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1 Introducción
El presente Aviso de Proyecto tiene por objeto cumplimentar con lo establecido en
el marco regulatorio ambiental de la provincia de Córdoba (Ley Nº 7.343, Decreto Nº
2.131/2000 y sus modificatorias; Ley 10.208 Ley de Política Ambiental, sus Decretos
Reglamentarios y modificaciones) y todo aquello solicitado por el Comitente. El referido
proyecto se realiza sobre información provista por el Comitente y recopilación de diversas
fuentes.
La mensura y subdivisión “B° Bella Vista” es un emprendimiento localizado en
zona urbana de la localidad de Ordoñez, pedanía Bell Ville, departamento Unión, provincia
de Córdoba. Comprende la mensura y subdivisión de una parcela en 25 nuevos lotes,
destinados a viviendas unifamiliares, sumando una superficie de 31.237,32 m2, y un
polígono de 8.763,43 m2 donados para calle pública. La superficie total de la parcela es de
40.000,75 m2.
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2

Datos del proponente y del responsable profesional.

2.1

Nombre de la persona física o jurídica.
Cooperativa de Provisión de Electricidad y de Obras y Servicios Limitada de
Ordoñez
CIUT: 30-54575442-4

2.2

Su domicilio legal y real. Teléfonos.
Domicilio: Calle 6 N° 272, Ordoñez, Provincia de Córdoba, Argentina.
Código postal: 2555

2.3

Responsables profesionales y/o consultores.
Sofía Palazón
Ingeniera Ambiental MP:8427
Registro Temático Consultor Ambiental Provincia de Córdoba N° 1493
CUIT: 27-37616936-2
Dirección: Italia 2861, Villa Cabrera, Córdoba
Teléfono: 0351 3304266
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3 Descripción del Proyecto
3.1

Denominación
Mensura y Subdivisión “B° Bella Vista”

3.2

Nuevo emprendimiento
El proyecto es un Nuevo Emprendimiento.

3.3

Descripción

El proyecto se encuentra ubicado en la manzana cuya nomenclatura catastral es
Depto:36 Ped:03 Pb:25 Circ:01 Secc:01 Mz:003 Parc: 001, al norte del ejido urbano de la
localidad de Ordoñez, pedanía Bell Ville, del departamento Unión, a unos 260 km al
sudeste de la capital provincial de Córdoba, sobre la ruta provincial N° 6.
La parcela se encuentra limitada al norte por calle 19, al este por la calle 10, al oeste
por la calle 14 (aun sin abrir), al sur por las parcelas denominadas catastralmente 36-0325-01-01-012-01, 36-03-25-01-01-013-001 y 002. Actualmente la parcela es un sitio baldío.
Las coordenadas geográficas de los vértices resultan:





NO: 31°40'12.13" S - 64°26'24.42" O
NE: 31°40'13.47" S - 64°26'20.77" O
SE: 31°40'15.75" S - 64°26'21.02" O
SO: 31°40'15.27" S - 64°26'24.63" O

Ilustración 1. Localización en departamento y pedanía.
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Ilustración 2. Localización regional del proyecto.
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Ilustración 3. Localización del proyecto.

El presente proyecto consiste en la mensura y subdivisión de una parcela de
40.000,75 m2, en 25 nuevos lotes, donde se genera la manzana 137 en la cual se
encuentran 11 parcelas, desde 001 a 011, la manzana 138 desde la parcela 001 a 011,
destinados a uso residencial, los mismos presentan superficies entre 266,00 m2 y 440,00
m2 aproximadamente. Además, las manzanas 139 parcela 001, manzana 140 parcela 001,
y la manzana 141 parcela 001, siendo estas últimas tres manzanas, sitio baldío de una
superficie de 8.200,00 m2 cada una. Todas parcelas se encuentran en estado de baldío.
A continuación, se presenta el plano de la Mensura y Subdivisión B° Bella Vista,
donde la totalidad de la superficie destinadas a parcelas es de 31.237,32 m2 y la superficie
de 8.763,43 m2, que se encuentra identificada con el polígono (30-49-52-51-53-56-55-5461-62-59-58-57-60-24-19-18-15-7-6-5-25-29-28-41-48-47-42-30) es donado a la
municipalidad de Ordoñez para calles públicas.
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Ilustración 4. Proyecto de Mensura y Subdivisión

Es importante destacar que el proyecto cuenta con las factibilidades de conexión al
servicio de agua potable, energía eléctrica, recolección de residuos sólidos urbanos,
factibilidad diferida del tratamiento individual de los efluentes cloacales, el certificado de no
Inundabilidad y la factibilidad de localización y uso de suelo emitido por la Municipalidad de
Ordoñez. Todos estos documentos se encuentran adjuntos en el Anexo.
A continuación, se presentan fotografías obtenidas de la visita al sitio, realizada el
día 13 de enero del año 2021, donde se pudo observar que el área donde se va a emplazar
el proyecto no ostenta signos de contaminación y/o deterioro ambiental. Además, no
presenta ningún tipo de construcción.
Con respecto al área colindante a la parcela, hacia el sur, este y oeste se encuentra
semi urbanizada, se identificaron viviendas muy dispersas. Más hacia el sur el ejido urbano
se encuentra más desarrollado. Hacia el norte se presentan casas quintas y terrenos
destinados a la agricultura.
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Ilustración 5. Foto N°1
En la foto N°1 se puede observar que se encuentra el servicio de alumbrado público
en la calle N°19, que colinda al norte con el proyecto de mensura y subdivisión.

Ilustración 6. Foto N°2.
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En la fotografía N°2 se observa que el terreno que se va afectar por el proyecto se
encuentra libre de unidades arbóreas nativas, solo se identificaron pasturas y dos árboles
de especie exótica como es el eucalipto.

Ilustración 7. Foto N°3
La foto N° 3 fue tomada al estilo panorámica, en la misma se puede observar que
la calle 19 es tierra y que el terreno se encuentra solo con dos unidades de vegetación
arbórea.

4 Línea de base
La localidad de Ordoñez se ubica a 32° 50´ latitud sur y a 62°53´longitud oeste, a
260 km al sudeste de la ciudad capital. Es una localidad del Departamento Unión, provincia
de Córdoba.

4.1

Características biofísicas

4.1.1 Clima
La localidad de Ordoñez presenta un clima templado y cálido. La temperatura media
anual es de 16,8°C, con un promedio de 24°C en enero, el mes más cálido y una
temperatura promedio de 9,9°C en julio, el mes más frio del año. En función de la
clasificación del clima de Köppen y Geiger, la localidad queda comprendida dentro de la
categoría Cfa, Subtropical húmedo.
La distribución de las precipitaciones es muy irregular, siendo la época de lluvias
desde octubre a marzo y la época menos lluviosa la comprendida entre los meses de abril
hasta septiembre, siendo agosto el mes más seco. La precipitación promedio es de 814
mm.
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Ilustración 8. Climograma de Alta Gracia.
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Ilustración 9. Diagrama de temperatura.

Ilustración 10. Datos históricos.
El verano térmico con temperaturas promedio mayor a 20°C inicia en noviembre
hasta marzo, mientras que el invierno térmico con temperaturas promedio menores a 10°C
se encuentra presenta durante el mes de julio, siendo junto a junio los meses más fríos.
Existe una amplitud térmica de 14.1°C. El periodo donde se registran las mayores
precipitaciones es desde octubre hasta marzo, sin embargo, se dan durante todo el año.
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Ilustración 11. Rosa de los vientos de Ordoñez.

La Rosa de los Vientos de la localidad de Ordoñez muestra el tiempo en horas al
año en que el viento sopla en la dirección indicada. Predomina el viento N, con el 18,5%,
superando los 19 km/h en 392 horas en el año. Continua con el 13,7% la dirección NNE,
los 19 km/h se superaron en 133 horas en el año. Y el viento que sopla en dirección S
representa el 9,15%, con 244 horas en los cuales se superó los 19 km/h, incluso 6 de esas
horas se superaron los 38 km/h. Cabe resaltar que los meses desde agosto a noviembre
se caracterizan por los vientos con mayor velocidad que en el resto del año.
Geología, Geomorfología y Relieve
En la provincia de Córdoba se diferencian dos formas de relieve, las sierras y las
planicies. La zona serrana ocupa 35.000 km2 de la provincia aproximadamente y forma
parte del sistema de las sierras pampeanas, una unidad larga y estrecha que se extiende
en la parte noroccidental, orientada de norte a sur, donde predominan tres tipos de relieves,
los cordones montañosos, las planicies elevadas y las depresiones interserranas.
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Las Planicies son parte del sector sudoccidental de la gran provincia geomorfológica
de la Llanura Chacopampeana, ubicándose al Oeste, Este y Sur de las Sierras, entre los
80 m y los 600 m sobre el nivel del mar, y ocupan más de 100.000 km 2 mayor parte de la
provincia. Cuatro ambientes geomorfológicos mayores se diferencian en la llanura
cordobesa: Depresión de la Laguna de Mar Chiquita, Planicie fluvioeólica central, Planicie
arenosa eólica del sur y Ambientes pedemontanos.
La geología de la zona de estudio presenta sedimentos correspondientes a la era
del Cenozoico, principalmente al Pleistoceno, propio del Cuaternario. En el mismo se
destaca la unidad de Depósitos loéssicos limosos.
El proyecto se localiza en la Planicie fluvioeólica central, la cual según Carignano
(1996, 1997 a y b, 1999), es una extensa llanura que se ubica al este de las Sierras de
Córdoba, entre los 31°00´S y los 33°20´S y entre los 62°00 O y los 64°00 O,
aproximadamente. Comprende una superficie de más de 35.000 km2 y sus extremos
altitudinales se encuentran entre los 400 y 80 m.s.n.m.
Está formada por grandes abanicos aluviales coalescentes, generados por ríos que
tiene sus nacientes en las Sierras Grandes y descargan sus aguas hacia el oriente, como
el río Suquía y Xanaes, ambos desembocan en la Laguna de Ansenuza (Mar Chiquita) y
los ríos Ctalamuchita y Chocancharava que de su unión nace el río Carcarañá y desemboca
en el río Paraná. La planicie está formada por los paleoabanicos aluviales y las fajas
fluviales de cada uno de estos ríos citados.
Cada uno de estos mega-abanicos está construido por yuxtaposición, incisión y
progradación de sucesivos abanicos aluviales generados por el mismo rio en diferentes
estadios, y cuya posición estuvo fuertemente controlada por los cambios climáticos
ocurridos durante el Cuaternario y por la actividad neotectónica (Degiovanni et al. 2005).
Estos abanicos se formaron por acumulación de sedimentos aluviales y fluviales y a
expensas de la removilización hídrica del loess que se acumuló en gran parte del área
durante los periodos secos del Cuaternario Superior.
Así, se conformó un complejo ambiente donde el deposito primario de loess fue
alterado por los ríos con significativa capacidad de transporte de sedimentos. Lo que dio
origen a depósitos de apariencia loessica con evidencia de acción fluvial.
La extensión y forma muy suavemente convexa a casi plana de los grandes
abanicos los hace imperceptibles en la morfología plana del loess. La pendiente regional
hacia el este no supera el 0,5% de gradiente.
Del Sistema de Información Geográfica del SEGEMAR se extrajo la siguiente
Ilustración, en la que se puede observar que la zona donde se va emplazar el proyecto
pertenece a la unidad litoestratigrafica de Loess pampeano (Qlo) perteneciente al
Pleistoceno.
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Ilustración 12. Unidad litoestratigráfica de la zona de estudio.

Edafología
La zona pertenece a la Consociación Ordóñez en fase muy poco inundable, según
consulta realizada en Cartas de Suelo en el SIG IDECOR. Son vías de desagüe o vías de
escurrimiento poco manifiestas, tienen un ancho medio de 200 m y relieve suavemente
cóncavo
Símbolo: Oz
Capacidad de Uso: IIc
Índice de Productividad: 85
Haplustol údico, franca fina, mixta, térmica
La serie Ordoñez se caracteriza por ser un suelo oscuro, de excelente aptitud,
producto del escurrimiento proveniente de lomas y pendientes. Puede presentar excesos
hídricos en años de lluvia extrema. Generalmente presenta mayor provisión de humedad
que los suelos zonales de las lomas. Son suelos muy apropiado para una gama amplia de
cultivos debido a que presenta muy ligeras limitantes.
El perfil típico de esta serie fue estudiado a 8,5 km al este de la localidad de
Ordóñez, departamento Unión, provincia de Córdoba. El horizonte A de 22 cm de espesor,
es de textura franco limosa, estructura en bloques moderados y de color pardo grisáceo
muy oscuro. Hacia abajo, pasa a otro horizonte algo más arcilloso (horizonte Bw) que se
extiende aproximadamente hasta los 45 cm, es de color pardo a pardo oscuro, estructura
prismática y con moderada cantidad de barnices en las caras de los agregados. La
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transición entre el Bw y el loess del substrato (horizonte C) es gradual. Este último se
encuentra a una profundidad de 70 cm, es un material franco limoso, suelto y con moderada
cantidad de material calcáreo libre en la masa y en concreciones a partir de 1 m de
profundidad.

Ilustración 13. Características fisicoquímicas del suelo.
Esta región está profundamente modificada por las actividades agropecuarias.
Desde mediados del siglo pasado estas tierras sufrieron una casi total sustitución de la
vegetación natural (espinal) por cultivos, primero de trigo, luego de maíz y más
recientemente de soja y maní. Este proceso, que fue acompañado de un intenso
parcelamiento, siendo el estrato más representativo el de los productores “chicos”, hoy ha
devenido en un intensa agriculturizacion que incluye un desplazamiento de las actividades
ganaderas y que sin dudas contribuyen a la intensificación de la erosión laminar y en
cárcavas y la degradación química y biológica del suelo.

Hidrografía
La localidad de Ordoñez se encuentra dentro de la cuenca del Río Carcarañá. Se
ubica entre el Rio Tercero (Ctalamuchita), a unos 23 km al norte de la misma, es el más
importante de la provincia por su caudal y presenta numerosos meandros y lagunas
semilunares a lo largo de su curso, mientras que el Rio Saladillo, se ubica a 60 km
aproximadamente hacia el sur. A unos 16 km en dirección oeste se encuentra el Arroyo
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Cabral. No se encuentra ningún curso de agua superficial que crucen el ejido municipal de
Ordoñez

Ilustración 14. Ubicación del proyecto respecto a la cuenca del Río Carcarañá.
(Fuente: Imagen extraída del SIG IDECOR, con modificación propia)
En las proximidades del radio urbano se creó una laguna natural donde confluyen
los efluentes de los desagües pluviales rurales. En la actualidad la municipalidad decidió
convertir dicho sitio en un reservorio natural de flora y fauna, luego de que una gran
bandada de flamencos con plumaje rosado se haya instalado en busca de alimento.
El proyecto consiste en la remodelación del predio circundante, dotándolo de
árboles, plantas y diversas especies autóctonas, promoviendo y creando un espacio natural
de recreación para los vecinos de Ordoñez y turistas.

Hidrología subterránea
La calidad del acuífero freático en la provincia de Córdoba no es homogénea y
presenta serios problemas para amplias zonas de la provincia, tanto para usos con fines
agropecuarios como para el consumo.
Para la zona sur de la provincia el acuífero freático presenta graves problemas por
su composición, no pudiendo ser aprovechado para consumo ni para riego. Incluso en
estas zonas la gran concentración de sales y los grandes valores de sodio de la napa, que
se encuentra a muy poca profundidad, son los responsables de las características de baja
y nula permeabilidad edáfica.
Se caracteriza por una red de drenaje de tipo araña conformada por líneas de
escurrimiento rectilíneas dispuestas radialmente alrededor de pequeñas depresiones
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centrales, que suelen interconectarse siguiendo la pendiente regional o lineamientos
estructurales (Cantú y Degiovanni, 1984). En los sectores más deprimidos se encuentran
lagunas permanentes. Las líneas de drenaje sueles almacenar agua dulce proveniente de
precipitaciones q pueden recargar localmente y mejorar la calidad de agua del acuífero
libre que presenta contenidos salinos moderados (1-5 g/l).
En la zona se explota agua contenida en capas confinadas pre Cuaternarias
constituidas por delgadas lentes de arena medias, gruesas y gravas, de escaso espesor
(entre 1 – 8m), confinadas por potentes paquetes arcillosos que les otorgan distintos grados
de confinamiento.
Flora
La vegetación original corresponde a la del Espinal (Luti et.al, 1979; Ragonese,
1967; Parodi, 1964), que es un gran ecotono entre las provincias chaqueña y pampeana.
Las especies dominantes son el algarrobo blanco (Prosopis Alba) y negro ( Prosopis Nigra),
el espinillo ( Acaia Caven ), chañar (Geoffroea decorticans ) y el tala (Celtis ehrenbergiana).
Las prácticas forestales y agropecuarias han llevado a la desaparición de gran parte
de los bosques de esta región, aunque algunas áreas remanentes aisladas y de poca
extensión, han permitido reconstruir parcialmente, las características del bosque que la
constituía.
Los relictos que aún se encuentran de la vegetación original están formados por
bosques bajos, de algarrobo blanco y algarrobo negro como especies dominantes. En los
sitios en los que las actividades agrícolas han sido abandonadas se presentan pastizales
dominados generalmente por especies de la región pampeana. A lo largo de los cauces de
algunos ríos y otros ambientes relativamente húmedos, aparecen: sauce criollo, sauce
mimbre, saúco, tala falso, cina-cina. En las cuencas sin avenamiento o depresiones con un
cierto grado de salinidad, se presentan comunidades halófilas y en las áreas sujetas a
inundaciones prolongadas o de bañados, se desarrolla una vegetación particular, similar a
la de los esteros de la estepa pampeana.
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Durante la visita al sitio de emplazamiento del proyecto se observó que el terreno
no presenta bosques, ni renovales emergentes.
Se encuentra cubierto de un manto herbáceo con variedad de gramíneas, y se
identificaron algunos ejemplares arbóreos como eucaliptos (Eucalyptus globulus).

Fauna
La fauna de la zona está representada por la fauna típica de la región fitogeográfica
Espinal, sin embargo, producto de los cambios de uso de suelo que se dieron en la mayor
parte de la provincia, las distintas especies experimentan migraciones constantes, sin
encontrar un nicho geográfico definido.
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Debido al avance de la frontera agropecuaria en el este provincial, las especies de
vertebrados fueron desplazados quedando solo entre el 10% y el 15% de la biodiversidad
original. Habitan en los parches de vegetación nativa, en las lagunas y en los parques de
vegetación exótica como eucaliptus y paraísos.
En la zona se observan aves como la perdiz chica común (Nothura maculosa),
carpintero campestre (Colaptes campestris), hornero común (Furnarius rufus), calandria
común (Mimus saturninus), entre otros. En zonas bajas e inundables se encuentran teros
común (Vanellus chilensis), tero real (Himantopus melanurus), garza bruja (Nycticorax
nycticorax), gallaretas ala blanca (Fulica leucoptera), pato capuchino (Spatula versicolor),
pato maicero (Anas georgica), Flamenco austral (Phoenicopterus chilensis). Este último
durante os últimos años comenzó a habitar una laguna próxima a la localidad, lo que
incentivo la creación de un sitio recreativo y turístico.
Frente a las alteraciones del ambiente, se favorecieron especies exóticas como la
liebre europea y la paloma turca, muy adaptadas a las condiciones ambientales de los
cultivos y chacras. Entre los principales mamíferos que han desaparecidos de esta zona
se encuentra el gato montés (Felis silvestris), el gato del pajonal (Leopardus colocolo), el
puma (puma concolor), entre otros.

Reservas Naturales
En las proximidades de la localidad de Ordoñez no se encuentran reservas
naturales. Sin embargo a 107 km aproximadamente hacia el suroeste de la localidad de
Ordoñez se encuentra la Reserva Natural Laguna “La Felipa”.
La misma fue declarada como Reserva Natural en 1986. Cuenta con 1307
hectáreas en total, y representa un gran refugio de flora y fauna de la provincia. Entre las
especies más destacadas se encuentran zorros grises, caranchos, bagres y tarariras.
Además de gran diversidad de aves. En los alrededores de la laguna se presentan
algarrobos, espinillos, chañares y eucaliptus.

Usos del suelo
En la localidad predominan tres tipos de usos de suelos, siendo el principal el
residencial y el uso agropecuario e industrial.
Hacia el sur de la RP N°6 se encuentra el parque industrial de Ordoñez. Hacia el
norte de la misma se desarrolla la localidad y a sus alrededores se destaca la actividad
agropecuaria.
El terreno de emplazamiento del proyecto actualmente es un sitio baldío, no
presenta superficies edificadas. Hacia el norte del mismo se encuentras casas de campo
típicas del sector agrícola, distanciadas entre ellas. Hacia el suroeste el terreno se
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encuentra rodeado de sitios baldíos y viviendas sencillas, alejadas entre ellas. La zona más
poblada se encuentra a unos 300 metros hacia el sur. La zona norte de la localidad
presenta un proceso de urbanización que se inició hace unos 10 años aproximadamente.

Hallazgos Arqueológicos
En el departamento de Unión no se han realizado investigaciones sistémicas desde
el punto de vista arqueológicos que permitan determinar la existencia o no de
asentamientos de comunidades originarias.
Sin embargo, el Museo de Bell Ville ha informado sobre la existencia de restos de
construcciones con adobe de antiguos fortines, los cuales no han sido estudiados hasta el
momento, según la Base de Datos de Sitios Arqueológicos de Córdoba (BaDaCor).

Sismología
La provincia de Córdoba adopto el reglamento INPRES – CIRSOC 103, que fija los
movimientos resistentes de las estructuras comunes y clasifica el comportamiento de los
suelos.
En el nombrado reglamento se presenta el Mapa de Zonificación Sísmica, donde se
individualizan zonas con los diferentes niveles de peligro sísmico, identificando 5 zonas. El
área de estudio se encuentra localizada en la zona 0, de muy reducida peligrosidad
sísmica.
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Ilustración 15. Mapa de Zonificación Sísmica.
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4.2

Caracterización socioeconómica
Población

Ordoñez se encuentra en el departamento de Unión, donde el último censo
realizado en 2010 registro 105.727 habitantes En función de las proyecciones realizadas
por el INDEC, se estima que, para el corriente año, la población departamental sería de
118.906 habitantes, un 12.4% más.
La localidad cuenta con 2.609 habitantes según el último censo nacional,
representando un aumento del 12% respecto a los 2.328 habitantes registrados durante el
censo nacional de 2001. Los habitantes de Ordoñez representan el 2,5 % de la población
correspondiente al departamento de Unión.
Con respecto a la estructura de la población, del total de los habitantes 1.311 son
mujeres (50,2%) y 1.298 hombres (49,8%). Lo que implica que el incide de masculinidad1
es de 99,0%.
A continuación, se presenta la distribución de edades de los habitantes de la
localidad, donde se puede observar que una base significativa en los primeros rangos de
edades, desde los niños, jóvenes y adultos hasta los 40 años, representando el 60 % de la
población. Los rangos de edad de entre 40 y 55 años presenta picos mínimos tanto en
mujeres como en hombres, representando un 15%. Mientras que los rangos de edad de 60
a 70, la cantidad de hombres incrementa mientras que las mujeres disminuyen. Sin
embargo, se presenta la situación contraria desde el rango de 70 hasta los 95 años. Se
concluye así, que la localidad presenta un gran porcentaje de población joven, importante
para este proyecto con fines urbanísticos.

1

Índice de masculinidad: cantidad de hombres por cada 100 mujeres.
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Respecto a la distribución de las viviendas, el 99,85% de la población se ubica en
el área de urbana, mientras que el 0,15% se encuentra en la zona rural de forma dispersa.
Se contabilizo un total de 814 hogares, con un promedio de 3 habitantes por hogar.
El 99,5% corresponden a casa, el 0,12% a departamentos, el 0,23% a ranchos, 0,04% a
casillas y 0,08% en pieza de inquilinato y el 0,04% restante en local no construido para
habitación. Es importante destacar que estos datos corresponden al censo nacional
realizado en el año 2010.
El 95% de la población de Ordoñez cuentan con las necesidades básica
satisfechas, mientras que el 5% restante de la comunidad presenta al menos una
necesidad básica insatisfecha, siendo la privación de vivienda (3%), condiciones sanitarias
(20%), hacinamiento (54%), asistencia escolar (3%) o capacidad de subsistencia (27%).

Servicios
Con respecto a los servicios, el 99,5% de la población cuenta con acceso a la red
pública de agua potable, el 99,9 % tiene acceso a la red de energía eléctrica, solo el 2,3%
tiene acceso a la red de cloacas y el 50,18% cuenta con gas natural por red, según los
datos obtenidos del último censo nacional realizado en el año 2010.
La ciudad además cuenta con servicios de recolección y disposición final de RSU,
y alumbrado público.
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Actividad Económica
La actividad económica de Ordoñez se compone principalmente por la actividad
agrícola, cultivos de soja, maíz y trigo, incluyendo además la industria relacionada con el
rubro.
La localidad cuenta con un Parque Industrial, ubicado sobre la ruta provincial N° 6.
El mismo fue habilitado por el gobierno provincial el 6 de octubre de 2020. Se encuentran
instaladas varias industrias, entre ellas Bionutruir, Valthe Ing. S.R.L. y Aceitera Biordoñez,
las cuales han generado 40 puestos de trabajo en forma directa.

Educación
La localidad cuenta con el Jardín de Infantes General San Martín, de gestión
pública, con un establecimiento educativo estatal de nivel de enseñanza inicial, la Escuela
Amadeo Auchter. Y el Instituto Leopoldo Lugones que brinda la enseñanza del nivel medio
en Ordoñez, el mismo es de gestión privada.
También cuenta con un C.E.N.P.A., una escuela primaria para jóvenes y adultos, y
el C.E.N.M.A. Amadeo Sabattini, escuela secundaria para jóvenes y adultos. Ambas de
gestión pública, mixta y de formación laica.

Salud
La localidad cuenta con el Hospital Municipal de Ordoñez, el mismo brinda atención
pública de medicina general, atención ambulatoria, odontología, sala de parto, diagnósticos
e internación. Además, dentro del hospital funciona el “Hogar Geriátrico de Ordoñez”, el
cual presenta una capacidad de atención para 20 ancianos.
Frente a situaciones de emergencia, donde no se cuenten con los recursos para
resolver los casos, los pacientes son derivados a la ciudad de Villa María o Bell Ville.

Conectividad
Los vínculos principales de Ordoñez son con la Ciudad de Villa María a unos 86 km
hacia el noroeste y con la Ciudad de Bell Ville a unos 45 km hacia el norte. La localidad se
encuentra sobre la Ruta Provincial N°6, en el km 165. La misma finaliza en el límite
provincial de Córdoba con Santa Fe. En una importante ruta que atraviesa la ruta del maní.
Es vecino de la localidad de Justiniano Posse, la misma se encuentra a 18 km en
dirección este y la localidad de Idiazábal a 17 km hacia el oeste.
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5 Área de Influencia
El área de influencia del proyecto es el territorio donde potencialmente se
manifiestan los impactos ambientales significativos, tanto positivos como negativos,
producto de la ejecución del mismo.
Dicha área está compuesta por tres zonas: el Área Afectada (AA), Área de
Influencia Directa (AID) y Área de Influencia Indirecta (AII).
5.1

Área Afectada:

Es la superficie de la manzana donde se desarrollarán las acciones del proyecto, la
misma es de 40.000,75 m2.

Ilustración 16. Mapa de área afectada por el proyecto.
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5.2

Área de Influencia Directa (AID):

El Área de Influencia Directa se determina por la superficie donde se pueden
manifestar de manera directa los efectos sobre el medio ambiente y el medio antrópico,
debido a la ejecución del proyecto, incluida el Área Afectada.
Se determinó una distancia de borde de 200 metros desde el área afectada. La
superficie comprendida en el AID es de 332.578,06 m2.

Ilustración 17. Mapa del área de influencia directa del proyecto.

5.3

Área de Influencia Indirecta (AII):

Está área recibe los potenciales impactos de manera muy atenuada. Se estableció
que el área de influencia indirecta, comprende toda la localidad de Ordoñez. Los principales
impactos son de índole socioeconómica debido al uso de servicios comunitarios, el
aumento de la oferta habitacional, desarrollo urbanístico del sitio, entre otros.
El AII comprende una superficie de 525,50 has.
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Ilustración 18. Mapa de área de influencia indirecta.
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Ilustración 19. Área de influencia directa e indirecta del proyecto.
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5.4

Población afectada

En función de los mapas expuestos anteriormente de las áreas de influencia, se
observa que en los alrededores del terreno donde se va a ejecutar el proyecto, es una zona
en proceso de urbanización con presencia de viviendas alejadas. Hacia el norte se
identifican casas de campo, de una zona que presenta un historial de uso agrícola, mientras
que, hacia el sur, este y oeste se presentan viviendas sencillas alejadas entre ellas y sitios
baldíos. Se identifica un proceso de urbanización que comenzó hace unos 15 años atrás
aproximadamente. En la actualidad el sitio cuenta con alumbrado público, servicio de agua
potable, energía eléctrica y calles abiertas aun sin asfaltar.
Es importante destacar que hacia el suroeste del lote se encuentra la mayor
densidad poblacional de la localidad. Debido a que el proyecto generará 22 lotes
destinados a uso residencial, la oferta de los mismos para construcción de vivienda afecta
a toda la localidad de Ordoñez. Si se asume que la subdivisión generará una vivienda por
lote, la densidad poblacional será de 135 hab/ha, si se considera solo la superficie
destinada a estos lotes, siempre y cuando la población sea permanente.

5.5

Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y
nacional.

El principal objetivo del proyecto es la generación de nuevos lotes destinados a
viviendas unifamiliares y la apertura de calles públicas, otorgando una mayor disponibilidad
de parcelas que cuentan con los servicios básicos para los ciudadanos de Ordoñez y una
mayor conectividad vial. Posterior a la venta de los lotes, la construcción de las viviendas
impactará de manera positiva en el aspecto socioeconómico a escala local y provincial
principalmente, por las nuevas fuentes de trabajo que se van a generar y la compra de
materiales e insumo de obras.

5.6

Superficie del terreno.
La superficie de la subdivisión es de 40.000,75 m2, según plano y mensura.

5.7

Superficie cubierta existente y proyectada.

Actualmente no existen superficies cubiertas y se desconoce la superficie cubierta
a futuro debido a que dependerá directamente de los futuros propietarios.
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5.8

Inversión total e inversión por año a realizar.

La inversión total del proyecto es de PESOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($31.460,00).

5.9

Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios. Categoría o nivel de
complejidad. Cantidad vehículos, visitantes, etcétera.

Por tratarse de una subdivisión simple no se contemplan complejidades de interés.
Los lotes contarán con servicios de energía eléctrica, agua potable, recolección de residuos
sólidos urbanos y sistema individual de tratamiento de efluentes cloacales.
La frecuencia de ingreso-egreso de vehículos estará vinculado a los futuros
propietarios, tanto por la construcción de las futuras obras y por la habitabilidad de las
mismas.

5.10 Etapas del Proyecto y cronograma.
El emprendimiento se desarrollará en una sola etapa, en la cual se ejecutará el
amojonamiento de las parcelas.

5.11 Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas.
Etapa de Construcción
No se estima consumo energético en esta etapa.
Etapa de Funcionamiento
Posterior a la venta de los lotes, el consumo de energía en la construcción de las
viviendas unifamiliares y su posterior habitabilidad, será variable y dependerá de cada
propietario. Además del alumbrado público.

5.12 Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa
Etapa de Construcción:
El consumo de combustible será muy bajo, solo para el traslado de personal para
la mensura y amojonamiento.
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Etapa de Funcionamiento:
El consumo de combustible durante la construcción de las viviendas estará
principalmente relacionado con el transporte de materiales y durante la habitabilidad de las
mismas con el transporte de la vida cotidiana.

5.13 Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad
Etapa de Construcción.
No corresponde ya que no se realizará ningún tipo de obra.
Etapa de Funcionamiento.
Durante la construcción de las viviendas unifamiliares se estima un consumo
variable dependiente de cada propietario.
Con respecto al consumo de agua por vivienda, considerando una familia tipo de 4
personas, se estima un consumo promedio de 1 m3/día. Para los 22 lotes destinados a
viviendas unifamiliares, se estima un consumo total de 22 m3/día.

5.14 Detalle de otros insumos.
Etapa de Construcción
Se utilizarán mojones para ejecutar el amojonamiento.
Etapa de Funcionamiento
Los principales insumos a utilizar son los propios de construcción, como hierros,
hormigón, cemento, ladrillos, maquinarias, entre otros.
Posterior a la utilización de la vivienda los insumos típicos son relacionados a las
actividades propias de la vida cotidiana.

5.15 Detalle de productos y subproductos. Usos.
Los productos obtenidos del proyecto son los 22 lotes destinados a la ejecución de
viviendas unifamiliares, 3 lotes mayores y la apertura de calle pública, a cargo de la
Municipalidad de Ordoñez.
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5.16 Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa.
Etapa de Construcción
Se estima la contratación de entre 2 y 5 personas para tareas de mensura y
amojonamiento.
Etapa de Funcionamiento
La contratación de mano de obra para las futuras viviendas a ejecutarse en los lotes
resultantes del presente proyecto, dependerá de cada propietario.

5.17 Vida útil: tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con los objetivos
que le dieron origen al Proyecto (años).
La vida útil del proyecto de subdivisión simple con finalidad de edificación
residencial, se estima mayor a 50 años, pudiendo incrementarse este periodo.

5.18 Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos. Proceso.
La tecnología a utilizar es la necesaria para la mensura y amojonamiento.
Etapa de funcionamiento
Posterior a la venta de los lotes, dependerá de cada propietario, los equipos,
maquinarias e instrumentos a utilizar en la construcción de las viviendas.

5.19 Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o proyectados,
con localización en la zona, especificando su incidencia con la propuesta.
No se identificaron proyectos asociados.

5.20 Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o
indirectamente el Proyecto (tendido de redes, escuelas, viviendas).
No se detectaron necesidades de infraestructura, ni equipamiento urbano.
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5.21 Relación con planes estatales o privados.
No se detecta relación con planes estatales, ni privados.

5.22 Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados.
No se realizaron ensayos, determinaciones, estudios de campo ni laboratorio.

5.23 Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo (incluidos
sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos).
Etapa de Construcción:
Al no realizarse obras, la generación de residuos es nula.
Etapa de Funcionamiento:
En esta etapa la generación de los distintos tipos de residuos va a depender de las
obras, típicos de construcción de vivienda. Durante el funcionamiento de las viviendas, se
generarán 70,4 kg/día de Residuos Sólidos Urbanos, teniendo en cuenta que se estiman
0,8kg/día/habitante y que en cada vivienda habitarán 4 personas.

5.24 Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o
indirectamente.
-

Secretaria de Ambiente de la provincia de Córdoba.

-

Dirección General de Catastro de la provincia de Córdoba.

-

Municipalidad de Ordóñez.

-

Cooperativa de Provisión de Electricidad y de Obras y Servicios Públicos Limitados
de Ordóñez.

6 Marco Normativo
6.1

Tratados Internacionales


Conferencia de Estocolmo (1972)



Informe Brundtland (1987)



Conferencia sobre Medio Ambiente de Río (1992)
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Convención de Basilea (1989)



Convención Sobre la Evaluación de Impacto Ambiental Espoo (Finlandia) (1991)



Convención de Viena y Protocolo de Montreal (1987)



Convención Marco de Cambio Climático (1992), Protocolo de Kyoto



Organismos de prestigio: CCME, PNUMA, CEPAL, USEPA.

6.2

Leyes Nacionales


Constitución Nacional: Art.41 de la reforma de 1994.



Ley Nº 24.051: de Residuos Peligrosos



Ley Nº 25.675: General del Ambiente



Ley Nº 20.284: Calidad de Aire.



Ley Nº 22.428: Conservación de Suelos y recuperación de su productividad.



Ley N° 25.612 Modificada por Decreto No 1.343/02:



Ley Nº 25.670: Gestión y Eliminación de PCBs.



Ley Nº 25.831: Libre acceso a la información ambiental.



Ley Nº 24.295: Aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático.



Ley Nº 24.701: Aprueba Convención sobre Lucha contra la Desertificación en los
países afectados por Sequia o Desertificación



Ley Nº 24.449: Ley de tránsito.



Ley Nº 22.421: Conservación de fauna.



Ley Nº 25.688: Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.



Ley Nº 25.831: Información Pública Ambiental.



Ley Nº 25.916: Gestión de Residuos Domiciliarios.



Ley Nº 26.331: Protección Ambiental de Bosques Nativos



Ley Nº 26.562: Protección Ambiental para el Control de Actividades de Quema



Ley Nº 26.815: Manejo del Fuego.



Resolución Nº 1139/2008 de la SAyDS: Programas de Reconversión Industrial.
Aprueba el Reglamento, Flujograma, Glosario y Modelo de Convenio de
Reconversión Industrial.



Ley Nº 23.724: Ratifica Convenio de Viena para protección de Capa de Ozono.



Ley Nº 23.778: Ratifica Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan
la capa de ozono.
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Leyes Nº 24.040 / 24.167 / 24.418 / 25.389 / 26.106: relativo a sustancias que
agotan la capa de ozono.



Ley N°19.587: Regula las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo en todo
el territorio de la República,



Ley Nº 24.557: Ley sobre riesgos del trabajo



Ley N° 25.743/03: Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico



Decreto PEN N° 1022/04 reglamentario de la Ley N°25743



Decreto 831/93: Reglamenta Ley Nº 24.051



Decreto 1.638/2012: Crea la Comisión Técnica de Evaluación de Riesgos
Ambientales. Establece tipos de seguros a contratar.



Resolución Nº 415/02



Resolución SE Nº 236/93: Normas sobre aventamiento de Gas Natural

6.3

Leyes Provinciales


Constitución Provincial.



Ley N° 7.343 (modif. por Leyes 8.300, 8.779 y 8.789), Ley Provincial del Ambiente:



Ley N° 10.208: Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba



Decreto Nº 2.131/00: Reglamenta Ley Nº 7.343 (Cap. IX “Del Impacto Ambiental).
Regula la presentación de EsIA y Auditorías Ambientales.



Decretos Nº 247/15, 248/15 y 288/15: reglamentan algunos artículos de la ley Nº
10.208. Reglamenta los PGA, los SGA y el Seguro Ambiental.



Ley Nº 8.751



Ley Nº 8.973: adhiere a Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos.



Decreto 2.149/03: reglamenta Ley Nº 8.973.



Ley 5.589 Código de Aguas de la Provincia de Córdoba.



Decreto 847/16 Estándares y Normas sobre Vertidos para la Preservación del
Recurso Hídrico de la Provincia.



Ley Provincial de Agroquímicos Nº 9.164



Ley Nº 9.088: de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos
Asimilables a los RSU.



Ley Nº 9.814, Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de
Córdoba



Ley Nº 5.543: regula sitios de interés cultural
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Decreto N° 1693/16, Procedimiento para la implementación y mantenimiento del
proceso de aprobación de loteos, en todo el territorio de la provincia de Córdoba.



Decreto N°494/20, Sustituye el anexo del Decreto N°1693/16.



Decreto Nº 484/83: reglamenta Ley Nº 5543.



Resolución N° 105/2017. Estándares de calidad y emisiones atmosféricas.

7 Detalle de los principales impactos ambientales en sus
distintas etapas de ejecución y operación, y las acciones
mitigantes.
El presente capitulo tiene por objetivo identificar los potenciales impactos ambientales que
se podrían generar en las distintas etapas del proyecto. Es importante destacar que no
presenta un EsIA.
Durante la etapa de construcción, al no requerir la ejecución de ninguna obra de
infraestructura, la generación de impactos sobre el medio es nula. La apertura de las calles
públicas se encuentra a cargo de la Municipalidad de Ordoñez, en el anexo se dispone de
la Ordenanza 765/2019, mediante la cual se afecta al uso público a la superficie destinada
a calles públicas.
Se recomienda un consumo responsable de los recursos, tanto del agua como de los áridos
a utilizar. Se producirán modificación en las características fisicoquímicas del suelo,
producto de la intervención en el mismo, además de la afectación a su estructura debido a
la compactación.
También se producirán afectaciones a la calidad del aire, por la generación de material
particulado, gases de combustión y ruidos por la operación de maquinaria pesado y
transporte de materiales. Se recomienda que se controle el estado de las maquinarias y
transporte a utilizar, que se encuentren en las condiciones para el óptimo funcionamiento,
para reducir al mismo las emisiones gases de combustión y la generación de ruido. Se
deberá aplicar riego con cierta periodicidad para evitar la voladura de partículas. En caso
de formar montículos de suelo deberán ser tapados con lonas.
Durante la etapa de operación, los potenciales impactos están asociados a la construcción
de las viviendas de los futuros habitantes del proyecto y su posterior habitabilidad. Se
destaca la generación de nuevos puestos de trabajo temporal, en la construcción de las
viviendas y el incremento de las actividades económicas asociadas a la compra de
materiales de construcción. El funcionamiento de las nuevas calles públicas, que brindan
mayor conectividad vial a la localidad y principalmente a los vecinos de la subdivisión.
El consumo de agua durante la construcción de las viviendas será mínimo en relación al
uso posterior cuando las mismas se habiten. Durante la construcción se podría generar
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material particulado, la emisión de gases de combustión, ruidos molestos, generación de
Residuos de Obra y Demoliciones, Restos Verdes y RSU. Estos potenciales impactos
dependerán de cada dueño de lote, excede los límites del presente Aviso de Proyecto. Con
el objetivo de mitigar estos impactos se recomienda que utilicen lonas para tapar
montículos de suelo o material almacenado que podría sufrir voladuras, el riego de los
mismos. La utilización de maquinaria en buen estado de funcionamiento. Priorizar un
consumo responsable de los materiales y recursos.
Una vez habitados las viviendas, destaca la presión sobre los servicios, debido al aumento
del consumo de agua potable, energía eléctrica, generación de RSU y el sistema de
tratamiento individual de efluentes cloacales. Sin embargo, es importante resaltar que el
proyecto cuenta con factibilidad de todos los servicios.

8 Conclusión
El proyecto de Mensura y Subdivisión B° Bella Vista, se emplaza en un terreno que no
presenta signos de contaminación y su ejecución no generará impactos negativos
relevantes al medio ambiente, sino que generará impactos positivos para la localidad de
Ordoñez, por la generación de nuevo lotes aptos para uso residencial con todos los
servicios y la apertura de nuevas calles públicas.
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