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I.- DATOS DEL PROPONENTE 
 
I.1.-  Propietario:   
 

FIDEICOMISO INMOBILIARIO PROSSUR 
CUIT N° 30-71290440-9 

   
I.2.-  Domicilio Legal:  
      
  Duarte Quirós 559. Piso 3º. Oficina C.  Ciudad de Córdoba. 
 

I.3.-  Actividad Principal:  

El Fideicomiso Prossur tiene por finalidad: i) recibir en propiedad fiduciaria 
los aportes fiduciarios que realicen los Fiduciantes; ii) la compra del inmueble 
individualizado en Anexo I – Descripción del Inmueble del Proyecto; iii) el 
desarrollo y ejecución al costo de las obras del Proyecto; iv) la gestión y 
administración por parte del Fiduciario de las solicitudes del Fiduciante Originante 
y de los Fiduciantes Adherentes interesados en incorporarse al Fideicomiso y 
adquirir un lote del loteo del Proyecto. 

 
I.4.-  Responsables Profesionales:  
  

Aviso de Proyecto: 
 
Ing. Agr. Marcos Martínez  
Matricula N°: 106 
RTCA: 542 
Domicilio Legal y Real: De Los Cartujos 1115. Villa Allende. 
Teléfono: 0351 155500085 
 
Mgter. Biól. Oscar Garat  
Matrícula N°: 1109  
RTCA: 539  
Domicilio Legal y Real: San Gabriel 181 Unquillo 
Teléfono: 0351 152373632 
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II.-  PROYECTO 

II.1.- DENOMINACIÓN:   

FIDEICOMISO INMOBILIARIO PROSSUR  

II.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL: 

En el proyecto se contempla la urbanización de un predio de 48 Has 6.651 

m2, mediante la materialización de 463 lotes residenciales con superficies entre los 

400 y los 700 m2, una superficie de espacios verdes de 72.783,82m² (incluyendo 

8.234,70m² de calles peatonales) y 48.523,33m² destinados a Equipamiento 

Municipal. Es un loteo abierto sin cerco perimetral ni guardia. 

El loteo tiene 96.733,10m² de calles públicas con anchos variables entre 

12,00m y 20,00m. 

La tipología de los lotes es la siguiente: 

- 19 lotes de 700 m2. 

- 20 lotes de 600 m2. 

- 163 lotes de 500 m2. 

- 49 lotes de 700 m2 divisibles s/ PH en 98 unidades de 350 m2. 

- 46 lotes de 600 m2 divisibles s/ PH en 92 unidades de 300 m2. 

- 157 lotes de 500 m2 divisibles s/ PH en 314 unidades de 250 m2. 

- 9 lotes comerciales de superficie total de 18.228,14 m2. 

Para la concreción del Proyecto es necesario el desarrollo de las siguientes 

infraestructuras de servicios: 

Gas: El proyecto se desarrollará en el futuro, por fideicomiso por cuenta 

propia una vez que esté el proyecto del nexo de gasoducto. 

Equipamiento comunitario: Se prevé la construcción del club social, SUM y 

escuela a realizarse una vez que se tenga el convenio entre UEPC y la Provincia. 

Aguas servidas: Para cada vivienda se adoptará una división de sistema de 

agua conformándose de la siguiente manera: 

                 Sistema de cloacas:  

1. Conformada por aguas negras: agua de inodoro y la de lavadero de 

cocina. 

2. Conformada por aguas grises: agua de ducha, lavabo y desagües 

exterior. 
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Este sistema quedará instrumentado en reglamento interno para cada una 

de las viviendas. De esta manera quedará como remanente un 50% de ese líquido 

considerado como efluente cloacal el cual se descargará mediante cámara 

séptica, sangría y pozo absorbente, en cada lote. 

Infraestructura vial: con una colectora principal y una red de calles barriales. 

Además se contempla el desarrollo de calles de uso vehicular restringido. 

Alumbrado Público: en todas las calles, espacios verdes y lugares de 

equipamiento urbano. 

Asimismo en cuanto a los espacios verdes se priorizará la preservación de 

la flora autóctona y se contempla la forestación de las veredas mediante especies 

de árboles autóctonas adecuadas.  

 

II.2.1.- Accesos  

La principal vía de tránsito es la Ruta E-53, que comunica la Ciudad de 

Córdoba con la de Río Ceballos, continuando hacia el norte hasta la localidad de 

Ascochinga. El ingreso al nuevo loteo será desde la rotonda existente a la altura 

del extremo sureste del predio. Desde allí podrán dirigirse hacia el sur rumbo a la 

ciudad de Córdoba o hacia el norte con destino a Río Ceballos. 

 

II.2.2.- Infraestructuras: 

Agua Potable: 

Factibilidad de Fuente de Agua. 

La Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba con fecha 11 de 

junio de 2015 otorga Certificado de Factibilidad de Fuente de Agua, expediente Nº 

0416-000909/2014 

La Cooperativa de Obras y Servicios de Río Ceballos Ltda es la prestadora del 

Servicio de Agua Potable. 

 

Almacenamiento 

El almacenamiento del agua se hará mediante una cisterna a nivel de 

terreno natural, en la parte más alta del loteo a los fines de abastecer la mayor 

cantidad de lotes mediante una red de agua presurizada por desniveles propios 

del terreno natural. 

La capacidad de la cisterna se calcula primeramente teniendo en cuenta la 

operación de la cisterna a lo largo de un día y con el máximo caudal horario en el 

día de mayor consumo. 
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Adoptando una distribución de caudales a lo largo de las 24 hs del día (valores de 

C%) y sabiendo que el suministro es por red y por ende se bombea agua a la 

cisterna durante las 24 hs (valores de S%), se puede calcular la diferencia entre 

consumos y suministros durante el día (valores S-C) y verificar cual es la mayor 

variación de volumen que se produce. 

Entonces el volumen de almacenamiento necesario es del 15.3 % del consumo 

diario. 

El consumo diario es 808,5 m³/día, y el volumen necesario es de 123.7 m³.  

Se adopta 160 m³, que representa un 20% del volumen. 

Para el volumen total de la cisterna, le debemos adicionar el volumen de incendio 

Vi y el volumen de emergencias Ve. 

 

Vi = 41 m³, según ENHOSA Cap. XII, P<1000 Ha   

Ve = 0.083 x Consumo máximo diario = 67.11, según ENHOSA Cap. XII 

 

El volumen total resulta Vt = 160 + 41 + 67 = 269 m³ 

Realizando una cisterna circular, adoptando 2.50 m de altura, tenemos un área 

necesaria de 108 m² y un diámetro 11.80 m.  

 

Diseño de la Red de Distribución 

Debido a las características topográficas del terreno, se adopta una red cerrada. 

Esto implica que la circulación del líquido está determinada por el estado de 

presiones de la red y se realiza en una u otra dirección en cada punto. 

 

Tipos de Cañerías 

Principales: son las que conforman la base de las mallas. Se unen entre sí y 

alimentan a las cañerías secundarias. Pueden o no admitir conexiones 

domiciliarias, dependiendo de su diámetro. 

Estas cañerías son las que se calculan. Se las suele denominar también como 

cañerías maestras. 

Secundarias: son las que completan la distribución dentro de los circuitos definidos 

por las mallas. Sus diámetros no se calculan sino que se fijan en función de la 

densidad demográfica, tipo de localidad, longitud del tramo, tipo de usuarios y de 

conexiones.  

Las cañerías secundarias van unidas en sus extremos a las cañerías principales, 

pero no se cortan entre sí.  

 
Observaciones del diseño 

El tramo entre el empalme sobre la ruta E53 a la cisterna, deberá ser 

resuelto con una cañería de 150 mm y una bomba que permita el ascenso del 
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agua a la cisterna, venciendo la topografía. La altura de la bomba dependerá de la 

presión hidrodinámica en el empalme garantizada por la Cooperativa de Obras y 

Servicios de Río Ceballos Ltda y las pérdidas en tramo, condicionadas por la 

ubicación precisa de empalme. 

Se adjunta en anexos la factibilidad de provisión del servicio. 

 

Energía Eléctrica: 

Se adjunta en anexos la factibilidad de provisión del servicio. 

 

Gas Natural:  

Se prevé la provisión de gas natural, obra que avanza por la Ruta E53 

desde Córdoba. La red interna se encuentra en etapa de proyecto a cargo de la 

empresa ACLADE SRL. 

 

Red de desagües cloacales: 

No se prevé red de cloacas. Se realizarán pozos absorbentes individuales. 

En las Áreas Planas se sugiere adoptar el sistema de Pozo Absorbente excavado 

manualmente hasta una profundidad aproximada a los 12,00m o hasta que sea 

detectada la roca infrayacente, de un diámetro de aproximadamente 0,90m. El 

mismo deberá estar calzado con aros de hormigón permeable o ladrillos tipo panal 

de abeja. Para el caso de las otras dos áreas delimitadas se sugiere la 

implementación del diseño de Zanjas de Infiltración, las mismas deberán tener una 

profundidad de 1,30m y una longitud de aproximadamente 10,40m. Se adjunta en 

Anexo estudio de absorción.  

El tratamiento de los desagües cloacales de cada parcela del loteo recibirán 

un tratamiento doble, según la siguiente figura:. 
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 Por un lado las aguas negras del inodoro se conducirán hacia una cámara 

séptica de doble compartimiento antepuesta a las zanjas drenantes o a un pozo 

absorbente, según corresponda, teniendo en cuenta el informe de absorción 

adjunto. La recolección de los líquidos se realiza mediante cañerías de PVC, 

aprobadas, de 110mm de diámetro de trazado recto. La cámara se dimensiona 

para un volumen de tratamiento de 2500 litros, según cálculos adjuntos.  

Por otro lado, las aguas grises provenientes de duchas, lavamanos, piletas 

de patio, pileta de lavar, etc., se conducirán a una cámara desgrasadora, con las 

dimensiones según planos, y posteriormente a un sistema para riego de la parcela 

consistente en una cañería perforada que conduzca este líquido por gravedad 

hacia canteros o zonas verdes de los patios.  

El agua recolectada por los desagües pluviales de la vivienda, se conducirá 

a una cisterna de capacidad mínima de 5000 lts por vivienda para luego ser 

utilizada para riego. Adicionalmente, y en épocas de emergencia hídrica, se puede 

utilizar para ser bombeada a un tanque de agua adicional y desde allí alimentar el 

sistema sanitario de la vivienda. De esta manera se deberá construir una cañería 

secundaria dentro de la vivienda.  

 

 

 

  

VIVIENDA

 FAMILIAR

CÁMARA

SÉPTICA
POZO ABSORVENTE O

ZANJA DE FILTRADO

Aguas

negras

Agua

tratada

CÁMARA

DESGRASADORA

Aguas

grises

SISTEMA DE

RIEGO INTERNO

BOMBAT.A.

Inodoro

Conexión a

red de agua

Cocina,

lavadero

Desagües

pluviales

CISTERNA

T.A.
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II.2.3.- Medidas de protección ambiental 

II.2.3.1.- Efectos del proyecto:  

En este apartado se describen los principales efectos ambientales del 

proyecto y las variables ambientales afectadas.  

Loteo 
Etapa de construcción 

Actividad Aspecto ambiental Impacto Ambiental 

Apertura de calles 
Remoción de 
vegetación 

Afectación de vegetación nativa. 
Erosión 

Apertura de calles Daño al arbolado 
Afectación a la salud de los árboles 

Degradación estética 

Apertura de calles 
Consumo de 

combustibles líquidos 
Emisión de gases de efecto invernadero. 

Consumo de RRNN no renovables 

Operación de 
maquinarias 

Almacenamiento de 
combustibles 

Riesgo de contaminación por derrames 

Operación de 
maquinarias 

Generación de ruidos Molestias a vecinos 

Limpieza de obra 
Generación de 

residuos y escombros 
Disposición inadecuada de los residuos 

Cambios de aceites a 
maquinarias 

Generación de 
aceites usados 

Generación de residuos peligrosos 

Apertura de zanjas 
para tendido de redes 

Generación de 
excedentes de suelo 

Pérdidas de suelo 

Ingreso y egreso de 
vehículos 

Interferencia con el 
tránsito 

Disminución de los niveles de servicio. 
Incremento de los riesgos de accidentes. 

Presencia de 
trabajadores 

Generación de 
residuos sólidos y 

cloacales 

Contaminación de suelos. Proliferación de 
moscas y otros vectores. 

 

 

 

  



AVISO DE PROYECTO – FIDEICOMISO INMOBILIARIO PROSSUR, RÍO CEBALLOS, CÓRDOBA 

 

 8 

Loteo 
Etapa de Operación 

Actividad Aspecto ambiental Impacto Ambiental 

Ingreso y salida de 
vehículos 

Interferencia con la 
circulación en el área 

inmediata 
Incremento en el riesgo de accidentes 

Uso residencial 
Generación de 

residuos 
Incremento en los costos de la gestión de los 

residuos municipales 

Uso residencial 
Generación de 

líquidos cloacales 
Contaminación aguas subterráneas 

Alumbrado público 
Contaminación visual 

nocturna 
Modificación del paisaje. Cambios en los hábitos 

de la fauna. 

Alumbrado público 
Consumo de energía 

eléctrica 
Emisión de gases de efecto invernadero en su 

generación. 

Uso residencial Consumo de agua Presión sobre la disponibilidad del recurso 

Uso residencial 
Consumo de energía 

eléctrica 
Emisión de gases de efecto invernadero en su 

generación. 

Uso residencial 
Consumo de 

combustibles fósiles 
Emisión de gases de efecto invernadero. 

Consumo de RRNN no renovables 

Mantenimiento de los 
espacios verdes 

Presión sobre las 
especies nativas 

Pérdida de diversidad 

Mantenimiento de los 
espacios verdes 

Introducción de 
especies exóticas  

Desplazamiento de las especies nativas 

Uso residencial 
Incremento de la 

presencia humana 
Desplazamiento de la fauna 

Construcción de 
viviendas 

Presión sobre la 
vegetación 

Pérdida de diversidad 

Construcciones en 
general 

Pérdida de capacidad 
de absorción del 

suelo 
Generación de excedentes hídricos 
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II.2.3.2- Recomendaciones para el tratamiento de los impactos negativos 

detectados 

Las siguientes recomendaciones tienen como finalidad evitar, corregir o 

mitigar los efectos negativos detectados. 

 

Impacto Identificado: Afectación a la vegetación nativa 

OBJETIVO Disminuir la superficie afectada de la vegetación nativa. 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Deberá realizarse una adecuada distribución espacial de las 
actividades que impliquen la necesidad de la extracción de 
ejemplares arbóreos. 
De acuerdo a la Ordenanza Nº 1.727/09 - Art.6) La cobertura de 
árboles y arbustos de un lote público o privado no podrá ser en 
ningún caso menor al 55% en terrenos con pendientes 
comprendidas entre el 10% y el 20%. En lotes con pendientes 
mayores al 20%, la cobertura de árboles y arbustos no podrá ser en 
ningún caso menor al 65%. Por lo cual deberán respetarse esos 
porcentajes de cobertura en los lotes que tengan esas coberturas. 
Deberá considerarse también lo establecido en Art.4) de la misma 
norma, que se prohíbe la eliminación o poda de árboles autóctonos 
en cualquier lote público o privado bajo jurisdicción de la 
Municipalidad de Río Ceballos, sin la autorización escrita de la 
Autoridad de Aplicación.  
Como medida de mitigación compensatoria deberá elaborarse un 
plan de reforestación. No se encuentra permitido la utilización de de 
las siguientes especies para la reforestación (de acuerdo a la Ord. 
Nº 1988/12): Siempreverde (Ligustrum lucidum), Arce (Acer 
neguundo), Paraíso (Melia azedarach), Árbol del cielo (Ailanthus 
altísima), Morera (Morus alba), Morera de papel (Broussonetia 
papyrifera); Olmo (Ulmus spp.), Cotoneaster (Cotoneaster spp.) y 
Grataegus o Grateus (Pyracantha angustifolia). 
 

RESPONSABLE Proponente y administración. 

LOCALIZACIÓN Predio del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de diseño, construcción y operación 

 

Impacto Identificado: Erosión y pérdidas de suelos 

OBJETIVO Disminuir los efectos erosivos y la pérdida de suelos. 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

No se realizará la apertura de zanjas si previamente no se han 
acopiado los elementos de apuntalamiento y demás equipos y 
materiales requeridos por la obra. 
Durante las tareas de zanjeo, se deberá separar el material edáfico 
de acuerdo con la secuencia de los horizontes del suelo, y se deberá 
respetar esa secuencia edáfica durante la tapada.  
El suelo retirado se almacenará al costado de la zanja, tapado con 
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polietileno.  
Las extracciones deberán ser con una frecuencia acorde a la 
velocidad de las excavaciones no permitiendo el acumulamiento del 
material en la obra, debiendo permanecer ésta siempre limpia y 
transitable. 
En todos los casos el contratista retirará del predio, el material 
sobrante producto de las excavaciones.  
 

RESPONSABLE Director de obra 
LOCALIZACIÓN En sectores de tendido de redes. 
MOMENTO Etapa de Construcción 
  

Impacto Identificado: Generación de residuos de obra 

OBJETIVO Gestionar adecuadamente los residuos de obra. 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Durante la construcción se generarán diversos residuos, los cuales 
se detallan en el ítem II.24.  
Se deberá a proceder a la clasificación en obra de aquellos residuos 
que puedan ser reutilizados o reciclados. 
Se establecerán las áreas de acumulación hasta su efectivo retiro.  
La recolección de los residuos se realizará mediante empresas de 
contenedores autorizadas. 
El almacenamiento de sustancias peligrosas nunca se realizará en el 
mismo lugar que el de los residuos sólidos asimilables a los urbanos. 
Se dispondrán recipientes específicos para su almacenamiento 
hasta su disposición final. 
Los residuos peligrosos serán retirados y dispuestos por empresas 
autorizadas a tal fin. 

RESPONSABLE Director de obra 

LOCALIZACIÓN En sector de obrador 

MOMENTO Etapa de Construcción 

 
 

Impacto Identificado: Residuos de obra y derrames  

OBJETIVO 
Gestionar adecuadamente los residuos de obra a los fines de evitar 
la contaminación del suelo o del cuerpo de agua. 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Construcción de depósitos temporarios (residuos, combustibles, etc.) 
con características de seguridad y contención de posibles derrames. 
Correcta segregación, manipulación, almacenamiento y disposición 
de residuos (contratistas habilitados). 
Mantenimiento de los equipos y maquinarias en lugares designados 
a tal fin y con las medidas de recaudo mencionadas anteriormente. 

RESPONSABLE Director de obra 

LOCALIZACIÓN En sector de obrador 

MOMENTO Etapa de Construcción 
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Impacto Identificado: Contaminación de cuerpos de aguas subterráneos 

OBJETIVO 
Disminuir la contaminación producida por la disposición final 
inadecuada de los líquidos cloacales producidos por el Proyecto.  

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Selección del sistema de tratamiento de líquidos cloacales tal que 
asegure un nivel calidad del efluente adecuado para su disposición 
final. 
El proponente deberá presentar los requisitos exigidos para los 
POTENCIALES USUARIOS con la finalidad de que se le otorgue el 
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD mediante el cual quedará 
habilitado para el volcamiento de los efluentes tratados al cuerpo 
receptor. 

RESPONSABLE Proponente. 

LOCALIZACIÓN Predio del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de diseño y construcción. 

 
 

Impacto Identificado: Consumo de agua – Etapa de Funcionamiento 

OBJETIVO Realizar un uso racional del recurso 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

Desestimar su uso para el riego de espacios verdes. 
Recuperación de aguas grises y de lluvia. 
Instalación de dispositivos en sanitarios para reducir el consumo. 
Concientizar a los habitantes del loteo sobre la necesidad del 
cuidado del agua. 

RESPONSABLE Administración – Reglamento interno 
LOCALIZACIÓN Viviendas familiares 
MOMENTO Construcción y operación 
 
 

Impacto Identificado: Generación de residuos domiciliarios 

OBJETIVO Gestionar adecuadamente los residuos domiciliarios. 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Deberá instruirse a los vecinos sobre las prácticas de separación de 
residuo.  
Se deberá a proceder a la clasificación en obra de aquellos residuos 
que puedan ser reutilizados o reciclados. 
Deberá promoverse la disminución en la generación de los residuos. 

RESPONSABLE Administración del loteo.  

LOCALIZACIÓN Todo el loteo. 

MOMENTO Etapa de Operación 
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Impacto Identificado: Efectos sobre el tránsito – Etapa de Funcionamiento 

OBJETIVO Disminuir las interferencias con las actividades residenciales  

ACCIONES A 
EJECUTAR 

Generar diferentes ingresos al conjunto de manera de desconcentrar 
la demanda. 
Dotar de suficiente espacios de estacionamiento para usuarios 
frecuentes y público en las áreas de uso público. 
Realizar la adecuada señalización de los ingresos y de las 
maniobras permitidas para el ingreso y salida de vehículos. 

RESPONSABLE Proyectista y asesores del área específica 
LOCALIZACIÓN Ingresos al Predio del Proyecto. 
MOMENTO Resolución en etapa de obra y funcionamiento 
 
 

Impacto Identificado: Generación de residuos de poda 

OBJETIVO Gestionar adecuadamente los residuos de poda y cortes de césped 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Dentro de lo posible, habrá de buscar soluciones de reintegración al 
entorno por medio de creación de mantillo por simple molienda de 
los restos vegetales o incluso la elaboración de compost con los 
restos de césped obtenidos en las diferentes actividades de 
mantenimiento. En el  caso de procederse a la entrega de estos 
residuos a gestores autorizados, es preferible su entrega a aquéllos 
que los destinen a operaciones de valorización. La opción de 
eliminación por quema es una práctica totalmente desaconsejada. 

RESPONSABLE Proponente. 

LOCALIZACIÓN Predio del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de funcionamiento 

 

Impacto Identificado: Generación de excedentes hídricos 

OBJETIVO 
Gestionar adecuadamente los excedentes hídricos debido a 
precipitaciones 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Se prevé la ejecución de una laguna de retardo rectangular de 70m 
por 100m, con una profundidad máxima de 1m, el descargador de 
fondo es un conducto de hormigón de 600 mm de diámetro y 
presenta un vertedero de demasías de 20m de longitud, que 
funcionará para TR 100 años.  

RESPONSABLE Proponente. 

LOCALIZACIÓN Predio del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de funcionamiento 
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I.3.- OBJETIVOS Y BENEFICIOS SOCIO ECONÓMICOS EN EL ORDEN 
LOCAL, PROVINCIAL Y NACIONAL. 

Los beneficios socioeconómicos más importantes están relacionados con la 

posibilidad de brindar una solución a la necesidad de acceder a un lote con 

servicios a afiliados del gremio docente (UEPC)  y trabajadores en general. Esta 

propuesta de producción de suelo con destino a vivienda familiar parte de 

reconocer que a los sectores de ingresos medios y bajos les resulta oneroso y 

comúnmente imposible acceder en forma directa a la compra de un terreno y de 

una vivienda.  

En el orden local los beneficios se presentarán durante la etapa de 

desarrollo del Proyecto, a través de la generación directa de puestos de trabajo 

durante las tareas de provisión de los servicios indispensables para el loteo. Se 

demandará mano de obra tanto calificada como no calificada. A su vez, parte de 

los insumos y materiales serán adquiridos por los Proponentes en el área de 

localización del proyecto. Esta demanda se incrementará durante la etapa de 

construcción de las viviendas. 

La construcción de las viviendas residenciales implicará la creación de 

puestos de trabajo directos e indirectos relacionado con los servicios que éstos 

demanden, con el consiguiente beneficio hacia las actividades comerciales de la 

población local. 

 En el diseño del Proyecto se ha tenido especial cuidado en la protección y 

conservación de los sectores más sensibles desde el punto de vista ambiental: 

sectores de vegetación mejor conservados, líneas de escorrentía y pendientes 

respetando las regulaciones tanto provinciales como municipales. 

Finalmente, los servicios de provisión de energía eléctrica, agua potable, 

recolección de residuos sólidos, tratamiento de efluentes, accesos, circulaciones 

internas, etc., han sido diseñados en un contexto de sustentabilidad ambiental. 

 

II.4.-  LOCALIZACIÓN:  

II.4.1.- Sitio:  

El proyecto se localiza en un predio de 48,6 Has  ubicado en la localidad de 
Río Ceballos, Departamento Colón, Provincia de Córdoba. El emprendimiento 
ocupa la parcela denominada catastralmente 13-04-040-02-02-999-163. Esta 
fracción de terreno linda por el noroeste y oeste con la parcela rural 1633-2178, 
por el sureste con una calle pública que la separa de la urbanización Nuevo Río 
Ceballos, por el noreste con la RP E-53. 
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La titularidad de este terreno corresponde al Dominio Fiduciario Edicorp 

S.A. según Matrícula Folio Real 1239201, inscripto en el Registro General de la 

Provincia de Córdoba y empadronado en la cuenta Nº 1304-2098894/1. 

Dentro de la trama de la Ciudad de Río Ceballos el emprendimiento se 
ubica en la zona sur de la misma casi en el límite de la zona urbana, con 
Coordenadas Geográficas de Referenciación Latitud: 31º11’43”S  - Longitud: 
64°17'32"O. 

 

Vista aérea del sector 

 

II.4.2.-  Situación:  

Río Ceballos se ubica en el Área Metropolitana Córdoba (AMC), espacio de 

mutua influencia entre la capital y los centros urbanos integrantes de dicho 

espacio metropolitano. En ese sentido, este espacio se ha convertido en el ámbito 

de concertación para el abordaje conjunto de problemas compartidos tales como 

sistemas de movilidad, infraestructura de soporte, desarrollo no planificado de los 

centros urbanos integrantes, entre otros aspectos. En ese sentido apuntan el “Plan 

Vial Director para la Región Metropolitana de Córdoba”, aprobado por Ley Nº 

9687/09 y elaborado por convenio entre la Universidad Nacional de Córdoba - 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Ministerio de Obras y 

Servicios Públicos de la provincia (“Estudios de Proyectos Preliminares de los 

Anillos de Circunvalación propuestos por el IPLAM (Instituto de Planificación del 

Área Metropolitana) – Circunvalación Metropolitana”) y la Ley Nº 9841/10 
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“Regulación de los Usos del Suelo en la Región Metropolitana de Córdoba - Sector 

Primera Etapa” que regula los usos del suelo y pone en vigencia la Primera Etapa 

del Plan Metropolitano de Usos del Suelo, en el espacio geográfico que contiene el 

anillo de Circunvalación Metropolitano y las localidades relacionadas con este 

componente vial, entre las que se encuentra Río Ceballos. El predio se encuentra 

dentro del área de urbanización consolidada. Se definen como Áreas de 

Urbanizables a las siguientes: 

a) Áreas Urbanizadas consolidadas: sectores de urbanización continua y 

compacta, de usos residenciales, comerciales, de servicios, administrativos 

e institucionales que definen el casco urbano más consolidado. Ver imagen. 

 

 

Imagen. Detalle de la localización del predio de intervención y la categoría asignada 

según ley 9841 

II.4.3.- Aspectos Naturales 

Geología - Relieve - Suelo 

En el Departamento Colón se destacan dos unidades fisiográficas 

principales: al oeste, parte del faldeo oriental de la Sierra Chica (Sierras 

Pampeanas), cuyas mayores elevaciones son los cerros Sapo (1.308 msnm) y 

Pan de Azúcar (1.255 msnm), y al este la planicie formada por el piedemonte y la 

llanura pampeana, con altitudes que no sobrepasan los 600 msnm. 

La zona en estudio se encuentra emplazada dentro una zona de transición 

entre la llanura pampeana y las Sierras Chicas de Córdoba, caracterizada por la 

presencia de rocas masivas alteradas con tapada de suelos limo-arcillo-arenosos 

modificados en algunos casos por el accionar del agua dando suelos de texturas 

mayor (arenas, gravas y rodados). El caso particular que nos ocupa, se trata de un 
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terreno de topografía plana con algunos sectores más elevados y con presencia 

abundante de vegetación. Presenta un perfil de suelos limoarcillosos, poco densos 

en los primeros 10,00 metros llegando a suelos areno-limosos. En cuanto a las 

zonas elevadas, en algunos casos el desarrollo de suelo es mínimo y en otros 

tenemos tapadas de suelos de textura fina y poco densos de unos dos metros 

aproximadamente. Esto último sobre el sector sur-oeste del predio. 

El perfil representativo del suelo obtenido de estos perfiles es como sigue:  

 

 

Clima 

A escala regional el clima corresponde al tipo mediterráneo de zonas 

templadas caracterizado por una estación fría y seca y por otra cálida y húmeda, 

dominio climático sub-húmedo con tendencia a semi-seco. 

El 80% de las precipitaciones ocurren en primavera y verano con el 

promedio anual más elevado en el mes de Diciembre y la menor frecuencia y 

volumen de lluvias entre los meses de Abril y Septiembre. El promedio de 

precipitaciones anuales en los últimos 40 años es de 949 mm, si bien los últimos 

años se han dado registros inferiores. Las heladas comienzan en Mayo y terminan 

en Octubre. La temperatura media anual es de 18,9º C, con una máxima y una 

mínima absolutas de 40,1º C y -6,6º C, respectivamente. Son escasas las 

precipitaciones de nieve y granizo. 
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Predominan los vientos del N y NE. Los del S y SE tienen mayor intensidad. 

Son poco frecuentes los del cuadrante occidental. Por lo general, se inician con la 

salida del sol y aminoran al atardecer. 

 

Hidrología 

El curso de agua más importante en el entorno del sitio de emplazamiento 

es el arroyo Río Ceballos. Este tiene sus nacientes en la vertiente oriental de la 

Sierra Chica, a partir de los arroyos Los Hornillos, Los Guindos y Colanchanga 

que drenan directamente en el Embalse La Quebrada; a partir del mismo nace el 

arroyo Río Ceballos. El régimen de este curso de agua está determinado por las 

lluvias estivales, como así también sus cotas, que dependen directamente del 

nivel del embalse. Por otra parte, el sitio de emplazamiento del proyecto presenta 

dos sectores bien diferenciados de escurrimientos superficiales, con 

encauzamiento lineal determinado por la estructura y morfología rígida del 

sustrato. Ambos sectores, a través de diferentes colectores, descargan las aguas 

pluviales hacia el arroyo Río Ceballos. Cabe destacar que el mismo es afluente del 

arroyo Saldán, integrante de la cuenca del río Suquía. 

Las pendientes naturales del terreno en particular y de su entorno en 

general, van el noroeste a sureste, o sea hacia la RP E-53. El predio se encuentra 

en  terrenos no inundables. 

Desde el punto de vista hidrológico el terreno en donde se implanta el loteo 

forma parte de dos cuencas de mayores dimensiones que se desarrollan en 

dirección Noroeste-Sureste denominadas A y B y tres de menores dimensiones 

denominada C, D y E que tienen sentido Noreste-Sudoeste, tal como se muestra 

en el plano de cuencas. 

La denominada cuenca A atraviesa el predio en estudio por su costado 

noreste y de acuerdo a la topografía del lugar  las aguas son colectadas por la 

cuneta de la RP E-53 y conducidas mediante una alcantarilla, que cruza la rotonda 

de acceso, hacia el otro lado de la ruta. 

La cuenca denominada B se ubica en el centro del predio y las aguas 

colectadas corren hacia el Sureste para llegar, a través del loteo Nuevo Río 

Ceballos hasta la cuneta de la RP E-53. Por último, las cuencas C, D y E  que se 

ubican en el borde oeste del terreno y llevan las aguas hacia los campos 

colindantes según plano de cuencas. 
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Imagen. Aquí se pueden observar los escurrimientos superficiales del predio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrogeología 

Existen en el basamento de las sierras, pequeñas cuencas, formadas por la 

acumulación de sedimentos modernos que rellenan las depresiones, formando 

interesantes reservorios alimentados por cursos superficiales, que se infiltran en 

los materiales permeables. 

Aparte de estas acumulaciones de sedimentos modernos que rellenan 

depresiones y valles intermontanos, hacia el Este existen una serie de 

conglomerados y areniscas rojas (Cretácico) que afloran en localidades como 

Saldán, Ongamira, Despeñaderos, etc. Este complejo buza suavemente al Este y 

sirve de base impermeable a los cuerpos de agua que circulan en los sedimentos 

recientes. Si bien en algunas zonas, existen aguas que circulan en las capas 

arenosas del conjunto de areniscas rojas, estos cuerpos son de escaso caudal, 

obedecerían a fenómenos de carácter local y, aunque algo mineralizadas, son 

potables. 

Sobre estos sedimentos rojos, que se presentan como remanentes del 

relleno de depresiones del basamento, se asienta el complejo pampeano de 

materiales cuartarios y en parte del terciario, donde se acumulan varios acuíferos. 

Si bien los bloques del basamento regulan la acumulación y circulación de las 

aguas subterráneas, la heterogeneidad de los sedimentos que lo cubren es la 

causante de la distribución de los distintos acuíferos. 

Cuando el Basamento Cristalino está muy alterado, la capa freática se 

continúa en este, circulando por grietas y fisuras. 
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Agua subterránea: 

En un pozo a cielo abierto destinado a la provisión de agua para animales, 

ubicado en el límite Oeste del predio, se pudo medir el nivel freático, que al 

momento de la medición se encontraba a los – 31,60 m. De una muestra extraída 

y del análisis físico químico realizado (Ver Anexos) se pudo determinar que los 

valores detectados se encuentran sobrepasando ampliamente los límites máximos 

admisibles fijados por la Autoridad de Aplicación. La dirección predominante de 

escurrimiento subterráneo es de Oeste a Este. El agua subterránea circula en su 

mayor parte por grietas y fracturas existentes en la roca infrayacente. 

 

Comunidades Vegetales - Flora 

Desde el punto de vista fitogeográfico, el sitio se encuentra en un área de 

contacto entre remanentes del Distrito del Algarrobo de la Provincia Fitogeográfica 

del Espinal con el Distrito Serrano de la Provincia Fitogeográfica Chaqueña 

(Cabrera, 1976). 

La vegetación presenta, a escala regional, el patrón altitudinal descrito por 

Luti et al. (1979) y se encuentra en estado de conservación variable en función de 

los diferentes sectores que integran el sitio. 

Del análisis fisonómico-florístico de las comunidades vegetales presentes 

en el sitio de emplazamiento, se desprende que la misma es el resultado de la 

topografía, sustrato y variedad e intensidad de usos. Se encuentra altamente 

degradada, y con algunos testigos de la cobertura original. Esta, correspondiente 

al piso de entre 500 y 1.300 msnm, habría estado compuesta por molle (Lithrea 

ternifolia), coco (Fagara coco), espinillo (Acacia caven), manzano del campo 

(Ruprechtia apetala), algarrobo (Prosopis sp.), chañar (Geoffrea decorticans), tala 

(Celtis tala), chilca (Flourensia campestris, F. oolepis), poleo (Lippia turbinata), 

piquillín (Condalia microphylla), lagaña de perro (Caesalpinia gilliesii), chaguar 

(Puya spathacea; Bromelia hieronymii) y helechos, entre las principales. Sin 

embargo, la mayor parte del terreno presenta actualmente una cobertura vegetal 

nativa degradada, con especies alóctonas espontáneas emigradas de terrenos 

aledaños como Paraíso (Melia azedarach), Mora (Morus spp.), y Siempreverde 

(Ligustrum lucidum). 

La superficie está cubierta mayormente por un estrato arbustivo, con 

ejemplares aislados de especies arbóreas. Se destacan tres formaciones 

diferentes, coincidentes con la topografía y profundidad del suelo. 

Unidad 1. Una primera formación, asociada a sitios más planos donde el remplazo 

de la vegetación original es significativo. La cobertura arbórea es mínima, 
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limitándose a ejemplares maduros aislados. La ausencia de un estrato arbustivo 

se debe a las actividades agrícolas practicadas hasta hace unos años. Entre las 

especies arbóreas se encuentran algunos ejemplares de Algarrobo (Prosopis 

spp.), Talas (Celtis tala), espinillos (Acacia caven), acacias negras (Gleditsia 

triacanthos), eucaliptus (Eucaliptus spp) y siempreverdes (Ligustrum lucidum). 

La segunda formación (Unidad 2), correspondiente a los sitios más 

elevados, compuesta principalmente por algarrobos (Prosopis alba), espinillos 

(Acacia caven), Tuscas (Acacia aroma) y Garabato Blanco (Acacia praecox) con 

distintas densidades de acuerdo al grado de disturbio y con parches de Bosque 

Serrano con mayor diversidad de especies que la formación anterior.  

El sector de canchas (Unidad 3), con un terreno totalmente plano y con 

ausencia de especies leñosas, encontrándose representado exclusivamente el 

estrato herbáceo. Actualmente ese sector se utiliza para la práctica de polo. 

 

Imagen. Plano de vegetación 

Referencias 

 Unidad 1 

 Unidad 2 

 Unidad 3 

 

Fauna 

La fauna de las Sierras Chicas y de la zona de piedemonte corresponden a 

la Región Biogeográfica de Las Sierras del Sur (Agencia Córdoba D.A.C.yT., 
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2003). En esta gran región si bien se observa un deterioro generalizado, del 

hábitat original, quedan fragmentos de los distintos ambientes en aceptable estado 

de conservación. Sin embargo, la fauna, en el área de estudio ha sufrido el mismo 

retroceso que en resto de la provincia debido a las siguientes causas: 

- Aumento demográfico y la presencia humana que por sí sola es suficiente 

para que especies sensibles cambien sus hábitos o distribución. 

- Tala de vegetación arbórea nativa 

- Laboreo de la tierra. 

- Sobrepastoreo, que elimina la cobertura herbácea donde nidifican y se 

refugian algunas especies. 

- Introducción de especies exóticas que desplazan a las locales. 

En el sitio del emplazamiento se pueden observar distintos grupos de 

vertebrados. Entre los mamíferos presentes están los zorros, roedores, 

quirópteros y marsupiales, como la comadreja overa (Didelphis albiventris) y el 

colicorto pampeano (Monodelphis dimidiata).  

Las aves son quizás el grupo más conspicuo y pueden observarse 

ejemplares de:  

- Águila mora (Geranoaetus melanoleucus) 

- Chimango (Milvago chimango) 

- Carancho (Polyborus plancus) 

- Jote cabeza negra (Coragyps atratus) 

- Tero común (Vanellus chilensis) 

- Paloma doméstica (Columba livia) 

- Paloma torcaza (Zenaida auriculata)  

- Torcacita común (Columbina picui) 

- Cotorra (Myopsitta monachus) 

- Pirincho (Guira guira) 

- Crespín (Tapera naevia) 

- Atajacaminos ñañarca (Caprimulgus longirostris) 

- Picaflor cometa (Sapho sparganura) 
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- Picaflor común (Chlorostilbon aureoventris)  

- Carpintero real común (Colaptes melanolaimus) 

- Carpinterito común (Picumnus cirratus) 

- Hornero (Furnarius rufus) 

- Cacholote castaño (Pseudoseusura lophotes) 

- Chororó (Taraba major) 

- Benteveo (Pitangus sulfuratus) 

- Churrinche (Pyrocephalus rubinus) 

- Chingolo (Zonotrichia capensis) 

- Fueguero común (Piranga flava) 

- Naranjero (Thraupis bonariensis) 

- Pepitero de collar (Saltator aurantiirostris) 

- Brasita de fuego (Coryphospingus cucullatus) 

- Ratona (Troglodites aedon), 

- Zorzal chalchalero (Turdus amaurochalinus),  

- Zorzal  colorado (Turdus rufiventris),  

- Zorzal chiguanco (Turdis chiguanco), 

- Arañero corona rojiza (Myioborus brunniceps) 

- Pitiayumí (Parula pitiayumi)  

- Calandria (Mimus saturninus) 

- Tordo músico (Molothrus badius) 

- Tordo renegrido (Molothrus bonariensis) 

- Tacuarita azul (Polioptila dumicol). 

 

II.4.3.- Usos del suelo  
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Según Ordenanza Nº 1988/12, que regula el fraccionamiento de tierras en 

el ámbito de todo el radio municipal de la Ciudad de Río Ceballos, en la 

zonificación establecida el loteo se encuentra comprendido dentro de: 

AU1: Área Urbana 1 

Características: corresponde a áreas urbanas loteadas, consolidadas o por 

consolidar, con buena accesibilidad, con posibilidad de acceso a redes de 

infraestructuras, con pendientes medias o bajas. 

Parcelamiento:  

Superficie:  

Pendientes hasta el 15% parcela mínima:  500 m2 

Pendientes del 16% al 30% parcela mínima:  750 m2 

Subdivisión en propiedad horizontal permitido. 

 

Imagen. Zonificación establecida por la ordenanza 1.988/12 

La ley Nº 9841/10 “Regulación de los Usos del Suelo en la Región 

Metropolitana de Córdoba - Sector Primera Etapa” que regula los usos del suelo y 

pone en vigencia la Primera Etapa del Plan Metropolitano de Usos del Suelo, en el 

espacio geográfico que contiene el anillo de Circunvalación Metropolitano y las 
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localidades relacionadas con este componente vial, entre las que se encuentra la 

ciudad de Río Ceballos. 

El proyecto se encuentra en el límite de la mancha de expansión urbana de 

la ciudad de Río Ceballos, y según el Plan Metropolitano de Usos del Suelo el 

predio del proyecto se encuentra en la categoría de suelo urbanizable. Se definen 

como Áreas de Urbanizables a las siguientes: 

“Áreas Urbanizadas consolidadas: sectores de urbanización continua y compacta, 

de usos residenciales, comerciales, de servicios, administrativos e institucionales 

que definen el casco urbano más consolidado”. 

La utilización del suelo en la zona de implantación del loteo es mixta 

Industrial-Residencial. En las zonas aledañas al loteo se están desarrollando 

diversas urbanizaciones (al sur) a la vez que se asientan establecimientos 

dedicados a la industria frigorífica (Estancias del Sur, Grupo MITI), criaderos 

avícolas (Avícola Cosquín) y  se prevé la localización de nuevos emprendimientos 

en el loteo industrial que se está llevando a cabo del otro lado de la RP E-53.Hacia 

el Oeste del loteo de PROSSUR hay tierras dedicadas a la cría de ganado.  

 

II.4.4.- Red de tránsito y Estructura Vial Del Entorno  

La principal vía de tránsito es la Ruta E-53, que comunica la Ciudad de 

Córdoba con la de Río Ceballos, continuando hacia el norte hasta la localidad de 

Ascochinga. El ingreso al nuevo loteo será desde la rotonda existente a la altura 

del extremo sureste del predio. Desde allí podrán dirigirse hacia el sur rumbo a la 

ciudad de Córdoba o hacia el norte con destino a Río Ceballos. 

 

II.5.-  ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

Por las dimensiones y características del emprendimiento, se puede 

considerar que ejercerá una marcada influencia en el ámbito local (municipal), 

teniendo en cuenta la superficie del emprendimiento y la población potencial del 

mismo en relación a la localidad de Río Ceballos. Esto será debido al tipo de 

oferta inmobiliaria, demanda de mano de obra, cambios en los patrones de 

ocupación del suelo, y especialmente en la demanda de servicios: agua potable, 

energía eléctrica, transporte y educación, entre otras.  

También tendrá una influencia que trasciende los límites municipales, con 

una proyección a nivel metropolitano hacia donde se extiende la oferta de 

inversiones y de futuros propietarios.  
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II.6.-  POBLACIÓN AFECTADA:   

La localidad de Río Ceballos cuenta en la actualidad con una población de 

19.133 habitantes (Censo provincial, año 2008).  

 
 

Río Ceballos. Grupos etarios. Datos: Censo de la Provincia de Córdoba. Año 2008. 

 
El entorno social del sitio de emplazamiento es predominantemente 

residencial, en su gran mayoría de residencia permanente, pero también hay 

casos de residencias temporarias y/o estacionales. El sector cuenta también con 

instalaciones de servicio para la actividad turística y recreativa (hoteles, 

residenciales, casas de alquiler temporario y espacios recreativos). El uso del 

suelo en el sector es de tipo urbano, de densidad media y baja y rural. 

 

Características ocupacionales de la población.  

Se considera población económicamente activa a aquella población de 14 o 

más años que, en el período de referencia adoptado por el censo estuvo: 

Ocupada: población que durante por lo menos una hora en la semana 

anterior a la fecha de referencia del censo desarrolló cualquier actividad 

(paga o no) que genera bienes o servicios para el “mercado”. Incluye a 

quienes realizaron tareas regulares de ayuda en la actividad de un 

familiar, reciban o no una remuneración por ello y a quienes se hallaron 

en uso de licencia por cualquier motivo. Se excluye de la actividad 

0 500 1.000 1.500 2.000 

0 a 4 

10 - 14 

20 - 24 

30 - 34 

40 - 44 

50 - 54 

60 - 64 

70 - 74 

80 - 84 

90 - 94 

Grupos etarios. Río Ceballos. 



AVISO DE PROYECTO – FIDEICOMISO INMOBILIARIO PROSSUR, RÍO CEBALLOS, CÓRDOBA 

 

 26 

económica los trabajos voluntarios o comunitarios que no son retribuidos 

de ninguna manera. 

Desocupada: es la población que no hallándose en ninguna de las 

situaciones descriptas, desarrolló, durante las cuatro semanas anteriores 

al día del censo, acciones tendientes a establecer una relación laboral o 

iniciar una actividad empresaria (tales como responder o publicar avisos 

en los diarios u otros medios solicitando empleo, registrarse en bolsas de 

trabajo, buscar recursos financieros o materiales para establecer una 

empresa, solicitar permisos y licencias para iniciar una actividad laboral, 

etcétera). 

Población económicamente inactiva: comprende a la población de 14 

y más años no incluidas en la población económicamente activa. Incluye 

a jubilados, estudiantes y otras situaciones. 

 
Condición de actividad del total de la población económicamente activa. Datos: Censo de 

la Provincia de Córdoba. Año 2008. 
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Condición de actividad del total de la población masculina económicamente activa. Datos: 

Censo de la Provincia de Córdoba. Año 2008. 

 

 

 

 
Condición de actividad del total de la población femenina económicamente activa. Datos: 

Censo de la Provincia de Córdoba. Año 2008. 

Se estima una población máxima residente en el loteo de 3.500 personas, 

bajo el supuesto que todos los lotes que todos los lotes aptos para dúplex se 

concreten. 
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II.7.-  SUPERFICIE DEL TERRENO  

La superficie del lote es de 48 Has 6.651 m2. 

 

II.8.-  SUPERFICIE CUBIERTA EXISTENTE Y PROYECTADA  

Superficie cubierta existente:  

Existe una construcción precaria en el sector Oeste del predio, la cual será 

utilizada inicialmente como obrador para luego ser demolida. 

Superficie proyectada: 

La superficie cubierta proyectada está limitada a los valores de FOS y FOT 

establecidos para las distintas categorías de lotes y de acuerdo a la normativa 

municipal. 

 

II.9.- INVERSIÓN TOTAL E INVERSIÓN POR AÑO A REALIZAR  

La inversión para la construcción de la infraestructura es de QUINCE 

MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL PESOS. 

 

II.10.- MAGNITUDES DE PRODUCCIÓN, SERVICIO Y/O USUARIOS.  

CATEGORÍA O NIVEL DE COMPLEJIDAD. 

 

En el proyecto se contempla la urbanización de un predio de 48 Has 6.651 

m2, mediante la materialización de 463 lotes residenciales con superficies entre los 

400 y los 700 m2, una superficie de espacios verdes de 72.783,82m² (incluyendo 

8.234,70m² de calles peatonales) y 48.523,33m² destinados a Equipamiento 

Municipal. Es un loteo abierto sin cerco perimetral ni guardia. 

Con una población estimada en unas 3.500 personas, si concretara la 

subdivisión de todos los lotes aptos para dúplex. 

 

II.11.- ETAPAS DEL PROYECTO Y CRONOGRAMAS 

El proyecto contempla un plazo de tres años para la concreción del mimo a 

partir de la autorización por parte de la autoridad competente. 
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Plan de avance 

 

DESCRIPCIÓN SEMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 

Apertura de calles       

Base granular       

Ejecución de cordón cuneta       

Badenes de hormigón simple       

Peatonales       

Veredas       

Raleo espacios verdes       

 

II.12.- CONSUMO DE ENERGÍA POR UNIDAD DE TIEMPO EN LAS 

DIFERENTES ETAPAS. 

El consumo de energía eléctrica, con provisión directa desde la Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba se estimará según los usos: 

Etapa de obra:  

El consumo en esta etapa está básicamente centrado en el uso de 

instalaciones de obrador, pañol y servicios generales para atención de obra. 

Etapa de funcionamiento: 

Área de viviendas:  

Estimado: 400 KWh por mes y por cada unidad de vivienda. 

Se adjunta Factibilidad de Suministro otorgado por la Empresa Provincial de 

Energía de Córdoba (EPEC). 

 

II.13.- CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR TIPO, UNIDAD DE TIEMPO Y 

ETAPA.  

Etapa de obra: el consumo de combustible está relacionado con la utilización de 

maquinarias pesadas y su tiempo de funcionamiento por lo que el principal 

combustible a utilizar es el Gas Oil. 
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Etapa de funcionamiento: el consumo de combustible previsto en las primeras 

etapas es el gas licuado, hasta que se concluyan las obras de conexión del gas 

natural. Se prevé un consumo mensual según el área de:  

 

Área de viviendas: el consumo de gas natural para vivienda, varía según la época 

del año, incrementándose en invierno. A los fines de arribar a un valor estimado 

promedio, se considerará un consumo mensual de 70 m³/mes por unidad de 

vivienda.  

En el caso del gas licuado se puede estimar en 45 Kg mensuales promedio 

por vivienda. Este será el tipo de combustible a utilizar hasta la concreción de la 

red de gas natural. 

Se presume una gran variación estacional en el consumo, registrándose los 

picos de consumo entre los meses de mayo a septiembre. Para la estimación del 

consumo se utilizaron datos publicados por el INTI (Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial – www.inti.gov.ar). 

 

II.14.- AGUA, CONSUMOS Y OTROS USOS.  FUENTE.  CALIDAD Y 

CANTIDAD.  DESTINO FINAL. 

La provisión de agua potable será realizada por la Cooperativa de Obras y 

Servicios de Río Ceballos Ltda.  

El consumo de agua se estima de la siguiente manera: 

Uso residencial 

El consumo más importante está relacionado con el uso residencial del proyecto. 

Se utilizó una dotación de 250 litros por habitante/día considerando un promedio 

de 5 habitantes por lote. Lo que arroja un consumo superior a los 850 m3 diarios 

bajo la hipótesis de máxima ocupación. 

 

II.15.- DETALLE DE OTROS INSUMOS  

No corresponde 

 

II.16.- DETALLE DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS  

La cantidad y tipología de los lotes es la siguiente: 

- 19 lotes de 700 m2. 

- 20 lotes de 600 m2. 

http://www.inti.gov.ar/
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- 163 lotes de 500 m2. 

- 49 lotes de 700 m2 divisibles s/ PH en 98 unidades de 350 m2. 

- 46 lotes de 600 m2 divisibles s/ PH en 92 unidades de 300 m2. 

- 157 lotes de 500 m2 divisibles s/ PH en 314 unidades de 250 m2. 

- 9 lotes comerciales de superficie total de 18.228,14 m2 

Con una población estimada en unas 3.500 personas, si concretara la 

subdivisión de todos los lotes aptos para dúplex. 

 

II.17.- CANTIDAD DE PERSONAL A OCUPAR DURANTE CADA ETAPA  

 Etapa de Obra: se prevé la incorporación de operarios, maquinistas, 

transportistas y profesionales especializados para el desarrollo completo del 

proyecto estimando un promedio de 60 operarios día. 

 

 Etapa de funcionamiento: se prevé un aproximado de 9 empleados para 

las tareas de administración, mantenimiento y vigilancia. 

 

II.18.- VIDA ÚTIL (AÑOS DE OBRA)  

La obra no está prevista para un período de vida. Dadas las características 

del emprendimiento, en lo que respecta a sus particularidades de implantación y a 

los objetivos motores del mismo, su vida útil podría extenderse en forma indefinida 

en el tiempo, siempre que se mantengan intactos los ideales que promovieron su 

creación. 

 

II.19.- TECNOLOGÍA A UTILIZAR.  EQUIPOS, VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, 

INSTRUMENTOS, PROCESO.  

Tanto en la etapa de construcción del loteo como en la de viviendas, se 

utilizará tecnología tradicional en el arte de construir todo ajustado a la legislación 

vigente para protección del ambiente. 

Movimiento de suelos: se utilizarán holladoras, retroexcavadoras, palas 

cargadoras, motoniveladoras, compactadoras, etc. 

Resulta pertinente destacar, que el predio será acondicionado para que la 

totalidad de los movimientos tanto de equipos como de materiales se efectúen 

dentro del perímetro de la obra. 
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II.20.-  PROYECTOS ASOCIADOS, CONEXOS O COMPLEMENTARIOS, 

EXISTENTES  O PROYECTADOS, CON LOCALIZACIÓN EN LA ZONA, 

ESPECIFICANDO SU INCIDENCIA CON LA PROPUESTA  

 

II.21.- NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO QUE 

GENERA DIRECTA O INDIRECTA EL PROYECTO  

No corresponde. 

 

II.22.-  RELACIÓN CON PLANES ESTATALES O PRIVADOS. 

Programa Solidario de Ayuda a Demandas Habitacionales de UEPC 

 

II.23.- ENSAYOS, DETERMINACIONES, ESTUDIOS DE CAMPO Y/O 

LABORATORIOS  REALIZADOS  

Se adjuntan en anexo: 

- Estudio de Absorción 

- Análisis de agua subterránea 

- Estudio Hidrológico 

- Estudio de suelos. 

 

II.24.- RESIDUOS DE CONTAMINANTES. TIPOS Y VOLÚMENES POR UNIDAD 

DE TIEMPO 

II.24.1 - Etapa de Construcción. 

Se generarán emisiones gaseosas (NOx, SOx, CO, HC) y emisiones de 

partículas, producto de la combustión de gasoil, como consecuencia del 

funcionamiento de las máquinas dentro del predio y el transporte del material 

hasta el sector de acopio. 

 

II.24.1.1.- Residuos sólidos: 

Residuos Inertes Pétreos: 

- Escombros  
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Residuos No Especiales: 

- Papel y cartón (sacos de cemento, de yeso, de arena y cal, cajas de 

cartón); 

- Plástico (lonas y cintas de protección no reutilizables, conductos y 

canalizaciones en mal estado); 

Se dispondrán contenedores para el almacenamiento temporario de 

los residuos hasta su traslado y disposición final. 

 

II.24.1.2.- Residuos cloacales 

Se dispondrá durante esta etapa de baños químicos para el uso del 

personal afectado a la construcción. Estos baños serán provistos por una empresa 

autorizada la cual se encargará periódicamente de su retiro y disposición final. 

 

II.24.2.- Etapa de Funcionamiento. 

Durante el funcionamiento del complejo, se prevé la generación de residuos 

variados, encontrando la siguiente descripción: 

 

II.24.2.1.- Residuos sólidos convencionales 

 

Residuos domiciliarios - Loteo 

Para el cálculo de la cantidad de residuos generados en el uso residencial, 
se tomaron los datos publicados por CORMECOR. 

Categoría Porcentaje 
Total 

(Kg./día) 

Densidad 
aparente 
(Kg./m3) 

Volumen 
(m3) 

Papeles y cartones 7,61 226,40 30 7,55 
Plásticos  11,86 352,84 38 9,29 
Vidrio 4,19 124,65 295 0,42 
Orgánicos 58,19 1731,15 369 4,69 
Metales  1,09 32,43 113 0,29 
Otros  17,06 507,54 40 12,69 
Total 100 2975,00 - 34,92 

Cuadro de composición porcentual y volumétrica de los residuos generados  

Se adjunta en anexo certificado de factibilidad de recolección de residuos otorgado 
por la Municipalidad de Río Ceballos. 
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II.24.2.2.- Residuos líquidos cloacales  

Los efluentes cloacales de las parcelas del loteo recibirán un tratamiento 

doble. Por un lado las aguas negras (inodoros, pileta de cocina) se conducirán 

hacia una cámara séptica antepuesta a las zanjas drenantes tal como se indica en 

la documentación correspondiente. 

 Por otra parte, las aguas provenientes de lavados (duchas, lavamanos, 

piletas de patio, pileta de lavar, etc.) y los desagües pluviales se conducirán hacia 

una cisterna en donde se almacenará para luego ser utilizada como agua de riego. 

Se estima una generación de 440 m3 de líquidos residuales por día que 

serán volcados a pozos absorbentes o sangrías dependiendo de la ubicación del 

lote. 

 

II.24.2.2.-Emisiones Gaseosas. 

Las emisiones más significativas serán aquellas producto de la combustión 

de combustibles fósiles, particularmente el gas natural o licuado utilizado para 

calefacción, como otros usos (cocción de alimentos y calefacción de agua de 

baño).  

También serán significativas las emisiones por combustión de leña. Muchas 

viviendas contarán con sistemas de calefacción a leña. 

 

II.25.- PRINCIPALES ORGANISMOS, ENTIDADES O EMPRESAS 
INVOLUCRADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE  

 

 Municipalidad de Río Ceballos. 

 Cooperativa de Obras y Servicios de Río Ceballos Ltda. 

 Provincia de Córdoba 

 Ministerio de Agua, Ambiente y Energía 

 Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba  

 Dirección Provincial de Vialidad 

 Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. 

 Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.) 

 Telecom Argentina S.A. 



AVISO DE PROYECTO – FIDEICOMISO INMOBILIARIO PROSSUR, RÍO CEBALLOS, CÓRDOBA 

 

 35 

 Dirección General de Catastro de la Provincia. 

 
 
II.26.- NORMAS Y/O CRITERIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

APLICABLES Y ADOPTADOS  
 
Dentro del ámbito Municipal: 

Ordenanza 1.727/09. Intervención en Cobertura Vegetal. Declara de interés 

municipal la conservación de todas las especies autóctonas, espontáneas o 

plantadas. 

Ordenanza 1.711/08. Uso indebido del agua. Establece régimen especial 

sancionatorio por el uso indebido de agua potable 

Ordenanza Nº 1.988/12.  

 

Dentro del Ámbito Provincial: 

 Ley 10.208. Ley de Política Ambiental 

Ley Provincial del Ambiente Nº 7.343/85 

Ley Nº 9.814 de Ordenamiento del Bosque Nativo. 

Ley Nº 9841/10 “Regulación de los Usos del Suelo en la Región 

Metropolitana de Córdoba - Sector Primera Etapa” que regula los usos del 

suelo y pone en vigencia la Primera Etapa del Plan Metropolitano de Usos 

del Suelo 

Ley Provincial nº 5057 y Decreto Reglamentario nº 7949/69 de la Dirección 

General de Catastro de la Provincia. 

 Ley 8.973. Adhesión a la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. 

 Decreto Reglamentario 2.149 de la Ley 8.973. 

 Ley 9.088. Ley de Residuos Sólidos Urbanos. 

 

Dentro del Ámbito Nacional: 

 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 Ley Nacional de Ambiente Nº 25.765 

 Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. 

 
 
 
 


