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1.

INTRODUCCION

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 subdivisión Battigeli es un emprendimiento localizado en zona urbana de la
localidad de Justiniano Posse, pedanía Ascasubi, departamento Unión, provincia de
Córdoba. Comprende la mensura y subdivisión simple de una parcela de 4616,64 m2 en
14 nuevos lotes, destinados a viviendas unifamiliares.
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2.

DATOS DEL PROPONENTE Y DEL RESPONSABLE PROFESIONAL

2.1

Nombre de la persona física o jurídica.
Battigeli, Hugo Francisco José
DNI: 6.547.667
CIUT: 20-06547667-4
Bedu de Battigeli, Gladis Ester
DNI: 13.427.068
CIUT: 27-13427068-9
Battigeli, Alejandro Ángel
DNI: 26.275.560
CIUT: 20-26275560-7
Battigeli, Jorge Gastón
DNI: 27.880.401
CIUT: 20-27880401-2

2.2

Su domicilio legal y real. Teléfonos.

Domicilio real: Cortada Ángel Peñaloza 61, Justiniano Posse, Provincia de
Córdoba, Argentina.
Domicilio especial: Av. Leopoldo Lugones 38, Justiniano Posse, Provincia de
Córdoba, Argentina.
Código postal: X2553
Teléfono: 03537 - 15553174

2.3

Responsables profesionales y/o consultores.
Aiassa Bruno
MP Nº 5439
ReTeP Nº 925
CUIT: 20-35103254-8
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Emiliano Anaya
MP Nº 5451
ReTeP Nº 986
CUIT: 20-36053332-9

2.4

Su domicilio legal y real. Teléfonos.
Entre Ríos 1148, Villa María, Provincia de Córdoba, Argentina.
Código postal: X5900
Teléfono: 0353 - 154260631
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3.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1

Denominación
Subdivisión Battigeli

3.2

Nuevo emprendimiento
El proyecto es un nuevo emprendimiento.

3.3

Descripción

El presente proyecto consiste en la mensura y subdivisión de una parcela de
4616,64 m2, en 14 nuevos lotes destinados a viviendas unifamiliares, en la localidad de
Justiniano Posse. Los mismos presentan superficies entre 251,21 m2 y 758,25 m2
aproximadamente.
El proyecto se encuentra ubicado en la manzana cuya nomenclatura catastral es
Depto:36 Ped:04 Pb:18 Circ:02 Secc:01 Mz:005 Parc: 009, al noreste del ejido urbano de
la localidad de Justiniano Posse, Pedanía Ascasubi, del Departamento Unión, a unos 241
km al sureste de la capital provincial de Córdoba.
La parcela se encuentra limitada al norte por la Av. Del Libertador Gral. San
Martin, al este por la calle Antártida Argentina, al sur por calle Lamadrid y al oeste por
las parcelas 002, 004 y 008 de su misma manzana.
Actualmente la parcela es un sitio baldío que tiene forma regular, cuyo lado oeste
es una línea quebrada. Las coordenadas geográficas de los vértices resultan:
•

NO: 32°52'53.38"S - 62°40'3.43"O

•

NE: 32°52'53.59"S - 62°40'2.24"O

•

SE: 32°52'57.34"S - 62°40'3.25"O

•

SO: 32°52'57.07"S - 62°40'4.79"O
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Ilustración 1. Departamento y pedanías de Unión, provincia de Córdoba

Ilustración 2. Localización regional del proyecto
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REFERENCIAS:
Límites de la localidad
de Justiniano Posse
Localización
del
proyecto

Ilustración 3. Localización del proyecto

Ilustración 4. Distribución de lotes
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Los lotes planificados poseen superficies variables. En la siguiente tabla se
presenta detalle de los mismos.
Sup. s/ TITULO: 4505,46 m2
Sup. s/ MENSURA y SUBDIVISION: 4616,64 m2
Mz:
Lote
Sup. Terreno
Sup. Edificada
2
102
366,60 m
2
103
758,25 m
2
005
104
306,50 m
2
105
264,30 m
106
250,10 m2
2
Polígono 11-16-17-14-11
297,71 m
2
107
251,21 m
2
108
251,21 m
2
109
251,21 m
005
110
251,21 m2
2
111
252, 34 m
2
112
279,00 m
2
113
279,00 m
2
114
279,00 m
115
279,00 m2
2
Total
4616,64 m
-

Dif: (+) 111.18 m2
Observaciones
Baldío
Baldío
Baldío
Baldío
Baldío
Ocup. Calle Pub.
Baldío
Baldío
Baldío
Baldío
Baldío
Baldío
Baldío
Baldío
Baldío
-

Tabla 1. Registro de superficie

A continuación, se presentan fotografías obtenidas de la visita al sitio, realizada
el día 10 de noviembre del año 2021.
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Ilustración 5. Vista del centro del terreno

Ilustración 6. Vista a cortada Falucho ubicada en el centro del terreno. No materializada.
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Ilustración 7. Vista al terreno de norte a sur.

Ilustración 8. Vista desde el norte del terreno a Av. Libertador Gral. San Martín
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Ilustración 9. Vista desde el este al oeste. Lado sur del terreno sobre calle Antártida Argentina,

A continuación, se listan las factibilidades de los servicios públicos aprobadas
para el proyecto.
✓ Agua potable: La Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos Limitada
de Justiniano Posse, es la encargada de prestar el servicio de agua potable a la
localidad y efectuar su mantenimiento. La misma es quien otorgo factibilidad al
suministro de dicho servicio.
✓ Efluentes cloacales: El sistema red colectora de desagües cloacales es un servicio
prestado por la Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos Limitada de
Justiniano Posse.
La Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos Limitada de Justiniano
Posse otorgo la factibilidad de conexión al servicio.
✓ Provisión de energía eléctrica y alumbrado público: El suministro de energía
eléctrica se encuentra a cargo de la Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios
Públicos Limitada de Justiniano Posse, quien otorgo la factibilidad para el
emprendimiento.
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✓ Recolección de Residuos Sólidos Urbanos: El proyecto dispone de la factibilidad
de recolección de residuos sólidos urbanos otorgada por parte de la
Municipalidad de Justiniano Posse.
✓ Drenaje superficial: La Municipalidad de Justiniano Posse otorgó el Certificado
de No Inundabilidad para el presente proyecto. El drenaje de los excedentes
pluviales se encuentra resueltos por las obras propias del sistema de desagüe de
la localidad.
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4.

LINEA DE BASE

La localidad de Justiniano Posse se ubica a 32° 38´ latitud sur y a 62°46´ longitud
oeste, a 235 km al sudeste de la ciudad capital. Pertenece a la pedanía Ascasubi,
departamento Unión, provincia de Córdoba.

4.1

Características biofísicas
4.1.1 Clima

El clima de la Provincia de Córdoba es templado continental. Los inviernos son
frescos y los veranos son cálidos. La temperatura promedio anual es de 17º C. Las lluvias
se dan principalmente en verano con un promedio anual en la provincia de 800 mm.
Gran parte del territorio cordobés está formado por relieve llano, el cual facilita
el ingreso de vientos húmedos del Noreste que descargan su humedad a medida que se
dirigen al oeste, tornándose cada vez el paisaje más árido. El sistema serrano ubicado
en el Oeste, ofrece una barrera a estos vientos húmedos. Los vientos del Sur también
pueden acceder y, por lo tanto, no hay zonas libres de heladas. Sucede lo mismo con los
vientos cálidos del Norte.
En Justiniano Posse el clima es subtropical húmedo, Cfa según la clasificación
climática de Köppen y Geiger, con precipitaciones durante todo el año. Los inviernos son
fríos, y los veranos húmedos y cálidos. La temperatura media anual es de 16,8 °C y la
precipitación anual es de aproximadamente 828 mm. El mes con mayor precipitación
media es diciembre con 116 mm, mientras que el mes más seco es junio con 19 mm de
lluvia.
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Ilustración 10. Climograma de Justiniano Posse (Fuente: Climate-data.org)

Ilustración 11. Diagrama de temperaturas de Justiniano Posse (Fuente: Climate-data.org)
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Temperatura Media (°C)
Temperatura Min (°C)
Temperatura Max (°C)
Precipitación (mm)

Enero
23.9
16.6
31.3
110

Febrero
22.8
15.5
30.1
85

Temperatura Media (°C)
Temperatura Min (°C)
Temperatura Max (°C)
Precipitación (mm)

Julio
10.1
3.9
16.3
26

Agosto
11.3
4.4
18.3
21

Marzo
20.9
14.2
27.6
110

Septiembre
13.9
6.4
21.4
45

Abril
15.9
9.2
22.6
70

Octubre
16.6
9.6
23.7
88

Mayo
13.5
6.9
20.2
37

Junio
10.1
4.4
15.8
19

Noviembre Diciembre
20.1
22.4
13
15.1
27.3
29.8
101
116

Tabla 2. Tabla climática con datos históricos de la localidad de Justiniano Posse

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 no se encuentra presenta en esta zona, siendo junio y julio los meses más fríos.
Desde abril a octubre la temperatura media varía entre los 17°C y los 10°C. El periodo
donde se registran las mayores precipitaciones es desde octubre hasta marzo, sin
embargo, se dan durante todo el año.
4.1.2 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.
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 km2
que es la 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 subdivisión Battagelli 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,
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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 paleo abanicos 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 neotectonica (Degiovanni et al.
2005). Estos abanicos se formaron por acumulación de sedimentos aluviales y fluviales
y a expensas de la re movilización 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 depósito 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 litoestratigráfica de Loess pampeano (Qlo) perteneciente al
Pleistoceno. En general la mineralogía de los loess pampeanos se caracteriza por
abundancia de plagioclasas (20 a 60%), relativamente poco cuarzo (20 a 30%) y un
considerable porcentaje de vidrio volcánico (15 a 30%).
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Ilustración 12. Unidad litoestratigráfica de la zona en estudio. (Fuente: SIG, SEGEMAR)

4.1.3 Edafología
La zona se caracteriza por suelos Haplustoles, altamente productivos, fértiles y
con un horizonte superficial rico en materia orgánica. Posee una gran presencia de limos,
proveniente del material originario, Loess, lo que le aporta inestabilidad estructural,
dando inicio a procesos erosivos, como así también al escurrimiento.
El sector en estudio pertenece a la Consociación Ordóñez, según consulta
realizada en Cartas de Suelo en el SIG IDECOR. Esta unidad cartográfica comprende un
pequeño sector de suelos “zonales”. Los perfiles de suelo tienen excelente retención de
humedad, se trabajan con facilidad, bien estructurados con textura franco limosa en
superficie, con subsuelo ligeramente enriquecido en arcilla.
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 y bien drenado de las
lomas casi planas y líneas o vías de escurrimiento poco manifiestas, dentro de un paisaje
de lagunas y charcas intercomunicadas, desarrollada sobre materiales loéssicos. 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
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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 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. Datos analíticos Serie Ordoñez

Es importante destacar que desde mediado del siglo pasado la vegetación propia
de la zona del espinal fue sustituida por pastizales para la ganadería, y en los últimos 30
años, reemplazada por la agricultura, maíz, trigo y soja. Por lo que el suelo de la zona se
encuentra intensamente modificado. Los procesos de erosión y la disminución de la
calidad de los suelos se incrementan cada vez más.
4.1.4 Hidrología
En la provincia de Córdoba se encuentran 6 cuencas hidrográficas, desde el norte
encontramos la cuenca del río Juramento Salado que nace en la Provincia de Salta, pasa
por el norte, centro y sureste de Santiago del Estero y finaliza en la provincia de Santa
Fe, abarcando el extremo noreste de Córdoba. Comprende una superficie de 91.973
km2.
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La cuenca de la Laguna Mar Chiquita (Mar de Ansenuza) que nace en al sur de la
provincia de Salta, pasa por Tucumán, el suroeste de Santiago del Estero y el norte y
centro de Córdoba, abarcando un área de 126.238 km2.
Más hacia el oeste de la provincia de Córdoba se encuentra la cuenca de las
Salinas Grandes que abarca el sureste de Catamarca, el este de La Rioja y el noreste de
San Luis, además del noroeste de Córdoba, con una extensión de 62.574 km 2.
La cuenca del río Carcarañá presenta una superficie de 73.631 km2. Se extiende
desde el oeste de la provincia de Córdoba cruzándola completamente por el centro y
este de la mismas, hasta Santa Fe donde desemboca en el río Paraná.
La cuenca La Picasa se encuentra en el este del departamento de Pte. Roque
Sáenz Peña de la Provincia de Córdoba y se extiende al suroeste de Santa Fe y al noreste
de Buenos Aires. Es la de menor superficie, presenta una extensión de 5.260 km 2.
La cuenca de la Región Noroeste de la Llanura Pampeana comprende el centro y
este de la provincia de San Luis, el sur de Córdoba, noreste de La Pampa y el oeste de
Buenos Aires. La misma compre un área de 126.861 km2.
La zona de estudio se encuentra dentro de la Cuenca interprovincial del río
Carcarañá, la cual se localiza en el centro-sudeste de la provincia de Córdoba y se
angosta hacia su desembocadura en el río Paraná luego de cruzar el sur de la provincia
de Santa Fe. Esta cuenca nace al este de las sierras de Comechingones. Desde el pie de
las sierras pequeños arroyo recorren corta distancia y forman los cauces de dos ríos
principales: Ctalamochita (o Tercero) y el Chocanchavara (o Cuarto). Algunos arroyos
que se encuentran entre estos ríos son arreicos, se pierden antes de desembocar en
otro lugar. Las aguas provenientes de las lluvias son drenadas por estos dos ríos
nombrados precedentemente, ambos de llanura, pero difieren en que el Tercero es
continuo sin accidentes importantes, mientras que el Cuarto forma bañados y lagunas.
Luego de atravesar los bañados del río Saladillo, el mismo se une al río Tercero para
conformar la naciente del río Carcarañá.
La localidad de Justiniano Posse no se encuentra atravesada por ningún curso de
agua superficial. El Río Tercero se encuentra a 25 km hacia el noreste de la localidad y el
río Saladillo a 20,5 km hacia el sureste. La unión de ambos cauces se encuentra a 32,5
km hacia el este de la ciudad.
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Ilustración 14. Cuenca del Rio Carcarañá. (Fuente: Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación, 2014).

4.1.5 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, realizada el día 10 de noviembre de 2021 se pudo
observar que la vegetación en el terreno es muy escasa.
4.1.6 Fauna
Debido al avance de la frontera agropecuaria en el este provincial, las pocas
especies de vertebrados (10% - 15% de la biodiversidad original) que aún no fueron
desplazados, habitan los parches de vegetación nativa, en las lagunas y en los parques
de vegetación exótica como eucaliptus y paraísos, además de la vegetación ribereña.
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
comunes (Vanellus chilensis), tero real (Himantopus melanurus), garza bruja (Nycticorax
nycticorax), gallaretas ala blanca (Fulica leucoptera), pato capuchino (Spatula
versicolor), pato maicero (Anas georgica), entre otro.
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.
4.1.7 Reservas Naturales
En la localidad donde se emplaza el proyecto no se encuentran reservas naturales.
4.1.8 Hallazgos Arqueológicos
En la localidad de Justiniano Posse no se han llevado a cabo investigaciones
sistemáticas desde el punto de vista arqueológico que permitan negar la existencia de
asentamientos de comunidades originarias, sin embargo, contactados los responsables
de los museos históricos locales, estos por un lado manifiestan tener entre sus
colecciones restos, en general de piedra pulida o tallada pertenecientes a grupos
prehispánicos, aunque sin procedencia, producto de donaciones o recolecciones de
otras épocas y por otro manifiestan la inexistencia de poblaciones indígenas por las
características del terreno, en su mayoría bañados, lagunas o zonas inundables.
En este sentido, la BaDaCor (Base de Datos de Sitios Arqueológicos de Córdoba)
expone los datos históricos avalan la existencia de poblaciones en estos territorios y que
existe además un probable tema vinculado a la formación de los sitios arqueológicos
dado que esta es una cuenca de depositación de sedimentos.
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4.1.9 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.

Ilustración 15. Mapa de zonificación sísmica de la República Argentina
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4.2

Caracterización socioeconómica
4.2.1 Población

La ciudad cuenta con 8.569 habitantes, según el último censo nacional realizado
en el año 2010, representando un aumento del 14% respecto a los 7.406 habitantes
registrados durante el censo nacional de 2001.
Según el Plan Estratégico Territorial –Justiniano Posse- realizado en 2017, la
municipalidad de dicha localidad informo que contaban 10.500 personas, significando
esto un aumento de más del 25% con respecto al año 2010.
El departamento de Unión contaba en el último censo realizado con 105.727
habitantes, lo que implica que 8,1% de la población corresponde a la localidad de
Justiniano Posse. En función de las proyecciones realizadas por el INDEC, se estima que,
para el año 2020, la población departamental sería de 117.925 habitantes, un 11,5%
más.
A continuación, se presenta la pirámide poblacional correspondiente al último
censo nacional realizado en 2010, a la localidad en análisis.

Ilustración 16. Pirámide poblacional

De la ilustración 10, se desprende que la localidad de Justiniano Posse posee una
pirámide estable, aunque presenta una regresión entre los 35 y 44 años. En la cúspide
se observa un sesgo hacia el sexo femenino. La base es ancha y significativa en los rangos
correspondientes a niños, jóvenes y adultos hasta los 35 años, siendo los rangos más
extensos de 10 a 14 años y de 25 a 34 años en el sexo femenino y de 15 a 19 años y de
30 a 34 años en el sexo masculino.
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A continuación, se presenta una tabla con la distribución de la población de la
localidad, e indicadores resumen de la población, entre ellos la edad media, porcentaje
de mujeres en edad fértil, índice de envejecimiento, etc.

Ilustración 17. Indicadores demográficos

Respecto a la distribución de las viviendas, el 99,3 % de la población se encuentra
en el área urbanizada, mientras que solo el 0.7% se ubica en las zonas rurales en forma
dispersa.
En consideración a los hogares registrados, se contabilizaron 2.762, con un
promedio de 3,1 personas por viviendas. El 98,2% de estos hogares corresponden a
casas, el 1,1% a departamentos, el 0,3% a ranchos, el 0,3 % a casillas y el restante 0,1%
a otra tipología de vivienda como pieza en inquilinato, pieza en hotel familiar o pensión,
etc.
Es importante destacar que todos estos valores corresponden a los obtenidos en
el censo nacional del año 2010.
4.2.2 Servicios
Según el censo nacional en 2010, el 96,9% de los hogares de Justiniano Posse
contaban con las necesidades básica satisfechas, siendo el 3,1% restante de los hogares
con al menos una necesidad básica insatisfecha, entre las cuales encontramos el
hacinamiento en un 1,6%, las condiciones sanitarias en un 0,8%, vivienda en un 0,4%, la
capacidad de subsistencia en un 0,3 % y la asistencia escolar en un 0,2%. No se
registraron casos de indigencia.
Con respecto a los servicios, el 99,3% de los hogares contaba con acceso a la
red pública de agua potable, el 59,0% tiene acceso a la red de cloacas, el 72,4% a la red
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de gas natural y el 98,8% con acceso a energía eléctrica según los datos obtenidos del
último censo nacional. En el año 2017 la Municipalidad de Justiniano Posse comunico
que el 100% de las viviendas contaban con red de agua potable, cloacas y energía
eléctrica, mientras que la conexión a red de gas natural abarca el 75% de los hogares de
la localidad.
La ciudad además cuenta con servicios de recolección y disposición final de
RSU, alumbrado público y transporte público interurbano. La Cooperativa Eléctrica y de
Obra y Servicios Públicos Limitada Justiniano Posse cuenta con concesión municipal para
brindar los servicios de: cloacas, agua potables y alumbrado público. Además, es agente
prestatario de telefonía, televisión por cable, internet, servicios sociales, banco de
sangre, servicio de emergencias médicas y realiza, otros servicios en conjunto con la
municipalidad tales como la pavimentación de calles y cordón cuneta.
4.2.3 Actividad económica
La actividad económica de la región se compone principalmente por la actividad
agropecuaria, gracias a la riqueza del suelo. En Justiniano Posse la principal actividad es
la agricultura y en segundo lugar la ganadería. Los principales cultivos son la soja, trigo
y maíz, con mayor o menor incidencia de cada uno en función de las características
climáticas y económicas. El sistema de labranza es mediante siembra directa.
La producción ganadera es variada y de importancia para la economía. Se
desarrolla la ganadería caprina, ovina, porcina y bovina.
En la actualidad, la cría de ganado vacuno y porcino es escasa en este sector pese
a que previo al auge de la soja, la ganadería era la principal actividad, la cual fue
desplazada por la constante disminución de la rentabilidad del sector agropecuario
frente a la actividad agrícola.
El sector industrial en la localidad es escaso. El sector comercial depende
directamente de la producción del agro para su óptimo funcionamiento.
El servicio de acopio, la comercialización de granos, alquiler y venta de
maquinarias de siembra y fertilización, cosechadoras y camiones son las principales
fuentes de trabajo que genera el sector agropecuario en la zona y localidad de Justiniano
Posse.
4.2.4 Educación
La localidad cuenta con establecimientos escolares de capital privado y público,
que abarcan todos los niveles de enseñanza, educación inicial, primaria y secundaria,
además de un colegio técnico. Las escuelas cumplen un rol integrador y articulado con
el municipio.
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A continuación, se presenta un mapa con los establecimientos educativos de la
localidad.

REFERENCIAS:
Límites de la localidad de
Justiniano Posse
Establecimientos educativos
Red vial principal
Subdivisión Battigeli

Ilustración 18. Establecimientos educativos en Justiniano Posse
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Ilustración 19. Instituto Privado "Virgen Niña"

Ilustración 20. Escuela Fray Justo Santa Maria de Oro y C.E.N.M.A. N° 212

30 | P á g i n a

Aviso de Proyecto
Subdivisión Battigeli – Justiniano Posse

4.2.5 Salud y Seguridad
El sistema de atención a la salud en Justiniano Posse está conformado por el
Hospital Municipal San Roque, la Clínica Privada de la Familia y Posse Salud un centro de
salud privado, con profesionales de variadas especialidades y salas de internación.
Ademes de “Re emergencias”, un servicio de atención medica privada a domicilio.
Frente a situaciones de emergencia, donde no se cuenten con los recursos para
resolver los casos, los pacientes son derivados a las ciudades de Villa María o Bell Ville.
En materia de seguridad la localidad cuenta con la Comisaría Distrito 5 Justiniano
Posse y un cuartel de la Asociación de Bomberos Voluntarios.

REFERENCIAS:
Límites de la localidad de
Justiniano Posse
Establecimientos de salud
Seguridad
Red vial principal
Subdivisión Battigeli
Ilustración 21. Establecimientos de salud y seguridad en Justiniano Posse
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Ilustración 22. Hospital Municipal San Roque

4.2.6 Conectividad
La localidad de Justiniano Posse pertenece al departamento Unión, pedanía de
Ascasubi. Se encuentra ubicada a 235 km de la ciudad de Córdoba y a 35 km de la ciudad
de Bell Ville, cabecera departamental.
Se encuentra rodeada por una red vial importante que le otorga agilidad y
conectividad con los grandes centros urbanos. La ruta provincial N°3 atraviesa el ejido
urbano y la vincula con la ciudad de Bell Ville a través de la ruta nacional N°9 y con la
localidad de Canals por la ruta nacional N°8.
La ruta provincial N°6 cruza la localidad de Justiniano Posse en sentido horizontal,
hacia el oeste conecta con las localidades de Ordoñez, Idiazábal, Cayuqueo hasta el Lago
Piedras Moras. Y hacia el este conecta con la localidad de Monte Buey, Inriville hasta
Cruz Alta, cruzando el límite provincial con Santa Fe, a partir de la cual se extiende la
ruta provincial N°92 vinculando con la importante ciudad santafecina de Casilda.
Hacia el sur por la ruta provincial N°3, se encuentra la ruta provincial N°11, la
cual vincula a la localidad en estudio con poblaciones importantes del departamento
Unión, como Laborde, Wenceslao Escalante, Monte Maíz, Corral de Bustos, continuando
en la ruta provincial santafecina N°93 hacia la ciudad de Rosario.
La red ferroviaria cruza la localidad de este a oeste. Actualmente se encuentra
fuera de funcionamiento y el predio es utilizado como espacio verde por parte de los
habitantes ya que cuenta con equipamiento e infraestructura.
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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).
A continuación, se describen cada una de ellas.

5.1

Área afectada (AA)

Es la superficie del lote, donde se desarrollarán las acciones del emprendimiento.
Comprende 4616,64 m2 según mensura, incluyendo la ejecución de una calle y la
materialización de los 14 lotes destinados a uso residencial unifamiliar.

Ilustración 23. Mapa del 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 100 metros desde el área afectada. La
superficie comprendida en el AID es de 67250,56 m2.

Ilustración 24. 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 AII comprende toda la localidad de Justiniano Posse, donde 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 queda conformado por todo el ejido urbano de la localidad de Justiniano
Posse, una superficie de 337,23 has en el cual quedan comprendidos diversos usos del
suelo, como el residencial, comercial, recreativo, industrial, entre otros.
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Ilustración 25. Mapa del área de influencia indirecta del proyecto

5.4

Población afectada

En los últimos 15 años se observó una expansión urbana en la localidad de
Justiniano Posse, principalmente dentro del límite que establece la ruta provincial N°6.
El área de influencia directa del proyecto comprende una superficie de 67,25 has
que involucra en el sector norte y este, una zona con densidad poblacional baja, ya que
aún se encuentran sitios disponibles para la construcción residencial, mientras que, en
los límites sur y oeste, la densidad población es alta al encontrarse totalmente
urbanizado.
Debido a que la generación de los 14 lotes tiene por finalidad la construcción de
viviendas unifamiliares. Si se asume que la subdivisión generará una vivienda por lote,
la densidad poblacional será de 121,31 hab/ha; este valor siempre y cuando sea
población permanente.

35 | P á g i n a

Aviso de Proyecto
Subdivisión Battigeli – Justiniano Posse

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, otorgando una mayor oferta de ocupación a los ciudadanos de
Justiniano Posse.
Posterior a la venta de los lotes, la construcción de las viviendas impactará de
manera positiva en el aspecto socioeconómico a escala local, por las nuevas fuentes de
trabajo que se van a generar y la compra de materiales e insumo de obras.
A nivel provincial y nacional, el proyecto no influye determinantemente.

5.6

Superficie del terreno.
La superficie de la subdivisión es de 4616,64 m2, según plano de 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.

5.8

Inversión total e inversión por año a realizar.

Este ítem no corresponde, debido a que todas las obras de servicios fueron
materializadas previo al presente proyecto.

5.9

Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios.

Por tratarse de una subdivisión simple no se contemplan complejidades de
interés. El emprendimiento contará con todos los servicios necesarios para satisfacer las
necesidades del proyecto inmobiliario, tipo loteo de catorce (14) parcelas para uso
residencial.
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.
El cálculo de nivel de complejidad ambiental del proyecto se encuentra
disponible en el Anexo. El resultado del mismo es de 3,5, es decir de Primera Categoría,
por lo tanto, no implica la contratación de seguro ambiental.
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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.

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.
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 14 lotes, se estima un
consumo total de 14 m3/día.
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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 14 lotes destinados a la ejecución
de viviendas unifamiliares.

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.
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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.

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 aproximadamente 45 kg/día de Residuos Sólidos Urbanos,
teniendo en cuenta que se estiman 0,8 kg/día/habitante y que en cada vivienda
habitarán 4 personas.

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

Municipalidad de Justiniano Posse
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•

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba.

•

Subsecretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia de Córdoba.

•

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

•

Dirección Provincial de Vialidad.

•

Cooperativa Eléctrica y de Obra y Servicios Público Ltda. Justiniano Posse.
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6
6.1

Marco Normativo
Tratados internacionales.

•

Conferencia de Estocolmo (1972)

•

Informe Brundtland (1987)

•

Conferencia sobre Medio Ambiente de Río (1992)

•

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.
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•

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.
• 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.
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• 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.

• 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.
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