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0. RESUMEN EJECUTIVO 

La Cooperativa inició sus actividades el 31 de Mayo de 1968, cuando un grupo de 

Productores Agropecuarios decidieron formar una Institución con la finalidad de 

suministrar Energía Eléctrica a sus Establecimientos Rurales y también a todos los 

productores que quisieran sumarse a este importante emprendimiento. De esta 

manera, comienza a funcionar la Cooperativa, apostando al progreso del sector rural en 

toda la zona, con mucho esfuerzo, dedicación y esmero. 

Día a día, con nuevos y mejores servicios la Cooperativa sigue presente en cada uno de 

los emprendimientos de sus asociados, apostando al desarrollo y comprometida desde 

con el presente y futuro de Isla Verde y la región.  En este contexto, considerando la 

proyección y las necesidades locales es que se encuadra el presente proyecto, con el 

que la Cooperativa busca para poder dar continuidad a la actividad desarrollar a modo 

de extensión el nuevo Cementerio de Isla Verde bajo un concepto funcional y sostenible. 

La mirada ambiental es importante para el ente, donde desde siempre las decisiones 

comerciales se guían por principios cooperativos, por lo que la necesidad de rentabilidad 

se equilibra con las necesidades de los asociados y la comunidad. Hacer de las personas 

una prioridad y tomar una visión a largo plazo de las decisiones de negocios hace que 

Cooperativa de Isla Verde sea diferente. 

Los valores que hoy se comparten tienen fuertes pilares; 

Solidaridad:  se rescata uno de los principios fundamentales del movimiento 

Cooperativo, procurando brindar bienestar a los asociados y a la comunidad mediante 

el esfuerzo y el bien común. 

Honestidad: las tareas llevadas a cabo se sostienen de una conducta basada en 

principios éticos en todas las facetas de actuación como cooperativistas, directivos, 

funcionarios y empleados. 

Lealtad e identificación institucional: se trabaja con dedicación y compromiso, 

apostando al desarrollo y progreso de la Cooperativa. 
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Responsabilidad Social: la labor diaria se dirige a contribuir con el progreso social, 

económico y ambiental de la comunidad, con el objetivo de mejorar su situación 

competitiva, valorativa y su valor añadido.   

En el presente Aviso de Proyecto, se realizó una memoria descriptiva de base y una 

caracterización del proyecto. Se relevaron los aspectos e impactos ambientales 

inherentes a la actividad considerando como Guía para la Confección del mismo la 

Ley de Política Ambiental N° 10.208 y anexos. 

El proyecto plantea el desarrollo de un nuevo cementerio que permita continuar de una 

mejor manera el servicio brindado por las antiguas instalaciones, que hoy resultan 

insuficientes. La actividad mantiene un proceso simple donde no identificamos impacto 

ni riesgo potencial significativo en la afectación del entorno y ni para la seguridad de las 

instalaciones. Excepto por las particularidades y riesgo biológico asociado a la 

disposición de cadáveres, no existen procesos que impliquen un alto riesgo ambiental. 

No se manipulan ni almacenan productos peligrosos, no hay efluentes químicos líquidos 

ni emanaciones a la atmósfera, no hay ruidos  ni vibraciones significativas y el proceso 

ofrecido como servicio es sencillo, sin requerir demasiado mantenimiento del sitio, 

existiendo una baja tasa de generación de residuos, categorizados como asimilables a 

sólidos urbanos. 

Como impactos positivos,  podemos destacar la importancia de la Cooperativa como 

ente generador de empleo, tanto directo como indirecto, y como aporte al mercado, al 

desarrollo del territorio y la sociedad. Desde el proceso, un nuevo diseño y 

consideraciones especiales aseguran un cementerio integrado con el entorno, amigable 

con su ambiente, y más seguro en términos de la exposición a los factores ambientales 

y potenciales contingencias (inundación) y por supuesto en la gestión de sus aspectos 

ambientales. 

Como antecedente cabe destacarse que en su operatoria histórica el Cementerio no ha 

recibido por parte de la autoridad de control, notificaciones por requerimientos 

ambientales o actas de sanción debido a que no mantiene aspectos significativos sin 

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%C3%B1adido
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gestionar ni existen transgresiones que hayan provocado un impacto ambiental 

negativo o afectación a la comunidad. 

Al finalizar se encuentra la conclusión del Informe de Aviso de Proyecto, en donde se 

realizan las recomendaciones profesionales sobre el emprendimiento y los aspectos 

pausibles de mejora considerando las buenas prácticas de gestión ambiental en su 

desarrollo. 
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1. DATOS DEL PROPONENTE Y DEL RESPONSABLE PROFESIONAL 

 

a. Personería;  

Cooperativa de Electricidad y Promoción Regional Isla Verde Ltda. 

b. Domicilio legal y real. Teléfono;  

José M. Paz y Mitre s/n. Teléfono: 03468-400037 

c. Actividad principal de la empresa u organismo;  

Distribución de energía eléctrica 

d. Responsable profesional y/o consultor;  

Aparicio Matías Andrés. MP Nº 001.  

Colegio de Biólogos de la Provincia de Córdoba (CBPC). Ley 7948/90.  

e. Domicilio legal y real.Teléfono;   

Rodriguez Peña 3250 Alta Córdoba – La Calandria 248 Mendiolaza. 03543-15552456 

 

Anexo 1: Estatuto Social. Poder del Representante. Escritura del terreno. 

 

 

2. PROYECTO 

 

a. Denominación y descripción general 

NUEVO CEMENTERIO CON HALL CENTRAL, CAPILLA, DOS BAÑOS, PASILLO, DEPÓSITO 

Y 200 NICHOS  

El proyecto consiste en el desarrollo de un cementerio tradicional que opere como 

ampliación del existente en la Localidad de Isla Verde. Se construirán en primera 

instancia 2 galerías de 100 nichos cada una, con capilla central, cenizario y nucleo 

sanitario compuesto por 2 baños (uno para damas y otro para caballeros).  

 

Anexo 2: Pliego técnico. Croquis de planimetria. Renders. 

 

b. Tipo de proyecto; Nuevo emprendimiento 

Si bien la obra continúa una actividad que ya se realiza en la localidad buscando brindar 

el servicio de sepultura  / disposición de cadáveres, el proyecto es nuevo en si mismo, 

programándose una nueva obra civil mejorada y no una mera ampliación de la 

estructura existente.  

El proyecto se encuentra en etapa de licitación de obra, y aún no tiene los planos 

definitivos aprobados por el municipio. Una vez que se obtenga la autorización por 
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parte del Gobierno de la Provincia para la construcción del mismo la localidad dará las 

aprobaciones pertinentes con aprobación de obra civil. 

 

c. Objetivos y beneficios socioeconómicos  

La Cooperativa pretende ayudar a la localidad en este tema (sepultura  / disposición 

segura de cadáveres), ya que el cementerio municipal existente está colapsado.  

En el cementerio actual la cooperativa ya cuenta con 4 galerías que hacen 800 nichos 

en total, no obstante las condiciones precarias del actual cementerio municipal 

después de la gran inundación producida en el año 2014 y la ocupación total del mismo 

hace necesario la toma de decisiones urgentes para dar solución a la problemática, en 

este contexto, la cooperativa toma la iniciativa de plantear una solución a la localidad 

a través del proyecto expuesto. 

 

d. Localización 

La localidad de Isla Verde ubicada al sudeste del Departamento Marcos Juárez (Figura 

1)  sobre Ruta Provincial N° 11, se encuentra a una altitud de 124 msnm, siendo sus 

coordenadas geográficas: 33° 15′ 08″ S, 62° 23′ 03″ W.   

 

Figura 1 : Departamento Marcos Juarez, Isla Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VisitingArgentina, 2020. 

 

El departamento Marcos Juárez limita al: 

Norte: Dpto. San Justo 

Oeste: Dpto. Unión 
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Este: Prov. De Santa Fe 

Sur: Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña y Prov. Buenos Aires 

 

Figura 2: Radio Municipal Isla Verde. Mapa de zonificación del suelo. 

 

Fuente: Crissi Aloranti, 2011. 

 

Dado que el proyecto de la cooperativa da respuesta a una problemática local, cuenta 

con el apoyo del estado, y debido a que no entra en conflicto con la planificación 

territorial o el marco legal vigente, tiene la factibilidad de uso de suelo.  Se adjunta 

nota otorgada por el Municipio. 

 

Anexo 3: Factibilidad de Uso de Suelo 

 

El predio donde se construirá el nuevo cementerio, cuyas coordenadas geográficas son 

33°13'46.4"S  62°26'07.7"W se localiza a 700 m. del cementerio actual (33°13'27"S  

62°26'00"W)  y a 2 km al noroeste de la localidad. Se tiene acceso por la Ruta Provincial 

Nº 11 y un tramo de camino pavimentado, también se puede llegar por camino de 

tierra bordeando la zona de explotación agrícola de tamaño medio.  
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Figura 3: Localización del cementerio actual y de su proyección 

 

 

 

Fuente: Google Earth, 2021 

 

e. Área de influencia del proyecto  

Si bien el proyecto se centra en una necesidad puntual del la localidad, el alcance del 

mismo en cuanto a la prestación del servicio sin duda considera a las poblaciones 

cercanas, o también a quienes aún habiendo desarrollando su existencia en otra región 

han mantenido un fuerte vínculo con la localidad y se decide que tengan su descanso 

en paz en Isla Verde.  

El radio municipal tiene una superficie de 831 Has. 8901 m2, aprobado por Ley Nº 

9782/2010 (figura 2), comprendiendo las zonas de efectiva prestación de servicios y 

las zonas de futura prestación (Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba, 

2010; Crissi Aloranti, 2011). Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2010, se registran en la localidad 4390 habitantes. 
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En relación a las condiciones climáticas en menester indicar que el Departamento 

Marcos Juárez se divide en dos zonas mediante una línea imaginaria que lo atraviesa 

de Norte a Sur, diferenciadas por el déficit hídrico. El sector oriental, en el cual se 

radica Isla Verde (Figura 4), pertenece al Dominio “semi-húmedo”, con tendencia al 

semi-seco, de la llanura, sin déficit hídrico, sin invierno térmico, con predominancia de 

vientos del noreste (La Voz del Interior, Atlas Político, 1998). 

 

Figura 4: Precipitación Media Anual 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Voz del Interior, Atlas Político, 1998. 

         Isla Verde 

 De 800 a 900 mm “Semi-seco con tendencia a semi-húmedo”. 

 Más de 900 mm “Semi-húmedo con tendencia a semi-seco”. 

 

La temperatura media anual oscila entre los 16ºC a 18ºC, con una máxima media anual 

de 25ºC y una mínima media anual que varía entre los 9 y 10ºC. El período de helada 

se extiende desde la primera quincena de mayo hasta la primera quincena de 

septiembre (Bolsa de Cereales, 2020). 

Su clima y condiciones ecológicas lo posicionan en el primer rango de la economía 

agrícola y ganadera, ya que las precipitaciones superan los 800 mm. anuales, con leves 

deficiencias hídricas que no superan los 50 mm. anuales. Las máximas precipitaciones 

se producen en épocas de marcado predominio de los vientos del noreste, este y 

sureste y las mínimas con la disminución de éstos (Ministerio de Gobierno de la 

provincia de Córdoba, 2005). 

Respecto a la cercanía del proyecto a los arroyos, lagunas u otras fuentes de agua, se 

indica que la obra no mantiene cursos de agua natural (arroyos o ríos) cercanos, si 
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exísten  en el área cursos que se constituyen bajo la forma de canales de cuencas. Aun 

así no se prevé ningun tipo de efluente o escurrimiento relacionado directamente con 

el proyecto que pueda incidir en el mismo de manera significativa.  

Es importante mencionar como problemática asociada al recurso hídrico la anegación 

del predio del cementerio actual de la localidad debido a la ubicación del predio1 

(Figura 3) en un sector bajo, que recibe por sus condiciones geográficas y 

geomorfológicas, los excedentes hídricos de toda la zona urbana y rural. Este aspecto 

fue considerado en el desarrollo del proyecto actual. 

 

f.  Población afectada 

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, se registran 4390 

habitantes, representando el 4,2% de la población departamental, lo que implica un 

crecimiento demográfico bajo en los últimos diez años (INDEC, 2010; Municipalidad 

de Isla Verde, 2019). Isla Verde, es un pequeño poblado que conserva las costumbres 

e idiosincrasia de los pueblos de la Llanura Pampeana, donde sus tierras fértiles son 

consideradas el instrumento más preciado y valorado económicamente en la zona, 

siendo la principal actividad económica la agrícola seguida por la actividad comercial.  

Dicha localidad, se considera un “Poblado Viejo”, debido a la escasa población entre 

las edades de 25 a 44 años en ambos sexos, ésto responde a un proceso de emigración 

de la población en edad económicamente activa hacia otros departamentos, 

provincias y/o países. Los jóvenes cuando culminan el ciclo educativo secundario se 

trasladan a la ciudad para continuar con sus estudios universitarios. Es normal en esta 

zona, que los jóvenes egresados queden viviendo en la ciudad sintiendo una 

resistencia por el regreso a su pueblo, debido a la falta de diversidad de fuentes de 

trabajo.  

Si bien el motor de desarrollo es la actividad agrícola, los cambios en las condiciones 

de producción modificaron sustancialmente la vinculación de la familia rural con la 

producción, hecho que motivó el cambio de residencia de gran parte de productores 

que anteriormente vivían en el campo. A dicho proceso se lo conoce con el nombre de 

“desruralización”. Esto se debe a la transformación y sustitución de actividades 

 
1 Se contempla dentro de la jurisdicción del Radio Municipal, Ley N°9782/2010. 
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productivas tradicionales, el desplazamiento de pequeños y medianos agricultores y 

su nueva reasignación productiva, no solo impactan sobre la sostenibilidad social del 

propio sector rural, sino que involucra al ejido urbano. 

Otro grupo de población afectada se sera el personal que se vinculará laboralmente  

tanto para la etapa de obra del nuevo cementerio como para la de funcionamiento 

operativo futuro que se estima en unas 10 personas que tienen por detrás sus 

respectivas familias. Además, la empresa genera ocupación indirecta por actividades 

complementarias que permiten el adecuado funcionamiento de la actividad 

(mantenimiento específico, transporte, limpieza, servicio de higiene y seguridad, 

administración, etc.). 

La realidad física que presenta dicha localidad, con un radio municipal que contiene 

áreas rurales colindantes, un trazado en damero, con una ocupación irregular y de baja 

densidad, la presencia de necesidades y voluntades que presionan sobre un territorio 

único y complejo. El avance de las fronteras agrícolas sin delimitar espacios, tema 

ligado a la no delimitación legal de usos del suelo, existiendo incompatibilidades de 

acuerdo a la vocación territorial y capacidad de soporte de cada lugar. Por ejemplo, 

barrios ubicados al norte y sur de la localidad colindan con sembradíos, originado 

ciertos conflictos entre los vecinos por varios motivos: riesgos a la salud por el uso de 

agroquímicos sin respetar las distancias con respecto a la zona urbana (Ley N° 9164); 

circulación frecuente del transporte pesado; ruidos diurnos y nocturnos molestos, 

entre otros.  Los problemas crecientes de contaminación y degradación de los sistemas 

naturales derivados de la intensificación y homogeneización de esta agricultura (lo que 

se denomina proceso de sojización), se incrementan no solo en el campo sino también 

sobre los asentamientos urbanos, donde Isla Verde es un asentamiento que participa 

de este proceso. 

Otros aspectos a mencionar es la localización de las plantas de acopio de granos, en 

predios del Ferrocarril General Belgrano, colindando con viviendas y a dos cuadras de 

la plaza principal de la localidad (Plaza San Martín) y la anegación del predio del 

cementerio de la localidad.  

En relación a la problemática de inundabilidad cabe destacar la ubicación del predio 

del cementerio actual (Figura 3) en un sector bajo, que recibe por sus condiciones 

geográficas y geomorfológicas, los excedentes hídricos de toda la zona urbana y rural. 
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Se localiza a 2 ½ km al noroeste de la localidad. Se tiene acceso por la Ruta Provincial 

Nº 11 y un tramo de camino pavimentado, también se puede llegar por camino de 

tierra bordeando la zona de explotación agrícola de tamaño medio. Cabe destacar la 

ausencia del uso residencial en la zona.  

En este lugar predomina la racionalidad social sobre la ambiental, manifestándose 

ciertos procesos conflictivos con tendencias de vulnerabilidad y de baja valorización 

ambiental, económica y social. Al momento de su localización, no se previó el nivel de 

la napa freática y su vulnerabilidad de afloramiento, como así tampoco la 

geomorfología del terreno ubicándose en un bajo, donde el nivel de la freática se 

encuentra cercano a la superficie (ver Tabla 1), y sumado esto al aumento de las 

precipitaciones, trae como consecuencia el afloramiento de la freática y el 

anegamiento sobre la superficie por varios días, generando una dificultad de acceso 

para los visitantes, como así también para el personal que trabaja allí (Figura 5), esto 

marcó una situación de crisis en el año 2014, y se ha considerado especialmente para 

planificar el nuevo sitio de localización. 

 

Figura 5: Anegamiento en las instalaciones del Cementerio de Isla Verde en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Electricidad y Promoción regional Isla Verde Limitada, 2018. 
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Tabla 1: Registro del nivel de la napa freática en Zona Urbana de Isla Verde. 

 

Año Profundidad (Mts.) 

1930-1960 11-12 

1960-1970 10-11 

1970-1980 9-10 

1980-1990 8-9 

1990-1995 6-7 

1995-2005 4-7 

2005-2008 6-7 

2009-2010 2.5-3.5 

 

Fuente: Municipalidad de Isla Verde, 2010. 

 

Cabe destacarse en este apartado, que aunque podría existir afectaciones al ambiente 

durante la etapa de obra (ruidos, vibraciones, material particulado en aire y generación de 

residuos) los mismos serán gestionados durante la etapa constructiva y minimizando el 

mismo, por otra parte se preve que las personas no percibirían un impacto ambiental 

negativo importante derivado de los aspectos ambientales de la actividad proyectada como 

objeto del cementerio, ya que como se ha constatado con antecedentes en el cementerio 

existente; 

✓ No existe consumo de agua significativo en la operación diaria  

✓ No hay polución ambiental significativa no contenida en la actividad proyectada. 

✓ No genera ruidos significativos, son ínfimos e imperceptibles. 

✓ No hay vibraciones. 

✓ No existe ninguna infracción relacionada con la afectación del ambiente. 

✓ Sí existen antecedentes de anegamiento e inundación del cementerio. 

 

Es decir que las personas del entorno inmediato no tienen que preocuparse ya que no se 

ven afectadas por ningún tipo de olores, o emanaciones a la atmósfera o de efluentes 

asociados a la actividad en función de su planificación actual, se releva que en ningún caso 
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se percibe que los efectos de la actividad excedan los límites del terreno. Es menester 

señalar también, la ausencia de viviendas en la zona del nuevo proyecto. 

Respecto a los residuos sólo se generan residuos asimilables a Residuos Sólidos Urbanos que 

son gestionados de manera apropiada con un servicio de retiro autorizado. 

Respecto al riesgo de anegamiento, el municipio considera la variable de no inundabilidad 

ante el otorgamiento de la factibilidad de localización, y por otra parte a nivel de obra civil 

se considerará el sistema de drenajes y desagues suficiente para las condiciones previstas. 

Respecto al Plan de contingencia contra posibles emergencias ambientales, el sitio contará 

con plano de evacuación y señalización pertinente para favorecer la circulación en caso de 

ser necesario. Para la actividad desarrollada, no se considera necesario la implementación 

de un Plan de Contingencia o Respuesta a Emergencias, debido a la probabilidad sumamente 

baja de ocurrencia de incendios o explosiones existente. Por otra parte al no manipularse 

productos o insumos líquidos, no existir almacenamientos ni tanques aéreos o subterráneos, 

tampoco hay posibilidad de derrames accidentales de ninguna sustancia. 

 

g. Superficie del terreno  

La superficie total del terreno es de 1 Ha.   

 

Figura 6: predio donde se construirá el nuevo cementerio 
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Fuente: Fotografías propias, 2021 

 

h. Superficie cubierta existente y proyectada  

La superficie construida y afectada en un 100% a la actividad proyectada es de 470 m2 

incluyendo 48 m2 semicubierto. 

 

i. Inversión total aproximada y/o proyecto de inversión a realizar 

Se estima una inversión aproximada de 100.000 dólares. 

 

j. Magnitudes de producción y/o usuarios: 

Las tasas de demanda / uso pueden variar a lo largo del año,  no obstante se plantea un 

valor estimado considerando los datos históricos y valores mensuales promedio. 

A partir de requerimientos y demanda actual se proyecta el desarrollo de 200 nichos para 

sepultura que iran utilizando conforme a necesidad.  

En etapa de funcionamiento se estima que circulen por el lugar unas 20 personas por día en 

promedio, por lo que los espacios se dimensionan conforme a esto. El estacionamiento se 

plantea con una capacidad para 20-30 autos. 

 Se considera la presencia de 1 empleado para limpieza y mantenimiento de manera 

permanente. 
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k. Etapas del proyecto y cronograma  

El proyecto considera la ejecución en una única etapa, que podría desplegarse en una fase 

de planificación y preparación, otra de obra civil y por último la de funcionamiento 

operativo. 

 

l. Tipo de Energía y consumo de energía previsto  

El consumo de energía eléctrica será del tipo monofásica, provista por la propia Cooperativa. 

En esta etapa de obra se preve como insumo para hormigonera e iluminación básica, y en 

etapa operativa como servicio funcional para la administración, e iluminación del sitio.  

El proyecto posee factibilidad de provisión de energía ya que la brinda la misma Cooperativa 

que plantea la obra. 

 

m. Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa. 

No existe en fase de obra u operativa almacenamiento o consumo de gas o combustibles 

líquidos previstos, salvo en vehículos particulares. 

 

n. Agua. Consumo y otros usos. Fuente, calidad y cantidad. Destino final 

En cuanto a la provisión de agua, se prevé sondear y obtener la misma a partir de napa 

subterránea.  Al ser en zona rural no hay otra opción. Esta agua no es apta para consumo 

humano.  

El agua será de pozo y se consumirá solo para los sanitarios, parquización y limpieza eventual 

de las instalaciones en etapa operativa.  No se estima consumo significativo cotidiano, ya 

que la limpieza sistemática se realizaría especialmente en seco. Se estima un consumo 

mínimo para riego de plantas ornamentales. 

Para consumo humano se preve servicio externo de provisión de agua embotellada / 

dispenser. 

El destino final del agua utilizada toma como cuerpo receptor el subsuelo, ya que se prevé 

un pozo de infiltración previo pasaje por cámara séptica. 

 

ñ.       Insumos (Materiales y sustancias utilizadas) 

Para etapa de obra se utilizarán materiales de construcción tradicional (aún no definidos en 

detalle) de carácter inerte y sin características significativas de peligrosidad. Para etapa 
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operativa de manera eventual se utilizará en pequeñas cantidades insumos para el aseo del 

sitio y la limpieza de los sanitarios. 

A continuación se enumeran los materiales tentativos para el nuevo cementerio, hall 

central, capilla, baños, depósitos, y 200 nichos: 

- 3000 ladrillos cerámicos de 13 cms. 

- 7000 ladrillos cerámicos de 20 cms. 

- 470 mts3 piso de hormigón elaborado. 

- 220 mts cerámicos (pisos). 

- 160 mts3 loza hormigón con malla de hierro del 8 20x20. 

- 86 barras perfil c de 4 pulgadas. 

- 280 barras de caño extructural de 50x50mm.  

- 200 tapas (frente nichos) mármol o porcelanato 80x80cms. 

- 200 floreros metálicos.  

- 400 manijas metálicas (tapas nichos). 

- 470 mts2 de malla de hierro del 10mm 15x15. 

- 4 ventanas luceras de aluminio.  

- 10 aberturas de aluminio con vidrios.  

- 7 puertas interior de aluminio.  

- 2 inodoros.  

- 2 bachas con pies. 

- 1 bidet.  

- 10 barras de hierro t.  

- 1 tanque de 650 lts.  

- Griferias completas para dos baños y depósito.  

- Cañeria de hidro 3 o tricapa para dos baños y depósito. 

- Electricidad monofacica con cajas, caños y cableado antillama.  

- Iluminaria led en todo su interior y exterior. 

- 170 mts2 de cielo razo de pvc o yeso o durlock.  

- 400 mts2 de reboques hidrofugo, grueso y revestimiento texturado plástico. 

- 300 mts2 de reboques interior, grueso y fino. 

- 1 tanque de 650 lts (cámara septica). 

- 3000 ladrillos comunes (pozo resumidero). 
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- 400 mts de caño pvc de 4 pulgadas. 

- Pintura interior latex acrilico o lavable (baños, capilla, depósito y hall central). 

- 4 canteros premoldeados o de construcción tradicional para las cuatro luceras de las 

galerias de los nichos. 

- 3 cruces metálicas (símbolo cementerio). 

- Arena gruesa, arena fina, corceplas, calhidratada, cemento. Para los mts3 de la 

construcción. 

- Pintura anticorrosiva para toda la estructura metálica y pintura acabado final. 

 

No se utilizan salvo para tareas de mantenimiento específico que pudieran surgir por algun 

imprevisto, ningún tipo de material o aditivos como grasas, aceites lubricantes, refrigerantes 

o químicos para los equipos durante etapa de obra. 

 

o. Detalle de productos y subproductos. Usos.  

Como se indicó anteriormente, la Cooperativa plantea un cementerio tradicional en galerías, 

por lo que podría considerarse como producto los “nichos” desarrollados en este formato.  

No existen otros subproductos derivados del proceso de servicio. 

 

p. Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa 

Aún no se encuentra determinado el personal a ocupar en etapa de obra. El mismo se 

definirá en función de los plazos y logística de materiales lograda. Para etapa operativa se 

plantea la ocupación de personal para tareas administrativas y de mantenimiento del sitio. 

 

q. Vida útil 

En la medida que se cumplan los programas de mantenimiento de las instalaciones y edificio, 

la vida útil del emprendimiento es indefinida, planteándose a más de 100 años tal cual el 

cementerio municipal actual. 

 

r. Tecnología a utilizar 

A definir en la obra, según oferentes, se adjunta propuesta de desarrollo en steel frame.  

No hay manejo de solventes o materiales peligrosos.  
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 Anexo 4: Presupuesto con tecnología de desarrollo de obra 

 

s.  Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o proyectados, con 

localización en la zona, especificando su incidencia con la propuesta 

No existen actividades o proyectos asociados al emprendimiento, más allá de los procesos 

de orden administrativo u operativo que puedan surgir a futuro, según las necesidades de 

la localidad, la propia infraestructura y condiciones de contexto. 

 

t. Necesidades de infraestructura y equipamiento que demanda directa o 

indirectamente el proyecto 

La Cooperativa cuenta con todos los elementos necesarios para una adecuada ejecución de 

obra y un apropiado funcionamiento. Las Redes eléctricas son PROPIAS. La Cooperativa es 

proveedor y distribuidor de energía eléctrica. 

 

u. Relación con planes estatales o privados 

El emprendimiento se enfoca en una necesidad local, que el estado municipal no estaría 

pudiendo cubrir, no obstante se plantea de manera privada y no posee relación alguna con 

otros planes estatales o privados complementarios o dependientes. 

 

v. Ensayos, determinaciones, análisis, mediciones, estudios de campo y/o de 

laboratorios  

Por las características de la actividad y las observaciones recibidas por parte de la autoridad 

de control no se ha considerado necesaria la medición de parámetros ambientales en etapa 

de planificación. Si se requiriese a futuro a nivel de gestión puede plantearse un plan de 

monitoreo y seguimiento por indicadores ambientales.  

En cuanto a drenajes pluviales, se considera que la empresa no afecta de manera 

significativa a la zona de emplazamiento. 

En relación a la seguridad en términos de riesgo de incendio o explosión  por 

almacenamiento o manipulación de sustancias, se indica que el riesgo de incendio es muy 

bajo, por no manipularse combustibles líquidos, solventes o materias primas inflamables en 

la actividad.  
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El riesgo biológico inherente a los cadáveres se ve minimizado debido a que los mismos 

llegarían cerrados en sus respectivos ataúdes y no se realizarán actividades de inhumación, 

exhumación u otro tipo de manipulación de manera habitual. 

 

w. Residuos y Contaminantes:  

Emisiones gaseosas: La actividad no produce emisiones a la atmósfera no hay vapores, 

humos ni material particulado que salga al exterior. Las voladuras de polvo son mínimas 

durante la etapa de obra. 

 

Efluentes líquidos: el único efluente líquido que posee el establecimiento es el generado por 

los baños del establecimiento, es decir que son de naturaleza cloacal. El efluente cloacal, es 

tratado bajo la modalidad autorizada por el sitio, que consiste en un paso por cámara y 

descarga a pozo. 

 

Residuos sólidos: La actividad no generará residuos de manera sistemática, ya que no se 

permitirán las flores naturales. Los residuos generados excepcionalmente por el 

establecimiento corresponden a residuos sólidos asimilables a urbanos (o RSU),  ya sea 

provenientes del proceso de la limpieza, mantenimiento o actividad humana eventual 

(papel, bolígrafos, restos de comida, derivados del uso de los sanitario, etc). Los residuos 

serán gestionados a través del servicio municipal de recolección de residuos, cuyo destino 

final es el relleno sanitario municipal.   

 

x. Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o indirectamente  

De manera directa el único organismo es la Cooperativa, de manera indirecta salas 

velatorias, hospitales u otros sitios que requieran el servicio de disposición de cadáveres.  

En orden público, podemos citar la Municipalidad de Isla Verde, Secretaría de Ambiente de 

la provincia de Córdoba, AFIP, entre otros. 

 

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

 

Internacional: 

▪ Norma ISO 14001:2005  
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Nacional: 

▪ Código Civil y Comercial 2015. Art. 2075  (Conjuntos inmobiliarios y propiedad 

horizontal especial) 

▪ Ley N° 19.587/72 (Higiene y Seguridad en el Trabajo). 

▪ Ley N° 25675/02 (General del Ambiente) 

 

Provincial: 

▪ Ley N° 7343/85 (Protección del Ambiente). 

▪ Ley N° 10.208/14 (Política Ambiental de la Provincia de Córdoba) 

▪ Decreto 3312/10 (Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental) 

▪ Decreto N° 847/16 (Normas para la protección de los recursos hídricos). 

 

Municipal: 

▪ Ordenanza Nº 545/04 –Junta Municipal de Defensa Civil de la Localidad de Isla Verde- 

el objetivo de la Ordenanza es la creación de la Junta Municipal de Defensa Civil, 

manteniendo actualizado un Plan Operativo que establezca procedimientos 

coordinados a partir de hipótesis de catástrofes en el Área Urbana. 

▪ Ordenanza Nº 572/05: declara de interés municipal el Plan /Programa de Municipios y 

Comunidades Saludables en el Municipio de Isla Verde, promoviendo la construcción 

de entornos físicos y sociales saludables y seguros. 

▪ Ordenanza Nº 581/05: por la que se adhiere la Municipalidad de Isla Verde a la Ley 

Provincial de Ambiente Nº 7343, sus modificaciones y Decreto Reglamentario Nº 

2131/00. 

▪ Ordenanza Nº 644/07 –Comisión de Desarrollo Urbano- tiene por objetivo la creación 

de dicha Comisión en el ámbito de la Municipalidad de Isla Verde, formada por dos 

miembros del D.E.M y dos miembros del H.C.D. Su misión es presentar un proyecto de 

Área o Parque Industrial, donde determinará y justificará su ubicación, la viabilidad 

técnica, económica, financiera del proyecto, entre otros. Como así también la 

elaboración de un Plan Regulador de Desarrollo Urbano, que regule el Uso del Suelo 

en la localidad. 
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▪ Ordenanza Nº 772/14 – Declaración de emergencia Hídrica  

- Anexo 5: Ordenanza Nº 772/14 

 

 

3. CONCLUSIONES  

Del relevamiento, análisis de información y lo expuesto anteriormente, se considera que el 

proyecto no genera impacto ambiental negativo de carácter significativo en el ambiente. 

Encontramos aspectos en materia de Gestión Ambiental y de Higiene y Seguridad a nivel de 

organización del trabajo especialmente en etapa de obra que se consideran en el desarrollo 

del Plan de Acción de Gestión Ambiental asociado para su implementación conforme las 

propias exigencias del contexto y las oportunidades de mejora internas que surgieran de la 

fase de ejecución y operativa. 

 

- Anexo 6: Plan de Acción Gestión Ambiental 
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Presupuesto con tecnología de desarrollo de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Venado Tuerto 31 de Julio de 2019 
 
Presupuesto para construcción en sistema Steel Frame espacio  en cementerio en la 
localidad de Isla Verde con nichos, capilla, hall, baño y alero para recibir coche funebre. 
 
Según plano provisto.  Aprox. 470 m2 incluyendo 48 m2 semicubierto. 
 
                Incluye: 

 Paredes Exteriores con revestimiento Texturado color aplicado 
(TEXTURA SURCOS), aplicado sobre placa Knauf Aquapanel Cementicia 
con Basecoat y malla, o con siding de fibrocemento con pintado o 
tonalizado color madera.  

  

 Estructura doblemente rigidizada con OSB y cruces de san Andres, 
utilizando anclajes HTT14 combinado con anclaje quimico fisher RM 10 
o superior. 

 

 Paredes Interiores con Aislación termo acústica Lana de Vidrio de 
80mm, emplacadas y masilladas de ambas caras, sin pintura interior.  

 

 En paredes de baño se utilizará placas KNAUF RH. 
 

 En paredes interiores de capilla y hall se utilizaran placas KNAUF 
IMPACT diseñada especialmente para lugares de alto tránsito de 
personas. 
 

 Cielorrasos masillados línea KNAUF Premium (Sistema Bidireccional) 
con moldura de EPS o buña perimetral en hall y capilla. 
 

 Cielorraso desmontable en las alas de los nichos con placas de acrilico, 
para dejar pasar la luz del techo, que en este lugar será de 
policarbonato transparente. 

 

 Techo metálico con chapa color con aislación de Lana de Vidrio de 
80mm contra el techo y barrera de vapor, en hall, capilla baño, deposito 
y alero frontal. 

 



 Revestimiento de frentes y tapas de nichos en Acero Inoxidable. Total 4 
zonas de 76 nichos cada una total 304 nichos.  

 

 Aberturas (Puertas y Ventanas) 
o Ventanas Aluminio NEXO Módena color Blanco 
o Puertas Oblak Línea Master interiores o TEKSTURA incluyendo 

contramarcos. (Baño y Depósito) 
o Puerta entrada y salida Aluminio NEXO Módena color Blanco 
o Paños fijos de vidrio laminado en doble altura del hall, con 

perfileria de aluminio color blanco, linea NEXO Módena 
 
 

 
                 No incluye:  

 Platea de Hormigón. 

 Instalación de Agua, Luz y Gas. 

 Pisos y Revestimientos. 

 Sanitarios y  griferías. 

 Vitreaux en capilla 

 Lijado y Pintado Interior. 

 Planos y Permisos municipales. 

 Lugar de estadia para el personal personal. 
 
 

 
Precio total: 
U$ 258.500 más IVA.  
 
Forma de Pago a  convenir 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
PD:          
ESTRUCTURA STEL FRAME EN PERFILERIA BARBIERI BAJO NORMAS IRAM-IAS U500-205 
ESTRUCTURA DE CIELORRASOS EN PERFILERIA KNAUF ARGENTINA GMBH BAJO NORMAS 
IRAM-IAS U 500-243:2009. 
PLACAS DE YESO MARCA KNAUF ARGENTINA GMBH BAJO NORMAS IRAM 11643/44/45 
LANA DE VIDRIO ISOVER BAJO NORMAS IRAM-ISO 9001:2015 
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Ordenanza Nº 772/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

 Plan de Acción Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLAN  
GA |NUEVO CEMENTERIO ISLA VERDE  

 

PL-SGA 01 rev. 0 
1 /1 
01/02/2021 

 

F-001 rev 0 1/1  

 

it ASPECTO 
ACCION 

FECHA OBJETIVO 

RESPONSABLE PREVENTIVA / CONTROL  

 1 

CAPACITACIÓN 
Cultura de prevención.  

 Formación y entrenamiento interno | Política Ambiental de la empresa. 
Responsabilidades. Cultura de la prevención. Buenas prácticas en obra. Métodos de 
monitoreo / control.  Acciones de contingencia  

 

 2 

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES  
Desarrollo de criterios de trabajo  

 Minimización de la afectación del entorno (material particulado, ruido, vibraciones, 
residuos) | Gestión de residuos.  | Consumo de Agua | Consumo de Energía. 

 

 3 

DESARROLLO OBRA CIVIL 
Preparación del terreno – Intervención y Desarrollo Civil 
 

 Preparación del terreno | Intervenciones generales para la adecuación de las 
instalaciones | Desarrollo Obra Civil | Implementación Principios de Buenas Prácticas 

 

 4 

PLAN DE CONTROL OBRA 
Implementación y seguimiento 

 Seguimiento del Desarrollo del proyecto | Control de las condiciones ambientales y de 
seguridad. Implementación de plan de control, evaluación de resultados y seguimiento. 
Acciones de contención – correctivas. Ajustes. 

 

 5 

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL  
Revisión  

 Revisión de controles establecidos. Pautas de BPA | Actualización de requerimientos de 
control y seguimiento  
  

 

 6 

AUDITORÍA  
Revisión  

 Evaluación general del Plan de Acción. Ajustes. Decisión cierre / continuidad.  

 
 

Preparó:  Lic. Aparicio Matías                                   Revisó:  Dra. Crissi Vanesa                                                                      Aprobó: Hernán J. Manceñido 

 


