando estas circunstancias conlleven algún riesgo de
perturbación sobre el Medio Ambiente, pero este no es el caso
dado que se trata de un proyecto inmobiliario que no requiere
un abandono o cierre de actividad.

Para la identificación de las acciones, se deben diferenciar
los elementos del Proyecto de manera estructurada, atendiendo
entre otros a los siguientes aspectos:
● Acciones que modifican el uso del suelo
● Acciones que implican emisión de contaminantes
● Acciones derivadas del almacenamiento de residuos
● Acciones que implican sobreexplotación de recursos
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● Acciones que implican subexplotación de recursos
● Acciones que actúan sobre el medio biótico
● Acciones que dan lugar al deterioro del paisaje
● Acciones que repercuten sobre las infraestructuras
● Acciones que modifican el entorno social, económico y
cultural
● Acciones derivadas del incumplimiento de la normativa
medioambiental vigente.

El Medio Ambiente tendrá una mayor o menor capacidad de acogida
del proyecto y que de alguna manera evaluamos, estudiando los
efectos que sobre los principales factores ambientales causan
las acciones identificadas.

Temáticamente, el entorno, está constituido por elementos y
procesos interrelacionados, los cuales pertenecen a los
siguientes sistemas: medio físico y medio socioeconómico y
cultural y subsistemas (Medio inerte, medio biótico, etc.)
A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de
componentes ambientales susceptibles de recibir impactos,
entendidos como los elementos, cualidades y procesos del
entorno que pueden ser afectados por el proyecto, es decir,
por las acciones impactantes.

Los subsistemas Medio Físico y Medio Socio-económico, están
compuestos por un conjunto de componentes ambientales que, a
su vez pueden descomponerse en un determinado número de
factores o parámetros, dependiendo el número de estos de la
minuciosidad con que se pretenda afrontar el Estudio de Impacto
Ambiental.
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Para su definición deben aplicarse los siguientes criterios:
● Ser representativos del entorno afectado
● Ser relevantes, es decir, portadores de información
significativa sobre la magnitud e importancia del impacto
● Ser
excluyentes,
redundancias

es

decir,

sin

solapamientos

ni

● De fácil identificación tanto en su concepto como en su
apreciación
sobre
la
información
estadística,
cartográfica o trabajos de campo
● De fácil cuantificación, dentro de lo posible, ya que
muchos de ellos serán intangibles y habrá que recurrir a
modelos de cuantificación específicos
Una vez identificados los factores del medio susceptibles de
recibir impactos, es conveniente conocer su estado de
conservación actual, antes de acometer el proyecto, o sea la
calidad ambiental del entorno que puede verse alterados. La
medida de esa calidad ambiental se conoce como valor ambiental.
El valor ambiental de un factor es directamente proporcional
al
grado
de
caracterización
cualitativo
enumerado
a
continuación:
● Extensión: área de influencia en relación con el entorno
● Complejidad:

compuesto de elementos diversos

● Rareza: no frecuente en el entorno.
● Representatividad: carácter simbólico.
● Naturalidad:
● Abundancia:
● Diversidad:
entorno

natural, no artificial
en gran cantidad en el entorno
abundancia de elementos distintos en el

● Estabilidad: permanencia en el entorno, firmeza
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● Singularidad: valor adicional por la condición de distinto
o distinguido
● Irreversibilidad:
imposibilidad de que cualquier
alteración sea asimilada por el medio debido a mecanismos
de autodepuración
● Fragilidad:
endebles,
vulnerabilidad
perecedero de la cualidad del factor
● Continuidad:

y

carácter

necesidad de conservación

● Insustituibilidad:

imposibilidad de ser sustituido

● Interés ecológico:

por su peculiaridad ecológica

● Interés
histórico-cultural:
histórico-monumental-cultural
● Interés individual:
individual

por

● Dificultad de conservación:
en buen estado
● Significación:

por
su

su

peculiaridad

peculiaridad

a

título

dificultad de subsistencia

importancia para la zona del entorno

IMPORTANCIA DEL IMPACTO
La importancia del impacto es el ratio mediante el cual medimos
cualitativamente el impacto ambiental, en función, tanto del
grado de incidencia o intensidad de la alteración producida,
como de la caracterización del efecto, que responde a su vez
a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como
extensión,
tipo
de
efecto,
plazo
de
manifestación,
persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, acumulación y
periodicidad.

Signo del impacto
El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+)
o perjudicial
(-) de las distintas acciones que van a actuar
sobre los distintos factores considerados.
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A continuación se identificarán los impactos de manera
cualitativa por medio de una matriz de doble entrada en donde
se observarán los elementos ambientales generales del medio
que pudieren ser afectados. En cada casillero se analizan los
componentes que nos indican si impacta o no el emprendimiento
a cada una de las variables seleccionadas según el siguiente
sistema de valoración.
Sistema de valoración:
S Signo
(+)
(-)
(n)
(p)

I

Positivo
negativo
neutro
previsible

Importancia
(1)
(2)
(3)
(4)

sin importancia
menor
moderado
mayor

C Certidumbre
(c)
(p)
(i)
(d)

cierto
probable
improbable
desconocido

D Duración del efecto
(t) temporario
(p) permanente
P Plazo en que se manifiesta
(c) corto
(m) mediano
(l) largo
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Graficación de la cuadricula
I
Valoración
(0-3)
(0 sin imp.)
C
Certidumbre

D
Duración

Positivo
Negativo
Neutro

P
Plazo

probable

A continuación, se presenta un análisis de impactos que pueden
ocasionarse
en
cada
una
de
las
etapas
mencionadas
anteriormente.
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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL - Subdivisión DATTOMA

MEDIO SOCIO-ECONÓMICO-CUTURAL

Ingresos públicos

Valor de la tierra

Actividades afectadas, comercio zonal

Población, nivel de empleo, distribución

ECONÓMICA

Reliquias históricas y/o antropológicas

Aceptacion ciudadana

Consumidor

Calidad de vida del vecindario

SOCIO-CULTURAL

Transporte público

Red Vial

Residuos

SERVICIOS URBANOS

Agua Potable - cloacal

Desarrollos Urbanos

Cambios en el uso del suelo

EST. URBANA

Vectores

No Autóctona

FAUNA

Autóctona

Especies introducidas - arbolado urbano

Especies autóctonas

Paisaje

FLORA

Contaminación del suelo

Características edáficas

Características mecánicas

SUELO

Aspecto aluvional

Cantidad y Calidad agua subterránea

Cantidad y Calidad agua superficial

AGUA

Olores

Factores
Calidad del aire

Acciones

Nivel de ruidos, emisiones y vibraciones

AIRE

MEDIO BIÓTICO

Energía eléctrica

MEDIO ABIÓTICO

ETAPA CERO O LINEA DE BASE
1 p 1 p
c c c c

Situación actual / sin proyecto

1 p
c c

1 t
c c

1 t 1 t
c c c c

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN / INSTALACION DE SERVICIOS
1 t
p c

Preparación del terreno
Instalación de obras de agua y energía electrica
Demarcación de terrenos, apetura de calle y forestación

1 t 1
c c c
1
c

t
c
t
c

1 t
c c

1 t
p c
1 t
c c

1
p
1 p 1
p c p
1
c

t
c
t
c
t 1 t 1 p
c c c c c

1
c

t 1 t 1 t 1 t
c c c c c c c
1 t
c c

1 t
p c
1 t
c c

1 t
c c

1
c
1
c

p
c
p
c

1
c
1
c

p
c
p
c

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO U OPERACIÓN
1 p
c c

Comercialización de lotes
Construccion de viviendas en los lotes

1 t 1 t
c c c c

1 t 1 t
c c c c

1 t
c c

1 p
c c

1 p 1 p 1 t 1 t 1 t
c c c c c c p c c c
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1 p
c c
1 p
c c

1 p 1 p
c c c c
1 p
c c

1 p 1 p 1 p 1 p
c c c c c c c c

INTERPRETACION DE LA MATRIZ
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 Cero – construcción y funcionamiento:
Durante
ninguna
de agua
aspecto

la etapa cero este factor no se ve impactado por
acción. La parcela en estudio contará con Servicio
de red. Existe una probabilidad de afectación en el
aluvional por la pendiente del terreno hacia el Rio.

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

reversibles, de escasa

SUELO
● Etapa Cero:
Durante la etapa cero este factor no se ve impactado por
ninguna acción.

AVISO DE PROYECTO DATTOMA
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● Etapa de construcción - funcionamiento:
Este factor se ve impactado por el movimiento de suelos que
se genera por la instalación de redes de agua potable, el
tendido de energía eléctrica y por la apertura de la calle
interna dentro del predio.
Este impacto es significativo, permanente,
extensión, controlables y de baja magnitud.

reversibles, de escasa

PAISAJE
● Etapa Cero:
Durante la etapa cero este factor no se ve impactado por ninguna
acción.
● Etapa

de construcción:

Este factor se ve impactado por la realización de obras en
el terreno.
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 Cero:
Durante la etapa cero este factor no se ve impactado por
ninguna acción.
● Etapa

de construcción - funcionamiento:

Este factor se ve impactado por el movimiento de suelos.
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Se afectará este factor con la construcción de viviendas y
limpieza de los terrenos. Y se beneficiará positivamente por
el incremento en la forestación urbana.
Este impacto es significativo, permanente, controlable y de baja
magnitud.

CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO / SERVICIOS URBANOS
● Etapa Cero:
Durante la etapa cero este factor no se ve impactado por
ninguna acción.
● 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 gran extensión y magnitud.

ASPECTO SOCIO CULTURAL Y ECONOMICO
● Etapa Cero:
Durante la etapa cero este factor no se ve impactado por ninguna
acción.
● 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.

Pág. 33
Federico Diaz
Apoderado
D´attoma Analía – D´attoma Alfredo

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

AVISO DE PROYECTO DATTOMA
LOS REARTES - CÓRDOBA

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

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.
Firma del
Ambiental

profesional

responsable

del

Estudio

de

Impacto

Lic. María Gabriela Lavilla
MP- N°D-0034 – RTCA 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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ANEXOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plano de aprobación de la subdivisión
Certificado de factibilidad de no inundabilidad
Factibilidad técnica de conexión de agua
Plan de forestación
Certificado de factibilidad de recolección de residuos
Resolución de APRHI
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VISADO DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN
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NO INUNDABILIDAD
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FACTIBILIDAD TECNICA DE CONEXIÓN DE AGUA
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PLAN DE FORESTACIÓN

El presente plan de forestación corresponde a la subdivisión a
realizarse en la localidad de Los Reartes, subdivisión Dattoma.

Descripción:
Los árboles provienen de un ambiente natural en donde han
interactuado con sus componentes, adaptándose a ellos, lo que
les permitió persistir a través del tiempo.
Para que el árbol pueda vivir en la vereda debe cumplir con
algunas características:
•
•
•

adaptación al medio ambiente en el que se encuentran,
sus características morfológicas deben adaptarse al ancho
de la vereda (forma),
las especies empleadas deben ser resistentes a plagas y
condiciones climáticas propias del lugar.

Por ello, a la hora de elegir una especie para forestar una
calle, es importante conocer:
-

tipo de planta (especie)
tamaño
crecimiento
forma de copa y de tronco
persistencia de las hojas
follaje
floración
tipo de raíz

Árboles recomendados para plantar en las veredas:
La Comuna de Los Reartes, no posee reglamentación específica
sobre forestación, por lo que al momento de seleccionar una
especie se buscó la que más se adapta por las características
del lugar y se consideró especialmente la vegetación autóctona
existente en la Ciudad.
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Considerando que se trata de una sola calle interna dentro del
predio y la vegetación existente en la zona es que se presentan
a continuación dos sugerencias de forestación:
-

pezuña de vaca y manzano del campo. Ambos ejemplares son
para veredas chicas y con buen crecimiento en la zona.
Se sugiere la colocación de un ejemplar cada 6 metros, con
una cazuela de 0.70 x 0.70 metros para cada especie.

Aproximadamente se sugiere la plantación de unas 36 plantas
distribuidas en la calle interna y sobre la Calle Los Talas.
Pezuña de vaca:
(Bauhinia forficata)
Es un árbol con copa globosa y
ramas
arqueadas,
que
puede
llegar a una altura entre 7 a 10
metros.
Posee flores de color blanco y
violetas
La pezuña de vaca, también
conocida como pata de buey, es
un árbol ya que posee un tronco
principal bien definido con una
estructura leñosa y ramificaciones que forman una copa. Su copa
es globosa e irregular con ramas arqueadas y su tronco desnudo
posee una corteza fracturada de color pardo grisáceo.
Puede llegar a medir entre 7 a 10 metros de alto, con un
diámetro de 6 metros.
Sus hojas son simples bilocadas formando la característica
huella de vaca que le da su nombre y poseen un color verde
medio opaco. Son caducas, esto quiere decir que sus hojas en
época otoñal se caen para volver a crecer en primavera.
La pezuña de vaca es de crecimiento medio y se la utiliza como
una especie ornamental, esto significa que se la emplea para
adornar jardines y parques.
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Manzano del campo:
(Rupretchia apetala)
El Manzano del Campo es un
arbusto
que
abunda
en las
sierras cordobesas.
Puede llegar a medir unos 10 cm
de
altura,
de
follaje
persistente color verde oscuro,
de copa densa y redondeada.
Sus hojas son simples,

elípticas, de
entre 3 y 11 cm. de largo por 2
a 7 cm de ancho, con el extremo
(ápice) agudo, los márgenes
ondulados y las nervaduras bien visibles.
Se ramifica a poca distancia del suelo. Es liso, y de un color
ceniciento, que semeja a la textura y el color que tiene la
corteza de los troncos de los Mistoles y Churqui Talas.
El Manzano del Campo es una de las pocas especies de árboles
nativos de Córdoba, que es Diclino Dioica. Diclino, porque la
flor es unisexual, esto es, unas son masculinas, con estambre,
y otras, femeninas, con pistilo. Por lo tanto, los órganos
sexuales masculinos y femeninos no se hallan juntos en la misma
flor, como en otras especies, sino en flores distintas. Y es
Dioica porque la flor masculina y la femenina no se hallan en
el mismo árbol, sino en árboles distintos. El Manzano del Campo
florece de Noviembre a Marzo. El árbol macho pierde las flores
antes, de modo que cuando penden las panojas secas y mustias,
el árbol hembra aún ostenta sus flores con fresca fruición.
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