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RESUMEN EJECUTIVO
LEY Nº 10.208

DATOS DEL PROPONENTE

2015
15 / ______
11 / ______
Fecha _____

a) NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA
PAVESSI ELISEO ULISES
__________________________________________________________________________________________________________

25172033
ARGENTINO
b) DNI O CUIT __________________________________
c) NACIONALIDAD _____________________________________________

Ruta Nacional 38, S/N, Localidad Villa de Soto
d) DOMICILIO _______________________________________________________________________________________________

0351 5218971
yinyi92@hotmail.com
e) TELÉFONO _________________________
f) CORREO ELECTRONICO _________________________________________________
g) ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA PERSONA / EMPRESA / ORGANISMO

COMERCIO
___________________________________________________________________________________________________________

CONSULTOR AMBIENTAL
a) RESPONSABLE PROFESIONAL Y/O TÉCNICA

GABRIEL JUAN LUIS FARRI
___________________________________________________________________________________________________________

130
gabrielfarri@gmail.com
b) NÚMERO DE REGISTRO _______________________
c) CORREO ELECTRONICO ________________________________________

PROYECTO
LOTEO TERRAZAS DEL SOTO
a) DENOMINACIÓN __________________________________________________________________________________________
Loteos y planes de viviendas cuando superen una superficie de tres hectáreas (3 ha).
b) TIPO ____________________________________________________________________________________________________

c) OBJETIVO Y PROPÓSITO
• evaluar los factores y procesos activos que generarán situaciones de inestabilidad y riesgos según parámetros
oficiales y su incidencia en el futuro.
• realizar la evaluación integral para dar cumplimiento a la Planificación ordenada del Ambiente según Ley Provincial
7343 y Ley de Protección Ambiental 24585 a los fines de lograr la mitigación de efectos negativos y una relación más
armoniosa entre Desarrollo y Naturaleza.
787 67 8 W 454758 S
d) LOCALIZACIÓN (COORDENADAS) _____________________________________________________________________________

SIN DATOS
e) INVERSIÓN TOTAL _________________________________________________________________________________________
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f) DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: DESCRIBIR CLARAMENTE LA PROPUESTA CON DATOS SUFICIENTES PARA COMPRENDER LA MAGNITUD DEL PROYECTO Y SUS ALCANCES. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL EXISTENTE,
PROPUESTAS DE OBRAS O ACCIONES PARA MITIGAR, RECUPERAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
División de una superficie de diecisiete (17) hectáreas y fracción, en lotes destinados a viviendas
unifamiliares, con caminos internos y espacios verdes comunes.
Se adjunta plano de propuesta de loteo, caminos internos, camino de acceso, espacios verdes
de uso común.
Se realizó el trazado y diseño respetando la presencia de ejemplares arbóreos, reservando para
espacios verdes aquellos sitios con mayor densidad de árboles.
DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.
IMPACTO SOBRE LA GEOMORFOLOGIA. El diseño de lotes, calles y espacios verdes no
afectará de manera alguna a la geomorfología. No habrá excavaciones que alteren la actual
disposición geológica y su morfología. Escombreras: No hay generación de escombreras
Desestabilización de taludes: Deslizamientos. No habrá cortes verticales de los perfiles, por lo
que no hay peligro de ocurrencia.
Hundimientos, colapsos y subsidencia fuera y dentro del área de trabajo.
No se produce contacto con la capa freática, razón por la cual se tornan escasas las
posibilidades de hundimientos que pudieran modificar el área de operaciones o afectar directa o
indirectamente, áreas vecinas.
Incremento o modificación de los procesos erosivos: Habrá una disminución de los procesos
erosivos actuales, al trazar calles y desagües con un sentido de conservación del suelo y del
recurso agua.
Incremento o modificación del riesgo de inundación: No es zona inundable,
IMPACTO SOBRE EL PAISAJE
El diseño de lotes, calles y espacios verdes permitirá conservar la fisonomía actual del paisaje.
El estrato arbóreo se conservará en su mayor parte (salvo específicamente el lugar de
construcción de cada vivienda).
IMPACTO SOBRE LAS AGUAS. La actividad no producirá impacto sobre las aguas superficiales,
y tampoco afectará la capa freática.
IMPACTO SOBRE EL SUELO.Los impactos se producirán por:• tareas de destape y retiro de
material edáfico en cada lote para construcción, el que será al final reutilizado
• construcción de caminos internos,
IMPACTO SOBRE LA FLORA Y LA FAUNA. Fauna: La acción es de bajo impacto, temporario y
reversible, Flora: se conservará la mayor cantidad de ejemplares arbóreos autóctonos.
IMPACTO SOBRE LOS PROCESOS ECOLOGICOS: Modificaciones estructurales y dinámicas.
No se observa posibilidad de ninguna modificación sobre la estructura y dinámica de los
procesos ecológicos. Una vez que se finalicen las tareas de construcción de cada vivienda indivi
dual, que además no serán contemporáneas, quedarán terrenos con aptitud de uso similar para
procesos ecológicos de actual desarrollo en la zona.
Impacto sobre la población. Salud. Educación: El impacto del Proyecto se puede considerar
favorable, si tenemos en cuenta que contribuye a proporcionar una fuente de trabajo para la
localidad y zona de influencia. No afecta los sectores de Salud y la Educación.
Impacto sobre la Economía local y regional: El Proyecto contribuye de manera efectiva al
desarrollo y fortalecimiento de la industria de la construcción. Ello influye directamente y de
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f) CONTINUACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

manera positiva en la economía de la región. Se recuerda que en Villa de Soto hay numerosas
cortadas de ladrillos y carpinterías, como también gente especializada en albañilería y
construcción.
IMPACTO VISUAL. El emprendimiento no afectará la visibilidad general del área.
Es muy bajo el impacto sobre los atributos paisajísticos. Los cambios topográficos producidos
durante el desarrollo del proyecto, tendrán escasa influencia en el contexto general.
Medidas y acciones de prevención y mitigación del Impacto Ambiental:
Medidas previas de Reducción de impactos
• correcto funcionamiento de los motores a combustión interna
• minimizar los ruidos de caños de escape de los vehículos que ingresen al predio
• regar con frecuencia los caminos internos que se vayan abriendo
• demarcación clara y visible de las áreas y caminos de circulación
• delimitar en forma precisa y lo más acotada posible el área de depósito temporario de
materiales, vehículos, herramientas, etc
• recuperación y trasplante de ejemplares autóctonos pequeños que deban por razones de fuerza
mayor y de diseño ser extraídos de su lugar
• separar y acopiar el material de la capa superior de suelo que se extraiga para construir los
caminos y desagües para su posterior uso en las zonas verdes
Trabajos de Remediación
• trasplante de ejemplares recuperados a lugares reservados como áreas verdes
• restituir el suelo de desmontes a modo de cubierta edáfica en áreas verdes
Las aguas: Correcto uso del agua de riego como del agua para las construcciones, asimismo
optimizar los desagües y evitar la erosión hídrica.
La Flora y la Fauna.
• La generación de suelo nuevo favorecerá la expansión de la vegetación natural, principalmente
de pastos y arbustos
• A mediano plazo se dará la reaparición de arbustos de mayor porte
• La reaparición de la fauna edáfica en el mediano plazo será una consecuencia de la
recomposición mencionada.
• Se propiciará como medida preventiva y generadora de espacios de repoblación de la
vegetación y la fauna la Preservación, conformación, desarrollo y mantenimiento de isletas. Estas
isletas se caracterizarán por la alternancia de fracciones con alta densidad de especies y un
marco entornado inmediato dominado por el estrato arbustivo con la presencia rala de algunos
individuos arbóreos, conformando una unidad natural satisfactoria del típico bosque nativo.
• En estas isletas habrá restricciones al tránsito y la velocidad de vehículos y personas para
propiciar la repoblación espontánea y refugio de especies faunísticas (sin reintroducción de
especies).
• Control del desarrollo de especies exóticas que pongan en riesgo la correcta reproducción de
las especies nativas. (Morus sp. Ulmus pumila, Melia asedarach, Gleditsia triacanthos, etc.).

