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El que suscribe Sra. MARIA JOSE FIGUEROA-

DNI Nº 26.629.302,

en carácter de PROPONENTE

del emprendimiento “MENSURA Y SUBDIVISION FIGUEROA-LABOULAYE”.En cumplimiento a La Ley 10.208 “LEY DE POLITICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA”
ANEXO II: Proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de Aviso de Proyecto y
Condicionalmente sujetos a presentación de Estudio de Impacto Ambiental” del Decreto N°
2131/00.; hace entrega formal de la documentación correspondiente al Aviso de Proyecto para la
Mensura y subdivisión de un terreno de 10.000 m2, en la Localidad de Laboulaye, Pcia. de
Córdoba.Dicho Aviso de Proyecto fue realizado por la Ing. Natalia Lamia, inscripta en el Registro
Temático de Consultores Ambientales con el Nº 669, Secretaria de Ambiente Pcia. de Córdoba.
Sin otro particular, quedando a vuestra entera disposición, hacemos
propicia la oportunidad para saludarle atte.
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1. DATOS DEL PROYECTO

EL OBJETIVO de éste documento es presentar el AVISO DE PROYECTO para las actividades:
“MENSURA Y SUBDIVISION FIGUEROA - LABOULAYE”, con el fin de obtener el Certificado
Ambiental para el fraccionamiento de 10000 m2, en 20 lotes de 210 m2 cada uno, 1 lote de 4200
m2 y los restantes 1600 m2 destinados a pasaje público; dicho fraccionamiento se ubica en un
terreno al noreste de la localidad de Laboulaye – Departamento Presidente Roque Sáenz Peña –
Provincia de Córdoba.
El emprendimiento se enmarca en el ítem: “3.- PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTOS”, inciso: “E- ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO Y URBANISMO: c) Loteos y planes
de viviendas de más de 10 unidades cuando no cuenten con obras de saneamiento básico (efluentes
cloacales, agua segura, etc.) y/o incluyan apertura de calle”, del “ANEXO II: Proyectos
obligatoriamente sujetos a presentación de Aviso de Proyecto y condicionalmente sujetos a
presentación de Estudio de Impacto Ambiental” del Decreto N° 2131/00.
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2. DATOS DEL PROPONENTE Y CONSULTOR
2.1.

PROPONENTE:

NOMBRE Y APELLIDO: María José Figueroa
DNI: 26.629.302
DOMICILIO: Entre Ríos N° 279. Laboulaye. Córdoba.

2.2.

PROFESIONAL TECNICO DEL EMPRENDIMIENTO

 RESPONSABLE MENSURA Y SUBDIVISION
NOMBRE Y APELLIDO: Rodrigo Miguel Pérez
DNI: 33.411.700
MATRICULA Nº: MP: 5372
TITULO: Ingeniero Civil
DOMICILIO: Av. Independencia 244 - Oficina “B” - Laboulaye (CP: 6120) Córdoba.
TELEFONO: 351-3899321

 CONSULTOR AMBIENTAL
NOMBRE: Natalia Isabel Lamia –
D.N.I: 26.162.539
TITULOS: Ingeniera Química (UNRC) – Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo (UTN).Especialista en Ingeniera Ambiental (UTN).
MATRICULA: M.P: 26.162.539/6043
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Inscripción en Registro Provincial de Consultores Ambientales – Registro Nº: 669
DOMICILIO: French 531. Gral. Levalle (C.P: 6132). Córdoba
Email: natalialamia@yahoo.com.ar
TELEFONO: (0358) 154297901.

3. PROYECTO

3.1.

Denominación
“MENSURA Y SUBDIVISION FIGUEROA-LABOULAYE”

3.2.

Nuevo Emprendimiento
Se trata de un nuevo emprendimiento

3.3.

Localización

A continuación, se detalla la localización del emprendimiento, del cual es objeto el presente
estudio:
Departamento:
Pedanía: La Amarga
Localidad: Laboulaye
Provincia: Córdoba.
Código Postal: 6120
Propiedad: 2201-007597/6
Matricula: 1.422.991
Manzana: 5
NOMENCLATURA CATASTRAL
PROVINCIAL

MUNICIPAL

Dep: 22
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Ped: 01
Pblo:07

3.4.

Circ: 01

01

Secc.: 02

02

Manz.: 009

009

Parc.: 001

001

Descripción general

El Proyecto, que propone la Sra. María José Figueroa, corresponde a la subdivisión de un
predio de 10000 m2 en: 20 lotes de 210 m2 destinados a viviendas unifamiliares, 1 lote de
4200 m2 (Baldío) y los restantes 1600 m2 (calles/pasajes públicos), en la localidad de
Laboulaye. El predio en estudio continúa con el ejido urbano de la localidad, al noreste de la
misma, tal como se puede apreciar en siguiente figura “Croquis de Ubicación”:
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Figura 1: Ubicación Subdivisión

Diciembre 2020

Hoja 9/66

Consultora
Ambiental
Ing. Natalia Lamia

Figura 2:

Aviso de Proyecto
MENSURA Y SUBDIVISION FIGUEROA-LABOULAYE

Croquis de ubicación (Imagen obtenida de Google Earth)

El predio colinda: Hacia el oeste y norte, con un sector de galpones agroindustriales. Hacia el sur y
este, se localizan viviendas unifamiliares.
Este Proyecto se plantea con la finalidad de brindar una oferta inmobiliaria (venta de terrenos) a la
comunidad de Laboulaye, para la construcción de viviendas unifamiliares, sobre terrenos de 210
m2. Se halla entre las calles Laprida, al sur. Calle San Lorenzo al norte. Rioja al este y Llorente al
Oeste.
Mensura: La parcela a subdividir, posee:
 Una superficie de 4200 m2 destinada a 20 lotes para la construcción de viviendas.
 Una superficie de 4200 m2destinada a un espacios libre (baldío).
 Una superficie de 1600 m2para disposición de calles/pasajes públicos.
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OBRAS


TENDIDO DE RED DE DISTRIBUCIÓN PÚBLICA DE AGUA POTABLE

El terreno donde se desarrolla el emprendimiento posee el servicio de agua potable por red, apta
para consumo humano, brindado por el Municipio de Laboulaye.


OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EFLUENTES CLOACALES

El ejido urbano posee red colectora para los efluentes cloacales, esta como proyecto a futuro la
extensión de la misma hacia las zonas de expansión urbana.
El terreno donde se desarrolla el emprendimiento no cuenta con red colectora pero si posee
“Certificado de Factibilidad de Tratamiento y Disposición de Efluentes” emitido por autoridad
Municipal.



SERVICIO DE GAS

Es factible la provisión del servicio de gas natural por red, como indica el correspondiente
certificado de factibilidad.


OBRAS PARA LA VIALIDAD INTERIOR Y DRENAJES

CALLES/PASAJES PUBLICOS: Se destina una superficie de 1600 m2 a calles y pasajes públicos.



DRENAJE

El emprendimiento posee certificado de NO INUNDABILIDAD otorgado por la Autoridad Municipal.



TENDIDO RED ELECTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO
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CONEXIONES A LOTES: En todos los casos, la conexión para disponer de estos servicios públicos
hacia el interior de cada lote, el costo es a cargo del correspondiente propietario.
Las características de cada tipo de conexión deberán cumplir con las Ordenanzas Municipales y las
correspondientes normativas de las prestatarias de cada servicio, vigentes.
El emprendimiento posee factibilidad de provisión de energía eléctrica y alumbrado público,
emitido por Cooperativa FEL LTDA.



USO DEL SUELO

El lugar donde se emplaza el emprendimiento corresponde con una zona de expansión urbana. Se
adjunta “Certificado de Factibilidad de Uso Residencial del Suelo”, emitido por Autoridad Municipal.

4. OBJETIVOS Y BENEFICIOS SOCIO ECONOMICOS

El objetivo general de este Proyecto es contribuir al desarrollo urbano del sector noreste de la
localidad de Laboulaye, consolidando un uso de suelo residencial integrado a los barrios existentes
en el entorno ambiental del proyecto.
En particular, se pretende incrementar la oferta inmobiliaria a la actual demanda de terrenos
propios por parte de la sociedad de Laboulaye. Finalmente se busca contribuir con la venta de estos
terrenos a particulares, al logro de la vivienda propia, a 20 familias.
LOCALIZACION
LABOULAYE, es una ciudad del sudeste de la provincia de Córdoba, Argentina, cabecera del
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña. Esta localidad está en el centro geográfico de la
República Argentina.
Se encuentra ubicada en la Pampa Húmeda; por vía terrestre está comunicada con el resto del país
por la Ruta Provincial Nº 4, la Ruta Nacional Nº 7 y por el BAP (Ferrocarril Bs.As. al Pacifico).
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Sus coordenadas geográficas son Latitud:-34.114505° Longitud: -63.380882° (Centro del terreno a
subdividir)
El terreno a subdividir, cuenta con Ordenanza Municipal de aprobación del plano de mensura y
subdivisión, para uso residencial.
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: Antiguamente, el sector formaba parte de terrenos baldíos
colindantes a los barrios urbanos existentes. Con lo cual, “el emprendimiento” viene a consolidar
un “uso del suelo residencial”.
De manera indirecta, dicho proyecto promueve el desarrollo urbano – económico –social y cultural
de la ciudad de Laboulaye, mediante la adquisición de parcelas por parte de los habitantes de la
misma y su zona rural de influencia, la generación de puntos comerciales (a través de actividades
económicas inducidas) y de servicios próximos, de centros educativos, entre otros.

5. NUEVO EMPRENDIMIENTO
5.1.

Se trata un NUEVO EMPRENDIMIENTO

6. SITUACIÓN AMBIENTAL EXISTENTE

6.1.

Características Ambientales GENERALES de Laboulaye

GEOGRAFIA – UBICACIÓN – Laboulaye es una ciudad mediterránea del sudeste de la provincia de
Córdoba, Argentina, cabecera del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña. Se halla en el
centro geográfico de la República Argentina. Ocupa una superficie de 20.404 km, representando el
12,3% del total de la superficie de la provincia.
Se encuentra ubicada en la Pampa Húmeda; por vía terrestre está comunicada con el resto del país
por la Ruta Provincial Nº 4, la Ruta Nacional Nº 7 y por el BAP (Ferrocarril Bs.As. al Pacifico). Se
encuentra a 131 metros sobre el nivel del mar
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REGIÓN NATURAL
Pertenece a la región Fito geográfica Pampeana. Es una estepa que presenta dos períodos de
descanso para la vegetación: uno en verano debido al intenso calor y a la sequía; el otro en
invierno, cuando las temperaturas son más bajas.

RELIEVE
Alcanza ambientes diversos y diferenciados. Por un lado se reconoce un relieve medanoso esculpido
en materiales franco arenosos; por otro, un ambiente de llanuras loéssicas con muy bajas
pendientes. Un tercer ambiente correspondiente a la llamada Pampa Anegable (centro Oeste del
departamento Presidente Roque Sáenz Peña) constituye la concavidad receptora final de los
sistemas hídricos del Sur de las sierras. Aquí las condiciones de inundación y sedimentación, están
asociadas a la salinización y sodificación de los suelos.

VEGETACIÓN NATURAL
La vegetación natural de la Zona corresponde a la característica de la región fitogeográfica
pampeana. La vegetación dominante está constituida por hierbas, en especial gramíneas como la
cebadilla criolla, la flechilla, el pasto puna y la cortadera.

ORIGEN Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS
Forma parte de la cuenca de agua superficial Paraná, y de la cuenca de agua subterránea de Salinas
Grandes.

SUELOS
Los suelos de la zona presentan solo ligera susceptibilidad a erosión eólica; representan solo el 4%
de las tierras de la provincia que tienen graves problemas de ese tipo.

APTITUD DE USO
Dos terceras partes de las tierras son agrícolas siendo un 37% de Clase III, un 25% de Clase IV y solo
un 4% de Clase II. Las tierras de vocación ganadera ocupan una cuarta parte y hay un 9% de lagunas
y bañados
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CLIMA
La temperatura media anual es de 16ºC con una amplitud térmica de 15ºC y un período libre de
heladas de 250 días.

La pluviometría regional posee una distribución con un rango de 700 mm al Oeste y que supera los
900 mm al Este, con una distribución estacional de tipo monzónico. El déficit hídrico presenta una
variación de 200 mm al Este y 280 mm al Oeste
Vientos - En verano se incrementan los vientos del E y en invierno del SO y O

6.2.

ESTADO ACTUAL del SECTOR EN ESTUDIO –

El predio a lotear se encuentra, a la fecha, sin edificaciones, limpio y con escasa vegetación de
gramíneas.
VEGETACION – La vegetación autóctona presente en la zona del emprendimiento es prácticamente
inexistente ya que se halla muy antropizada.

1. MEDIO SOCIAL-CULTURAL-ECONOMICO

POBLACION – La ciudad de Laboulaye posee una población de aproximadamente 20.534 habitantes
(INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 3,1% frente a los 19.908 habitantes (INDEC,
2001) del censo anterior.
SALUD - En materia de salud cuenta con el Hospital Regional "Ramón J. Cárcano" al cual asisten
permanentemente los vecinos de la región y diversos centros privados para la asistencia de la
comunidad.
EDUCACIÓN – La educación para los ciudadanos está confiada en un grupo de dieciséis centros
educativos de nivel inicial, primario y de educación media. Uno de ellos, el “I.P.E.T.Y.M 257 "Dr.
René Favaloro, EX ENET N°1” posee el servicio de residencia estudiantil lo que genera una gran
afluencia de alumnos de la región. Además cuenta con un centro de formación docente, el Instituto
Superior de Formación Docente "San José" que atrae anualmente un gran número de futuros
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profesionales de la zona además de los locales. También cuenta con diversos centros de enseñanza
artística (danza, música, arte visual, etc).
SEGURIDAD – La ciudad de Laboulaye posee en materia de seguridad y protección, una jurisdicción
de policías y un cuerpo de bomberos voluntarios, totalmente equipados para la extinción de
siniestros.
PODER JUDICIAL - En la ciudad de Laboulaye se dispone la Octava Circunscripción del mapa judicial
de la provincia de Córdoba denominado: “Juzgado de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y
Faltas de Laboulaye”
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: La totalidad de la superficie urbanizada dispone del servicio de
telefonía fija y telefonía móvil. Los medios disponibles de conexión a Internet en el municipio son
telefonía común, telefonía de banda ancha (ADSL), cable módem e Internet inalámbrico.
Radial - Posee varias emisoras de radio: más de 11 FM y 2 AM.
Grafica/Web - Cuenta con dos medios informativos gráficos, los cuales también se disponen en
versión digital a través de la web junto.
Televisiva - Existen cuatro empresas proveedoras del servicio de cable. Además cuenta con un
canal de televisión de circuito cerrado (Canal 2).
COLEGIO DE PROFESIONALES - Cuenta con el colegio de profesionales médicos, abogados,
escribanos y arquitectos.
ACTIVIDADES RECREATIVAS - Posee instituciones con gran trayectoria en la Liga Regional de Futbol,
como los clubes: Sporting Club Laboulaye, Club Sportivo Norte, Club Atlético San Martín, Club
Atlético Laboulaye, Club Atlético Huracán y Club Atlético Central Córdoba. Además cuenta con
actividad hípica representada por:
Escuela Hípica "San Jorge" y Club Hípico "25 de Mayo".
Se desarrolla también actividad de caza y pesca en la laguna de la ciudad y actividad automovilística
en el Automoto Club Ricardo Risatti.

ACTIVIDAD ECONOMICA: Las principales actividades económicas de la localidad son el comercio
con una participación de más del 60% sobre el total de la economía local; le siguen los servicios y
luego la industria con el 4%. El sector con mayor crecimiento en los últimos años es el
agroindustria.
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La economía de Laboulaye está íntimamente vinculada a lo agro-alimentario.
La producción de cereales (Trigo, maíz, girasol, soja, etc.) está mayormente destinada a la
exportación. Varias son las empresas que almacenan en gigantescos silos estos granos y que
posteriormente comercializan dentro y fuera del país.
La ganadería vacuna y ovina se desarrolla a partir de forrajeras o pastos naturales. Los vacunos
dieron origen a lo que alguna vez fue una importante cuenca lechera.
La ciudad concentra un importante sector de industrias, la mayoría relacionadas al campo y asume
la funcionalidad predominante de centro de comercio y servicios de una región en cuya economía
predomina la actividad agropecuaria.
La Actividad Industrial local y regional está dedicada casi íntegramente a la producción de
maquinarias vinculadas al campo.

INFRAESTRUCTURA URBANA: La ciudad de Laboulaye cuenta con energía eléctrica, agua corriente,
cloacas, alumbrado público, gas envasado por red y teléfono, que cubren la mayor parte de su
trama urbana. Los residuos sólidos urbanos son recolectados por la Municipalidad.

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El 95% aproximadamente del total de la superficie urbanizada (y disponible para la instalación de
industrias) se encuentra cubierta por este servicio.
La localidad dispone de infraestructura para albergar industrias de bajo, medio y alto consumo
eléctrico (en algunos casos deberá contratarse el refuerzo de líneas).
La empresa proveedora del servicio de distribución de energía eléctrica es la Cooperativa Fábrica de
Electricidad Laboulaye Ltda. (FEL) (Calle Fenoglio 240, Laboulaye. Tel: 03385-426028).

SUMINISTRO DE GAS NATURAL
Aproximadamente el 50% del total de la superficie urbanizada (y disponible para industrias) está
cubierta por el servicio de gas natural. Se dispone de infraestructura para albergar industrias de
consumo bajo y medio de gas natural. Actualmente se está construyendo un gasoducto. No hay
cortes de gas. La empresa prestadora es la Cooperativa FEL.
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SUMINISTRO DE AGUA CORRIENTE
El agua de red disponible en la localidad de Laboulaye llega a través del acueducto construido
desde Etruria, y que fue formalmente inaugurado en abril del año 2.011. En la actualidad la red
domiciliaria llega a las puertas de 6.000 hogares, incluyendo sitios baldíos. Varias familias han
concretado las conexiones regularmente. La Cooperativa de Trabajo Acueducto Centro (Cotac) es la
concesionaria de este servicio.

RED DE CLOACAS
Aproximadamente el 60% de la superficie urbanizada (y disponible para la instalación de industrias)
está cubierta por la red de cloacas. Los afluentes reciben tratamiento (laguna de oxidación).

RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
En Laboulaye, se dispone de un vertedero regional – ubicado en el sector norte de la ciudad - donde
se reciben los residuos de los municipios que conforman la Comunidad Roque Saénz Peña. Se trata
de un predio de 10 hectáreas, donde se realiza el reciclado, compactado y encapsulado (en silos
bolsa) de los residuos de todo el departamento por parte de una empresa concesionaria y la
supervisión por la Secretaria de Obras Públicas del municipio Laboulaye genera, diariamente, más
de 20 toneladas de basura, de la que se recicla vidrio, cartón, plásticos y latas. Funciona desde las 4
de la madrugada hasta las 20 horas, con dos turnos rotativos de las 22 personas que trabajan en el
lugar, con todas las condiciones de seguridad, para la tarea que desempeñan.
Los residuos orgánicos se encapsulan y se entierran en el mismo. Cada procesado diario llena 4
cápsulas de basura. Cada una tiene una capacidad aproximada de entre 1.500 a 2.000 kilogramos,
peso que permite un fácil el traslado a la hora de la disposición final.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
La red de caminos del departamento Roque Sáenz Peña, que integra las redes primarias,
secundarias y terciarias, destaca 300 km pavimentados totales (incluyendo los tramos de rutas
nacionales), 616 km no pavimentados y 1.925 km de caminos terciarios atendidos por 13 consorcios
camineros.
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Con respecto a la red ferroviaria, el ramal de la línea Buenos Aires al Pacífico atraviesa la zona,
uniendo las principales localidades de la zona con la región de Cuyo y con la ciudad de Buenos
Aires.

6. MARCO LEGAL
Este capítulo presenta en forma enunciativa la normativa relacionada con el medio ambiente, en
sus distintos niveles jurisdiccionales (nacional y provincial)
6.2.

Normativas de la Provincia de Córdoba

 El presente trabajo se realiza bajo las el marco normativo de la Ley Nº 7.343, “Principios
rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente”, en su
cap. IX se establece la presentación de estudios a la autoridad de aplicación, así como el
decreto Nº 2131 que reglamenta dicho artículo.
 La Ley 10208 “LEY DE POLITICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA” Anexo I “Proyectos Sujetos
Obligatoriamente a Presentación de Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública”. PUNTO 37.

 Constitución Provincial (año 1987). Artículos 11, inc.8, 53, 59, 66 “Medio Ambiente y
calidad de vida”, 68 “Recursos naturales” 104 inc. 21, 186 inc.7: Garantizan la protección
del agua, suelo, flora y fauna por parte del estado provincial, al cual corresponde la
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables, ordenando su uso y
explotación, y el resguardo del equilibrio del sistema ecológico, sin discriminación de
individuos o regiones.
 Ley General del Ambiente Nº 7343/85 modificada por las leyes Nº 8.300 y Nº 9.156: el
objeto de esta ley, descripto en el art. 1, es la Preservación, Conservación, Defensa y
Mejoramiento del Ambiente. Enuncia lo que considera de interés provincial y cuáles son los
bienes jurídicos protegidos.

6.3.


Normativa Nacional

Ley Nº 19587: Establece en régimen básico de medicina, higiene y seguridad en el trabajo,
reglamentado por decreto Nº 351.
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Ley 22421: Establece las normas para la protección y control de la fauna, reglamentada por
Decreto Nº 681/691.



Ley Nº 22428: Establece las pautas para la conservación de suelo.



Ley Nº 23918: Adhiere a la conservación sobre animales silvestres migratorios.



Ley Nº 24051: Regula la generación, modificación, transporte, tratamiento y disposición
final de los residuos peligrosos, reglamentada por Decretos Nº 776/ 674 / 831.



Ley Nº 24375: Adhiere a la convención de Naciones Unidas sobre la biodiversidad.



Ley Nº 24557: Establece las normas sobre los riesgos del trabajo, reglamentada mediante
Decreto Nº 170.



Ley Nº 20284: Prevención de la Contaminación Atmosférica (corresponde a presupuestos
mínimos).

7. MAGNITUDES DEL PROYECTO

7.2.

POBLACION AFECTADA

El emprendimiento está destinado a la adquisición de parcelas por parte de habitantes de la cuidad
de Laboulaye y su zona rural de influencia. En este contexto se verán beneficiados más de 20
familias.
Se estima que la carga urbana en el sector sea de aproximadamente 100 personas, sobre la base de
una (1) “vivienda unifamiliar tipo” por cada lote.

7.3.

SUPERFICIE DEL TERRENO

El terreno a lotear tiene una superficie de 10000 m2 en: 20 lotes de 210 m2 destinados a viviendas
unifamiliares, 1 lote de 4200 m2 (Baldío) y los restantes 1600 m2 (calles/pasajes públicos)

7.4.

SUPERFICIE CUBIERTA EXISTENTE Y PROYECTADA
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Dentro del predio a lotear NO existen en la actualidad edificaciones. En relación a la superficie
cubierta proyectada, estará definida por el tipo de viviendas que construirán los ciudadanos que
adquieran los terrenos y proyecten sus casas.

7.5.

MONTO DE INVERSION

De acuerdo a estimaciones hechas y en base a presupuestos solicitados a proveedores se estima
una inversión para la mensura y subdivisión de aproximada de $300.000 pesos.

7.6.

CONSUMO DE ENERGÍA

 Etapa de OBRA
Durante la etapa de obra se requiere energía para el uso de herramientas de mano. Esta se logra
mediante conexión provisoria de obra al servicio eléctrico ya instalado en el predio.
 Etapa de FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
A proyecto terminado, el consumo de energía es para:
Uso en iluminación de la vía pública: se estima un consumo de aproximadamente 55 KW al mes
por lámpara, distribuido en 10 nuevas luminarias con lámpara y equipo de vapor de sodio de 150
W.
Uso para iluminación en viviendas
A proyecto terminado, con todos los lotes vendidos y en la hipótesis de construcción de una
“vivienda familiar tipo” por lote, se estima un consumo promedio de energía de aproximadamente
200 a 250 KW mensuales por vivienda.

7.7.

CONSUMO DE COMBUSTIBLES

 Etapa de OBRA
Durante la etapa de obra se prevé el uso de: gas oil para la maquinaria de obra. Este será requerido
en lugar de expendio y a demanda.
 Etapa de FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
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A proyecto terminado, con todos los lotes vendidos y, en la hipótesis de construcción de una
“vivienda familiar tipo” por lote, se estima un consumo promedio de gas de 210 m3 por mes por
vivienda.

7.8.

CONSUMO DE AGUA

 Etapa de OBRA
Consumo de agua: Durante la etapa de obra, se requiere agua para preparación de mezclas y
limpieza de baldes y equipos.
Fuente: Esta se logra mediante cisterna y a demanda.
Destino final, efluentes: en la preparación de mezclas no se generan efluentes – en la limpieza de
material de trabajo, es mínima la cantidad que se genera. Se reutiliza en la preparación de mezcla
y/o se vierte en un mínimo al suelo.
 Etapa de FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
Consumo de agua: A proyecto terminado, con todos los lotes vendidos, y en la hipótesis de
construcción de una (1) “vivienda familiar tipo” por lote, se estima que la población a servir con
agua de red será de aproximadamente 100 habitantes.
Considerando en forma aproximada un consumo de agua de: 250 litros/día/hab., se estima que el
consumo total de agua será de: 24 m3/día aprox.
Fuente y calidad: El agua será provista por red de agua potable de la localidad.
Efluentes: A proyecto terminado, con todos los lotes vendidos, y en la hipótesis de construcción de
una “vivienda familiar tipo” por lote, se estima que la generación de efluentes cloacales será de
aproximadamente: 10 m3/día.
Destino final – Tratamiento de los efluentes: aún no se cuenta con la red cloacal dentro del predio,
Se cuenta con factibilidad de disposición en cámara y pozo séptico, emitido por el Municipio de
Laboulaye.

7.9.

INSUMOS

 Etapa de OBRA
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Los insumos que se requieren para llevar adelante este proyecto, refieren básicamente a lo
requerido en la ampliación de las redes de infraestructura, construcción de cordón cuneta: uso de
maquinaria (retroexcavadora, camión para traslado de materiales, pala frontal y moto niveladora),
combustible para las mismas y materiales en general.

 Etapa de FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
Cuando los lotes estén con las unidades habitacionales construidas y habitadas, se prevé el uso de
maquinaria para mantenimiento de infraestructura pública.

7.10. PERSONAL
 Etapa de OBRA
Tarea de mensura y subdivisión: 1 profesional con su correspondiente grupo profesional.
Obras de infraestructura: 1 maquinista – 1 chofer – 5 operarios
Gestión del proyecto y habilitaciones: 2 profesionales
 Etapa de FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
Personal para mantenimiento de la vía pública y prestación de servicios donde antes no había.

7.11. RESIDUOS Y CONTAMINANTES

 Etapa de OBRA
Los residuos durante la etapa de obra son típicos del uso de insumos para la construcción de
cordón cuneta y tendido de redes: eléctrica y de agua. No se requiere demoliciones, por lo que no
existen residuos voluminosos a descartar.
 Etapa de FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
A proyecto terminado, con todos los lotes vendidos, y en la hipótesis de construcción de una (1)
“vivienda familiar tipo” por lote, se estima la generación promedio de 6,12 Tn/mes. Esto requerirá
la extensión del servicio de recolección Municipal de la localidad de Laboulaye. Se adjunta en el
Anexo II “Documentación Técnica” certificado de “FACTIBILIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
URBANOS”
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7.12. PRINCIPALES ORGANISMOS INVOLUCRADOS

 Cooperativa FEL LTDA.
 Municipalidad de Laboulaye
 Compañías TV por cable.

8. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

8.2.

Metodología

La primera etapa de este estudio, corresponde a la búsqueda y recopilación de información
bibliográfica, al análisis de datos ofrecidos por la información cartográfica que existe sobre el área
de estudio, la recopilación de información in situ acerca de los factores naturales, socio-económicos
y culturales, que caracterizan la zona de afectación.
También se realiza un relevamiento de campo, que posibilitará la obtención de datos in situ acerca
de las características del lote afectado directamente por el proyecto, así como de los elementos
presentes en la zona de afectación que sean relevantes para ser considerados en este estudio.
La evaluación de los impactos ambientales comienza con la identificación de todas de las acciones
que se realizarán en las distintas etapas del proyecto (construcción, operación y funcionamiento)
que puedan ocasionar efectos sobre el ambiente. En forma similar se identificarán todos los
factores ambientales que puedan ser afectados por las acciones del proyecto.

ACCIONES DEL PROYECTO

COMPONENTES AMBIENTALES

IMPACTO AMBIENTAL
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acciones–componentes

ambientales

(en

adelante

factores

ambientales)

proporcionará una percepción de los efectos ambientales.
Para determinar el impacto ambiental que producirá el proyecto, se utilizara una matriz de doble
entrada. En la misma se estiman los efectos de las acciones desarrolladas durante las etapas de
construcción y operación, sobre los recursos naturales, sociales y el desarrollo urbano del sector,
los aspectos sanitarios, laborales y paisajísticos del área.
Estos factores (Fn) y acciones (An), dispuestos en filas y columnas respectivamente, formarán el
esqueleto de la Matriz de Identificación de Impactos.
Cada casilla de cruce de esta matriz representa el valor de Importancia (I) del impacto que genera
una acción sobre un determinado factor ambiental. Este valor resulta de la asignación de valores a
los parámetros descriptivos de cada impacto ambiental identificado (tabla siguiente), expresados
en una Matriz de Cálculo de Importancia de los Impactos, tal como se muestra a continuación:

Acciones del proyecto
Factores del medio
A1

F1

A2

A3

*

F2

*

…..

An

*

*

*

F3
…..
Fn

*
*

Figura 3: Acciones del proyecto
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Matriz de cálculos de importancia de los impactos

Naturaleza (signo)

Intensidad (i)

Beneficioso

+

Baja

1

Perjudicial

-

Media

2

Alta

3

Muy alta

8

Total

12

Extensión (Ex)

Momento (MO)

Puntual

1

Largo plazo

1

Parcial

2

Medio plazo

2

Extenso

4

Inmediato

4

Total

8

Crítico

8

Crítico

12

Persistencia (PE)

Reversibilidad (RV)

Fugaz

1

Corto plazo

1

Temporal

2

Medio plazo

2

Permanente

4

Irreversible

4

Sinergia (SI)

Acumulación (AC)

Sin sinergismo

1

Simple

1

Sinérgico

2

Acumulativo

2

Muy sinérgico

4

Efecto (EF)
Indirecto
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Directo

4

Periódico

2

Continuo

4

I= +/_ (3i + 2EX + MO + PE + RV +
SI +AC + EF +PR + MC )

Recuperabilidad (MC)
Recuperable inmediato

1

Recuperable

2

Mitigable

4

Irrecuperable

8

Figura 4: Matriz de importancias

A continuación, se definen los criterios para la asignación de rangos de atributos que caracterizan el
impacto ambiental:
Naturaleza (signo):
El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso o perjudicial de las acciones que actúan
sobre los factores ambientales.
 Impacto beneficioso (positivo): es el admitido por la comunidad técnica y científica y la
población en general.
 Impacto perjudicial (negativo): es el que se traduce en pérdida del valor natural, estético,
cultural, perceptivo, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de
las actividades que se desarrollen en la obra en sus diferentes etapas y demás riesgos
ambientales, en discordia con la estructura ecológica y geográfica y las características
intrínsecas de una zona determinada.
Intensidad (i):
Es una medida del grado de afectación que el impacto genera sobre el componente ambiental
considerado.


Intensidad baja: expresa una alteración mínima del factor considerado.



Intensidad media: expresa una alteración del factor ambiental cuyas repercusiones son
moderadas.
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Intensidad alta: expresa una alteración del factor ambiental considerable que merece ser
remediada.



Intensidad muy alta: con efecto importante sobre el medio ambiente o sobre los
recursos naturales. Expresa una alteración parcial sustantiva del factor considerado.



Intensidad total: cuando la alteración es íntegra.

Extensión (EX):
Define la magnitud del área afectada por el impacto:
 Puntual: influencia dentro del radio de influencia
 Local: influencia dentro de la zona afectada
 Extenso: influencia desde la obra hasta los siguientes 5 km por fuera de ella.
 Total: influencia generalizada.
 Crítica: cuando la acción se produce sobre un lugar crítico, potenciando el impacto a muy
alto y no existan posibilidades de introducir medidas de mitigación.

Momento (MO):
Define el plazo de manifestación del impacto aludiendo al tiempo que transcurre entre la
ocurrencia de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor ambiental.
 Largo plazo: el efecto tarda en manifestarse más de 5 años.
 Mediano plazo: el efecto se manifiesta entre los 2 y 5 años.
 Inmediato o corto plazo: el efecto se manifiesta de manera inmediata o dentro del siguiente
año.
 Crítico: si concurriese alguna circunstancia que hiciese absolutamente inadecuado el
momento del impacto y lo potenciara.
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Persistencia (PE):
Da idea de la persistencia de los efectos de un impacto sobre un componente ambiental
considerado.
 Impacto fugaz: cuya duración es inferior a un año.
 Impacto temporal: cuyo efecto supone alteración no permanente en el tiempo, con un
plazo de manifestación que puede determinarse. Si la duración del efecto es entre uno y
diez años, el impacto es temporal.
 Impacto permanente: cuyo efecto supone una alteración con una duración de la
manifestación del efecto superior a diez años.

Reversibilidad (RV):
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor ambiental afectado por el proyecto, es decir
la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción por medios naturales.
 Impacto a corto plazo: capacidad de retornar a las condiciones iniciales del medio por
medios naturales en un rango de 1 a 3 años.
 Impacto a mediano plazo: capacidad de retornar a las condiciones iniciales del medio por
medios naturales en un rango de 4 a 7 años.
 Impacto irreversible: incapacidad de retornar a las condiciones iniciales del medio por
medios naturales.

Sinergia (SI):
La componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que
actúan simultáneamente, es superior a la que cabría esperar de la manifestación de efectos cuando
las acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea.
 Sin sinergismo: no existen efectos sinérgicos causados por acciones simultáneas sobre un
factor ambiental.
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 Sinérgico: existen efectos sinérgicos moderados causados por acciones simultáneas sobre
un factor ambiental.
 Muy sinérgico: existe marcado incremento del efecto sinérgico de acciones simultáneas
sobre determinado factor ambiental.

Acumulación (AC):
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de
forma continuada o reiterada la acción que lo genera.
 Simple: la acción no presenta efectos acumulativos.
 Acumulativo: la acción presenta efectos acumulativos.

Efecto (EF):
Este atributo se refiere a la relación causa efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto
sobre un factor, como consecuencia de una acción.
 Directo: la repercusión de la acción es consecuencia directa de ésta.
 Indirecto: la manifestación del impacto no es consecuencia directa de la acción.

Periodicidad (PR):
Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto.
 Irregular o no periódico o discontinuo: impredecible en el tiempo.
 Periódico: efectos cíclicos o de manera recurrente.
 Continuo: presenta efectos continuos constantes en el tiempo.

Recuperabilidad (MC):
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Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como Recuperable
inmediato: de rápida y fácil recuperación.
 Recuperable: de recuperación a mediano plazo.
 Mitigable: parcialmente recuperable a través de medidas de mitigación.
 Irrecuperable: que no se puede recuperar a las condiciones iniciales.

8.3.

Importancia del Impacto

Tal como se ha mencionado, sobre la base de los valores asignados a cada parámetro de impacto
ambiental, se determina un factor integrador representativo de la relevancia del impacto ambiental
bajo análisis, denominado Importancia del Impacto (“I”). Los valores de “I” surgen de la aplicación
de la siguiente expresión:

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC]

En función de este modelo, los valores extremos del factor de “I” pueden variar entre 13 y 100.
Según esa variación, se calificará al impacto ambiental de acuerdo con la siguiente escala:
 Impacto Bajo ( I < 25),
 Impacto Moderado ( I entre 25 y 49),
 Impacto Crítico (I >= 50).
A los fines de facilitar al evaluador el análisis de la Matriz de Importancia, se coloreará cada casilla
de cruce valorada con la siguiente clasificación: amarillo para Impacto Bajo, naranja para Impacto
Moderado y rojo para Impactos Críticos, esto respecto de los impactos negativos, para los positivos
se utilizará una gama de verdes.

8.4.

Criterios para la calificación de los impactos ambientales
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 Impactos Bajos: son aquellos impactos admisibles y compatibles con el ambiente que
pueden ser minimizados o eliminados con cierta facilidad o no requieren tratamiento
específico.
 Impactos Moderados: son aquellos impactos que provocan efectos sobre el ambiente pero
que pueden ser minimizados y eliminados finalmente con el tratamiento adecuado.
 Impactos Críticos: son aquellos impactos que requieren medidas extraordinarias para
mitigarlos o pueden no ser mitigables y su efecto perdurar durante años.

8.5.

Identificación de los impactos ambientales

8.5.1. Acciones del Proyecto
Las acciones del proyecto identificadas en etapas, que potencialmente pueden ocasionar impactos
ambientales, se describen a continuación:
I. Etapa de construcción
1. Instalación de obrador
2. Nivelación, limpieza del terreno y movimiento de tierra
3. Fundación y construcción
4. Instalaciones auxiliares, veredas y pintura
5. Generación de residuos

II.

Etapa de Operación y Funcionamiento
1. Mantenimiento y operación
2. Aumento demanda de servicios
3. Circulación de vehículos
4. Generación de residuos
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8.5.2. Factores Ambientales
Los factores ambientales susceptibles de ser afectados por la ejecución de las acciones del proyecto
mencionadas son:
MEDIO FÍSICO
Aire
Calidad de aire
Nivel de olores
Nivel de ruidos y vibraciones
Emisión de materiales particulados

Aguas
Calidad de agua superficial (No existen cursos de agua cercanos en este caso)
Escorrentía (Modificación del drenaje superficial)
Calidad de agua subterránea (No hay afectación)

Suelos
Calidad
Permeabilidad
Estructura
Erosión
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MEDIO BIOLÓGICO
Flora
Cobertura vegetal
Arbolado urbano/ espacios verdes.

Fauna
Distribución local
Alteración de poblaciones de interés
Hábitos reproductivos y alimenticios
Proliferación de insectos, roedores

Ecosistemas
Calidad del hábitat
Efecto barrera
Incorporación de nuevos componentes al paisaje
Alteración de la biodiversidad
MEDIO SOCIOCULTURAL
Valor de la tierra
Calidad de vida y modos de vida
Patrimonio cultural, histórico o arqueológico
Paisaje
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Usos del suelo
Servicios básicos
Obras de infraestructura
Estructura de empleo, economía local y regional
Aspectos demográficos y vialidad
9. CÁLCULO DEL IMPACTO
9.2.

Cálculo de la Importancia

A continuación, se detallan en tablas individuales el cálculo del valor de importancia de las acciones
previamente determinadas como acciones impactantes sobre las componentes de flora, fauna y
aspectos socioeconómicos:
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Negativos

Valor

Positivo

Bajo

Menor a 25

Bajo

Moderado

De 25 a 49

Moderado

Crítico

De 50 a 100

Crítico

Escala de
importancia
de impactos

0 = Sin significancia

Figura 5: Matriz de impacto ambiental
Se asignara con 0 cuando el valor sea sin significancia. A continuación, se presenta las matrices de
Importancia, la primera con la valoración del sistema ambiental del medio físico, la segunda del
medio biológico y la tercera, del medio socio cultural.
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Fundación y
construcción

Instalaciones y
Ss. auxiliares,
veredas y pintura

Generación de
Residuos

Valor medio

Mantenimiento y
operación

Aumento
Demanda de
Servicios

Circulación de
Vehículos

Generación de
Residuos

Valor medio

Material Particulado

0

-25

-18

-18

0

-12

0

0

-20

0

-10

Nivel de olores

0

-20

-18

-18

0

-11

0

0

0

0

0

Nivel de ruidos y vibraciones

-18

0

0

0

0

-4

0

0

-20

0

-5

Calidad del agua sup.

0

0

0

0

0

0

-20

0

0

0

Escorrentía

0

-20

0

0

0

-4

-25

0

-25

0

-13

Calidad del agua sub

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Calidad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Permeabilidad

0

-25

0

0

0

-5

0

0

0

0

0

Estructura

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erosión

-18

-25

0

-25

0

-14

0

0

-25

0

-13

Factores ambientales

Medio Físico

Sistema Ambiental

Aire

Agua

Operación y mantenimiento

Nivelación,
limpieza del
terreno y
movimiento de
tierra

Etapa de Construcción

Instalación de
obrador

Matriz de Impacto Ambiental

Suelo

Importancia media
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Fundación y
construcción

Instalaciones y
Ss. auxiliares,
veredas y pintura

Valor medio

Mantenimiento y
operación

Aumento
Demanda de
Servicios

Circulación de
Vehículos

Generación de
Residuos

Valor medio

Operación y mantenimiento

Nivelación,
limpieza del
terreno y
movimiento de
tierra

Etapa de Construcción

Instalación de
obrador

Matriz de Impacto Ambiental

Cobertura vegetal

0

-18

-18

-18

-14

0

0

0

0

0

Arbolado urbano no exótico

0

0

0

0

0

38

0

0

0

9,5

Distribución local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alteración de poblaciones de
interés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proliferación de insectos, roedores

0

0

0

0

0

-18

-18

-18

Calidad del habitad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-18

0

-18

0

-9

-18

0

-18

0

-18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Factores ambientales

Medio Biológico

Sistema Ambiental

Flora

Fauna
Hábitos reproductivos y
alimenticios

Eco
Nuevos componentes al paisaje
sistema
Alteración de biodiversidad
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Efecto barrera

0

0

0

0

Importancia media

Matriz de Impacto
Ambiental

0

0

0

-2,3

Nivelación,
limpieza del
terreno y
movimiento de
tierra

Fundación y
construcción

Instalaciones y
Ss. auxiliares

Valor medio

Mantenimiento
y operación

Aumento
Demanda de
Servicios

Circulación de
Vehículos

Generación de
Residuos

Valor medio

Operación y mantenimiento

Valor de la Tierra

0

0

0

38

9,5

38

0

0

0

9,5

Calidad de la vida

0

0

0

0

0

38

0

0

0

9,5

Modos de Vida

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Patrimonio
cultural

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Paisaje

-18

-18

-18

-18

-18

38

0

-18

0

5

Uso del suelo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicios básicos

0

0

0

38

9,5

0

-18

0

0

-4,5
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Obra de
infraestructura

0

0

0

38

9,5

0

0

0

0

0

Estructura de
empleo

0

0

38

38

19

0

0

0

0

0

Economía local y
regional

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aspectos
demográficos

0

0

0

0

0

38

-14

0

-18

1,5

Importancia media
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10. RESULTADOS

A partir del análisis de las matrices de posibles impactos ambientales, que pudieran
producirse a través de las acciones necesarias a desarrollar para la construcción y
operación de la obra propuestas, se destacan los siguientes aspectos:
10.2. Resultados de cada etapa
I.

Etapa de construcción

MEDIO FÍSICO


Aire

En la etapa de nivelación del terreno, apertura de zanjas, excavación de
cimientos…etc. Están presentes sólidos particulados en el aire y niveles de ruido que
pueden llegar a superar el nivel requerido. Puede haber olores en la etapa de pintura,
y también debido a emisiones por la circulación de vehículos. Estos posibles impactos
son bajos a moderados.


Escurrimiento del agua pluvial

El sistema de desagües pluviales se resolverá mediante la canalización de los mismos a
través de cordón cuneta y desnivel.


Suelo

Los principales impactos se producen sobre la erosión del suelo debido a las
características propias del proyecto. Los movimientos de tierra necesarios para la
ejecución de la obra, el movimiento de maquinaria y las construcciones, provocan la
destrucción del suelo superficial y la posible erosión del mismo. Estos posibles
impactos están valorados como bajos a moderados.
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Generación de residuos

Durante la etapa de construcción habrá generación de residuos convencionales entre
los cuales se puede nombrar: materiales áridos, escombros, maderas, plásticos,
cartones. Cabe mencionar que su acumulación puede contribuir a la proliferación de
roedores y plagas.

MEDIO BIÓLOGICO


Flora

Se puede observar una afectación (baja) sobre la flora (cobertura vegetal), ya que esta
será removida durante la obra. No hay presencia de árboles en el terreno destinado al
emprendimiento.



Fauna

Como consecuencia de los trabajos realizados durante la obra es esperable la
presencia de roedores y/o insectos, tanto en el área de trabajo como en las zonas
aledañas.

MEDIO SOCIOCULTURAL
El medio sociocultural presenta como factor preponderante un impacto positivo. Los
impactos positivos en este proyecto se presentan en:


Estructura del empleo
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Durante la etapa de construcción, para la realización de las obras, se prevé la
ocupación de una importante cantidad de mano de obra, lo cual redundara en un
impacto positivo.


Valor de la tierra

Como impacto positivo se espera un aumento en el valor de la tierra.


Obras de infraestructura y servicios básicos

Es un impacto socioeconómico positivo la ampliación de la red de gas, agua y cloacas
así como el alumbrado público y los servicios de recolección de residuos.

II.

Etapa de operación y funcionamiento

MEDIO FÍSICO


Ruidos

Estando en funcionamiento el sistema es previsible un aumento en las emisiones de
ruido del entorno, principalmente originadas por fuentes móviles y maquinaria. El
impacto es bajo a moderado, ya que no hay asentamientos urbanos en las cercanías,
ni se irrumpe en habitas naturales.


Agua: Servicio de red municipal

Durante el funcionamiento, se prevé un uso considerable de agua de red provista por
el municipio.


Agua: Drenaje del agua pluvial

Durante el funcionamiento del sistema se prevé manejar adecuadamente el caudal de
agua de origen pluvial mediante la ejecución desniveles y canalización.

Diciembre 2020

Hoja 42/66

Consultora Ambiental
Ing. Natalia Lamia

Aviso de Proyecto
MENSURA Y SUBDIVISION FIGUEROA-LABOULAYE

MEDIO BIOLÓGICO


Flora: Arbolado

En el proyecto se planifica la colocación y mantenimiento de árboles en los límites del
terreno. Este es un aspecto positivo ya que inicialmente no había árboles en el lote.
Esto repercutirá también positivamente en la fauna (en especial aves)

MEDIO SOCIOCULTURAL


Generación de empleo

En el medio sociocultural se presenta un impacto positivo, ya que se prevé que el
funcionamiento del sistema generará trabajo para el mantenimiento del mismo. Y
además implicara una reducción en la basura, ya que la misma es el insumo del
proceso.



Generación de residuos

Los residuos que son del tipo sólido urbanos, y serán recolectados y tratados para su
disposición final por parte de la Municipalidad de la localidad, por lo tanto, no se prevé
una afectación de este factor.
Los residuos peligrosos serán gestionados y entregados a una empresa que se
encargue de la disposición final.

11. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN Y ATENUACIÓN A INCORPORAR

Diciembre 2020

Hoja 43/66

Consultora Ambiental
Ing. Natalia Lamia

Aviso de Proyecto
MENSURA Y SUBDIVISION FIGUEROA-LABOULAYE

11.2. Etapa de construcción
Ruidos, vibraciones y emisiones de sólidos particulados
Las tareas en la etapa de construcción que impliquen la generación de ruidos y
vibraciones deberán ser realizadas durante el día, fuera de los horarios de descanso, a
fin de ser minimizados sus efectos.
Cuando se realice movimiento de suelo por cualquier motivo (excavación de cimientos,
zanjas, remoción, etc.), se deberá implementar las medidas necesarias de planificación
para determinar las condiciones en que se efectuará, el tipo de material a extraer, así
como la forma y el lugar al que será transportado y dispuesto el mismo, minimizando
la emisión de material particulado. Se deberá verificar el cumplimiento de:


El material que sea extraído de zanjas, excavación etc. deberá mantenerse
acopiado a fin de evitar se disperse generando sólidos particulados y para que
se permita libre circulación de personas y vehículos.



Cuando se realicen zanjas para diferentes fines, estas deberán permanecer
tapadas con maderas o planchas a fin de evitar caída de personas y/o animales.



El material sobrante producido por la excavación deberá ser dispuesto en el
mismo lugar si fuere posible, o ser traslados para su disposición final.



Disponer adecuadamente de todos los materiales de residuos generados por la
obra, los que de ninguna manera podrán ser empleados como material de
relleno en las zanjas. Extraer todo los residuos de las zanjas.



Compactar el relleno del subsuelo, antes de colocar la capa vegetal superior que
no será compactada. Finalmente, reconstruir la vereda.

Instalación, operación y recomposición final de obradores
Durante la instalación y permanencia de los obradores, se aplicarán las siguientes
medidas:
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 Se recolectará el suelo afectado por derrames pequeños de aceites y
lubricantes y se elaborará el correspondiente informe.
 La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizarán en el
taller u obrador, nunca en el lugar donde se está trabajando.
 Mantener las condiciones de orden y limpieza, así como proveer todos los
métodos necesarios para asegurar las condiciones de salubridad que
establecen las normas de higiene y seguridad vigentes.

11.3. Etapa de operación
 Suelo: Preservar áreas verdes (permeables) dentro del predio. Realizar obras de
captación y conducción adecuadas de los excesos de agua superficial que se
generan por lluvias (cordón cunetas). Realizar mantenimientos periódicos de
los sistemas de desagües.
 Arbolado: Se deberá forestar los lugares destinados a espacios verdes,
teniendo la precaución de no introducir especies exóticas. Se deberá
consultar las ordenanzas municipales a tal fin, para determinar las especies a
implantar.

11.4. ACCIONES ESPECÍFICAS
Durante la construcción y operación se llevarán a cabo los las siguientes acciones:
 Programar las tareas de modo de minimizar la superficie afectada por las obras.
 La disposición final de materiales y/o residuos no deberá interferir en ningún
momento con el normal escurrimiento del agua superficial.
 En la excavación, los distintos horizontes del suelo serán separados y serán
vueltos a colocar en la zanja en el orden original.
 Las tareas de vuelco y traslado a destino de tierra, piedra y escombro se
realizarán cuidando de provocar la menor cantidad de polvo posible. De ser
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necesario se deberá realizar humidificación del suelo para minimizar la
cantidad de polvo en suspensión.
 Los vehículos deberán tener periódicamente medidas de mantenimiento y
revisión mecánica de los motores, a fin de minimizar emisiones de humo y
evitar pérdidas de aceites y/o lubricantes.

11.5. PLAN DE MANEJO DE RECURSOS CULTURALES FÍSICOS
Si bien el área ha sido identificada como de nula o baja probabilidad de afectación
arqueológica, tanto el patrimonio arqueológico (histórico y prehistórico) como el
paleontológico constituyen recursos no renovables, por lo tanto se le prestará especial
atención, contando con procedimientos, de ocurrir un hallazgo durante la obra. En
base a estos preceptos, el presente Plan de Manejo de Recursos Culturales Físicos
(PMRCF) tiene como objetivos:
 Dar cumplimiento a las regulaciones nacionales, provinciales y/o municipales en
materia de Manejo de Recursos Culturales Físicos (Históricos, Arqueológicos,
Paleontológicos) - Leyes Provinciales Nº7347 y Nº5543.
 Promover el manejo responsable de los recursos culturales físicos entre el
personal abocado al proyecto para no comprometer su preservación y
trabajar en pos de su conservación.
Además, durante todas las etapas de construcción se tendrá en cuenta las siguientes
medidas:
 Se minimizarán los movimientos de suelo y/o áreas a ser modificadas
temporalmente en la medida que permitan el desarrollo normal de las
actividades de la obra.
 Se respetará y cumplirá el Procedimiento de hallazgo fortuito ante la
eventualidad de realizarse un hallazgo de cualquier tipo
Procedimiento en caso de hallazgo fortuito
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En caso de realizarse hallazgo de Recursos Culturales Físicos de cualquier tipo (en
superficie o sub-superficie), no habiendo un especialista en la materia en campo, se
deberá:
 Suspender los trabajos en el sitio del hallazgo y dar inmediato aviso al
responsable de la de la obra o proyecto, a fin de realizar la denuncia
correspondiente (ver más adelante)
 El responsable del frente de obra en ese momento deberá realizar un registro
fotográfico de la situación del hallazgo, geo-referenciarlo, y efectuar una
anotación descriptiva del mismo.
 No mover los hallazgos de su emplazamiento original ni recolectarlos, a fin de
preservar la evidencia material y su asociación contextual de aparición.

Denuncia del hallazgo
De acuerdo a lo establecido en la legislación nacional y provincial vigente en la
materia, las personas físicas o jurídicas que, en el curso de sus actividades, encuentren
evidencias arqueológicas u paleontológicas de cualquier tipo, tienen la obligación de
denunciar estos hallazgos a la Autoridad de Aplicación provincial:
 Avisar a la Autoridad de Aplicación provincial del hallazgo (de Patrimonio y
Museos (Secretaria de Cultura): Hipólito Yrigoyen 622, Córdoba. Tel: 0351
4333421 int.109. Acordar con dicha autoridad los pasos a seguir.

11.6. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
Una vez producido el desecho y cuando no sea posible su reutilización o reciclaje, el
próximo método será el proceso de tratamiento conforme la naturaleza del residuo.
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La única opción a considerar será la disposición responsable de los residuos. Cuando
ésta sea la única opción técnicamente factible, los residuos se dispondrán utilizando
los métodos adecuados y aprobados, bajo un criterio ambientalmente efectivo.
Todos los residuos de construcción y residuos en general se removerán diariamente y
su disposición final se realizará en instalaciones habilitadas por los organismos de
control y de acuerdo a la legislación vigente.
Los residuos generados serán separados según categorías, a fin de seleccionar la
técnica de manejo adecuada para cada tipo.
Los residuos peligrosos como tóner de impresión, tintas, barros, aceites, lubricantes y
recipientes que los contengan, serán entregados a un operador para su disposición.

11.7. CARTELERÍA Y SEÑALIZACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Se colocará la cartelería necesaria a los fines de:
 Llamar la atención de los trabajadores y de terceros (peatones, conductores de
vehículos, etc.) sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u
obligaciones.
 Alertar a los trabajadores y a terceros (peatones, conductores de vehículos,
etc.) cuando se produzca una determinada situación de emergencia que
requiera medidas urgentes de protección u evacuación de personas o bienes
y/o medio ambiente.
 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros
auxilios.
 Orientar o guiar a los trabajadores y a terceros que realicen determinadas
maniobras. Propiciar conductas apropiadas en los trabajadores y en el público
en general en materia de medioambiente.
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 Identificar lugares, objetos o situaciones que puedan provocar riesgos o
accidentes a trabajadores y a terceros (peatones, conductores de vehículos,
etc).
 Asimismo, el contratista deberá colocar carteles que informen acerca del
Mecanismo para la Gestión de Inquietudes y Conflictos, y sus medios de
contacto.

11.8. ORDEN Y LIMPIEZA
El orden y limpieza constituyen factores importantes para generar condiciones
adecuadas y seguras incluyendo la eliminación de obstáculos en la prevención de
accidentes/incidentes, la protección del personal y la conservación del ambiente.
Debe cumplirse de manera continua durante la ejecución de la obra y los trabajadores,
supervisores, capataces, entre otros, deben acatar las normas establecidas. Cada
individuo debe colaborar en el éxito del programa de orden y limpieza.
Los responsables ambientales supervisarán el cumplimiento de este programa y
periódicamente realizarán inspecciones para verificar el estado de las instalaciones.
Cualquier observación detectada durante la realización de las inspecciones deberá ser
corregida en forma inmediata.
Los sitios utilizados durante la construcción requerirán ser restaurados cuando ya no
estén más en uso. Esto aplica tanto a las instalaciones temporales como a las
permanentes.
 Durante toda la obra se implementarán las siguientes medidas de limpieza y
restauración:
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 Se removerán diariamente de todas las instalaciones, los residuos y los
escombros asociados con la construcción/demolición, disponiéndose en sitios
predeterminados para tales fines.
 Reparar y reconstruir veredas, paredes y los caminos utilizados durante la
construcción, restituyéndolos a condiciones similares a las que se encontraban
antes del inicio de los trabajos.
 Instalar mojones y señales de peligro.

11.9. SEGURIDAD E HIGIENE
Se deberá designar un profesional con matrícula habilitante vigente con incumbencia
en higiene y seguridad en el trabajo. Elaborar el programa de seguridad, el cual deberá
estar aprobado por la ART.
Asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el programa de
seguridad aprobado por la ART y por el administrador del contrato.
Elaborar un programa (temas y fechas) de capacitación para todo el personal en
materia de Seguridad, Higiene y Ambiente.
Utilizar los equipos y elementos de protección personal (EPP) exigidos para el tipo de
tarea que se está realizando y las indicadas por el Responsable del Servicio de
Seguridad e Higiene. Utilizar ropa adecuada al trabajo. Cumplir con lo establecido en el
programa de seguridad e higiene de la obra.

11.10. PRIMEROS AUXILIOS
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Se deberá poseer en obra un botiquín de primeros auxilios que contenga elementos de
venta libre. Se lo deberá mantener siempre en perfectas condiciones de uso y deberá
contar con elementos en cantidad proporcional y suficiente al número de personas
presentes en la obra. Se deberá prestar especial atención a la reposición de los
elementos faltantes. El contenido mínimo del botiquín será:
 Agua oxigenada 10 Vol.
 Solución a base de yodo (tipo Pervinox)
 Antisépticos (jabón o espadol diluido 3 cucharas en 1 litro de agua)
 Lava ojos (tipo Mirasan u Optrex)
 Polvo cicatrizante (tipo Farm X)
 Algodón
 Vendas de distintas medidas (de 10, 15, y 20 cm de ancho)
 Gasas estériles
 Gasa furacinada
 Tela adhesiva
 Tijeras
 Guantes descartables
 Tubo de goma para detener hemorragias
Deberá tenerse in situ kit de desinfección para prevenir COVID-19.

14. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

14.1. OBJETO Y ALCANCE
El presente documento establece los requerimientos que deben cumplirse para llevar
adelante un Plan de Gestión Ambiental (PGA) para las actividades que se
desarrollarán durante el Proyecto, denominado “Mensura y Subdivisión Figueroa”.
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Para ello se han tomado en consideración los requerimientos establecidos en el
Capítulo VII de la Ley N° 10.208 “Planes de Gestión Ambiental” y su Decreto
Reglamentario N° 247/2015.
El objetivo general es disponer de pautas para que la actividad de mensura y
subdivisión y posterior urbanización del mismo, se desarrolle de manera
ambientalmente sustentable y segura.
En particular se pretende:
 Optimizar consumos (de recursos naturales y energía)
 Reducir la cantidad y el impacto por emisiones (residuos sólidos, aguas
residuales)
 Mejorar las condiciones de la seguridad en el trabajo
 Prever la gestión ambientalmente segura para la futura urbanización del sector.
El ámbito de aplicación de los requerimientos establecidos en este documento se
extiende para todas las actividades de “mensura y subdivisión del Proyecto” e
involucra los procesos que se pueden apreciar en la siguiente tabla:

INSUMOS

FASE COSTRUCCIÓN

Maquinaria de obra
• Materiales de construcción
• Combustible
• Recursos humanos:
Personal
• Elementos de SEGURIDAD:
Matafuegos.
Elementos de protección
personal.
Sistemas de respuestas a
emergencias.
Agua
• ENERGÍA: Electricidad en
viviendas y
Alumbrado publico
• Recurso humanos: Personal
para mantenimiento de
infraestructura pública

• Apertura de calle con
cordón cuneta y estabilizado.
• Provisión de agua.
• Provisión de energía
eléctrica.
• Provisión de alumbrado
público.

FASE FUNCIONAMIENTO
• Construcción de viviendas
• Actividad residencial:
viviendas habitadas

EFECTOS
• Material particulado
• Ruido
• Efluentes cloacales
• Residuos de obra
• Riesgo de derrames de
lubricantes de maquinaria
• Riesgos de accidentes
laborales

•Material particulado
•Efluentes cloacales
•Residuos sólidos (RSU)
•Riesgos de accidentes
laborales

Figura 6: Diagrama de Bloques de Procesos y Programas de Gestión

Diciembre 2020

Hoja 52/66

Consultora Ambiental
Ing. Natalia Lamia

Aviso de Proyecto
MENSURA Y SUBDIVISION FIGUEROA-LABOULAYE

14.2. DESARROLLO
El Plan de Gestión Ambiental (PGA) que se propone y diseña para las actividades que
se lleven a cabo en el Proyecto del “MENSURA Y SUBDIVISION FIGUEROA” estará
conformado por:
1. El Plan de Protección Ambiental (PPA)
2. El Plan de Contingencias Ambientales (PCA)
3. El Plan de Auditorías Ambientales (AA-PGA)
4. Plan de cierre
El Plan de Protección Ambiental (PPA) es el que resume “pautas para la Gestión
Ambiental” del mismo.
Del análisis de la Matriz de Impactos, ha surgido la necesidad de llevar a cabo
CONTROLES OPERATIVOS a los efectos de minimizar y/o mitigar los impactos negativos
en las distintas fases del proyecto.
Estos se plantean a continuación, tanto para la Fase de Construcción (obras para la
subdivisión propiamente dicha), como para la Fase de Funcionamiento (futura
construcción de viviendas y actividad residencial con unidades habitadas)
Los mismos deberían ser planteados a partir de “Procedimientos documentados” que
sirvan en el marco de un SISTEMA DE GESTIÓN, que permita sistematizar la
metodología de trabajo e implementación de los mismos, y que conduzca a la
obtención de Registros para su seguimiento, análisis y evaluación de su eficacia.
Luego, a partir de la identificación de los aspectos ambientales, los cuales han sido
identificados en el Estudio de Impacto (EsIA) y que son entendidos como las “causas”
que generan impactos en las actividades, procesos, productos y servicios que se llevan
a cabo durante el proyecto y posterior urbanización del mismo, se propone un “Plan
de Gestión Ambiental (PGA)” que contribuya a la sustentabilidad ambiental.

14.3. El Plan de Protección Ambiental (PPA)
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OBJETIVO
El objetivo del PPA es establecer e implementar PROGRAMAS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL, con actividades y/o acciones específicas, a los efectos de gestionar de
manera adecuada y “CONTROLAR” aquellos aspectos del Proyecto que se propone y
que generan impactos significativos y con ello mejorar el desempeño ambiental.

ALCANCE
La implementación de este PPA es de alcance a todos los aspectos que generan
impactos significativos en las actividades que se desarrollan durante la subdivisión y
posterior urbanización, a los requisitos legales de cumplimiento obligatorio y todos los
que el Proponente del Proyecto suscriba.

DESARROLLO
1. Establecimiento y priorización de OBJETIVOS de sustentabilidad ambiental
Los objetivos que debiera establecer el Proponente del emprendimiento, deberán
orientarse hacia la acción o prevención que permita “controlar” los impactos. Para ello
se consideran como elementos de entrada:
 Los impactos ambientales negativos identificados en el EsIA y sus medidas de
mitigación.
 Requisitos legales asociados a éstos, tanto los de cumplimiento obligatorio
como todo otro al que el proponente suscriba.
 Los resultados de inspecciones / auditorias de órganos de contralor municipal
y/o provincial.
 Reclamos de partes interesadas internas y/o externas a la Empresa que
desarrolle el proyecto.

2. Establecimiento de PROGRAMAS de Gestión Ambiental
Todos los objetivos deben estar asociados al menos a una meta y/o programa. Para
cada uno de éstos se asignará un responsable para el cumplimiento, con su
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correspondiente plazo de ejecución, presupuesto, estado de avance y registro de fecha
de finalización.

3. Establecimiento de INDICADORES DE DESEMPEÑO
Cada Programa tendrá una meta y dispondrá de indicadores de desempeño que
muestren los resultados medibles de la gestión.

4. Establecimiento de CONTROLES OPERACIONALES
Los “controles operacionales”, son acciones que efectivamente se implementan, se
establecen para CONTROLAR situaciones en las que la ausencia de procedimientos y/o
instructivos podría llevar a desviaciones de la Política, los Objetivos Ambientales y
Metas/Programas asociados; en vista de preservar, aunque sin limitarse, los siguientes
factores:
• Agua
• Aire
• Suelo
• Flora/Fauna
• Recursos Naturales
• Calidad del Ambiente / Salud Pública

La metodología utilizada se define para cada caso en particular. Cabe aclarar que los
Aspectos clasificados como de “EMERGENCIA AMBIENTAL”, siempre serán
considerados “significativos” y posibles de “control operacional” a través de
Programas asociados.
Los controles operacionales se revisarán en forma periódica y cada vez que sea
necesario según se modifiquen los resultados de la matriz del EsIA y el correspondiente
PPA asociado.
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FASE DE PLANIFICACION /CONSTRUCCION : PAUTAS PARA LA GESTION AMBIENTAL
PROGRAMA DE GESTION
AMBIENTAL (PGA)

MANEJO DE RESIDUOS

OBJETIVO

Proteger la
calidad del
suelo.
Minimizar la
generación de
residuos y el
consumo de
recursos.

ASPECTO AMBIENTAL A
GESTIONAR
Residuos comunes
(equivalentes a RSU)

Residuos voluminosos de
construcción: escombros,
restos de suelo

METODO DE CONTROL OPERACIONAL
Minimizar la cantidad de residuos generados. Efectuar barrido y limpieza
periódica de lugares con acumulación de residuos, especialmente volátiles.
Capacitación del personal en métodos de gestión de los mismos.
Segregación diferenciada, en recipientes adecuados, correctamente
identificados.
Disposición final en un todo de acuerdo a lo establecido por la Municipalidad
Acopio en contenedores identificados y adecuados. Disposición final en un
todo de acuerdo a lo establecido por la Municipalidad.

Acopio, Transporte, y disposición final en un todo de acuerdo a la normativa
vigente.
Acopio, transporte, y disposición final en un todo de acuerdo a la normativa
vigente. Mantenimiento de la maquinaria a utilizar en talleres adecuados y
Riesgo de derrame de líquidos
habilitados de la localidad de Laboulaye, no se debe realizar dentro del
peligrosos (lubricantes usados)
predio del proyecto. Guardado de maquinaria sobre superficies
impermeables.
Generación de Efluentes
Instalación de baños químicos para el personal. Disposición final adecuada
cloacales (obrador).
de lo colectado en estas unidades.
Estabilizado de caminos. Riego anterior y posterior a los movimientos de
suelo. Riego de las calles de tierra donde transitan camiones desde y hacia
EMISION DE MATERIAL
las obras. Cubrimiento adecuado, acopio y manejo de materiales de
PARTICULADO
construcción de fácil dispersión. Eventual colocación de pantallas
contenedoras
Generación de RUIDOS Y
Operación de maquinaria en horarios diurnos y fuera de los horarios
Residuos SÓLIDOS peligrosos

GESTIÓN DE EMISIONES
LÍQUIDAS

Proteger el
recurso suelo
y la calidad del
agua
subterránea

GESTIÓN DE LA CALIDAD
DEL AIRE

Proteger la
calidad del
recurso aire
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estándares de descanso de los vecinos del entorno.

FASE DE PLANIFICACION /CONSTRUCCION : PAUTAS PARA LA GESTION AMBIENTAL
PROGRAMA DE GESTION
AMBIENTAL (PGA)
GESTIÓN DEL PAISAJE

GESTIÓN SOCIAL
PROYECTO

GESTIÓN DE
AMBIENTALES

DEL

RIESGOS

ASPECTO AMBIENTAL
METODO DE CONTROL OPERACIONAL
A GESTIONAR
Mitigar la alteración Alteración
de
la
Implementación de barreras visuales, que minimicen la visión de las obras y
visual y estética del ESTÉTICA Y ARMONIA
las voladuras durante la ejecución de la obra civil.
paisaje
VISUAL
Cumplir
con
el
derecho ciudadano de
Realización de Audiencia Pública: Información respecto de los aspectos
ACEPTABILIDAD
disponer
de
positivos que genera el proyecto y de las medidas de mitigación a
SOCIAL DEL PROYECTO
información ambiental
implementar para los impactos negativos.
del Proyecto.
Preservar la mayor cantidad de áreas verdes (permeables) durante la fase de
Evitar encharcamiento ANEGAMIENTOS POR
construcción y obras.
y/o anegamientos por
Acondicionar obras de captación y conducción adecuada de los excesos de
LLUVIAS
excedentes pluviales
agua superficial que se generen por lluvias. Acondicionamiento de
ingresos/egresos y calles de circulación interna en el predio
Minimizar
la
de
los Identificación de riesgos para cada tarea/actividad que se realiza. Entrega de
probabilidad
de Salud
elementos de protección personal (EPP) a los operarios. Cumplimiento de la
ocurrencia
de trabajadores
legislación en materia de Higiene y Seguridad.
accidentes laborales.
Minimizar
Seguridad VIAL /
Organización de los sentidos de circulación para ingreso/egreso al predio.
probabilidad
de
TRANSITABILIDAD
Colocación de carteles indicadores de precaución y de maniobras.
accidentes
OBJETIVO
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FASE DE FUNCIONAMIENTO : PAUTAS PARA LA GESTION AMBIENTAL
PROGRAMA DE GESTION
AMBIENTAL (PGA)

OBJETIVO

MANEJO DE RESIDUOS

Proteger la calidad del suelo.
Minimizar el consumo de
Recursos.
Contribuir la calidad de vida de
los habitantes del sector.

GESTIÓN DE CONSUMOS DE
RECURSOS

GESTIÓN DE EMISIONES
LÍQUIDAS
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL
AIRE
GESTIÓN DEL PAISAJE

Minimizar el consumo del
RECURSO AGUA
Minimizar el consumo del
RECURSO ENERGÍA
Proteger el recurso suelo y
agua subterránea
Proteger la calidad del recurso
aire. Minimizar el impacto
sobre la flora del sector.
Contribuir a la calidad de vida
de los habitantes del sector.
Mitigar la alteración visual
estética del paisaje

GESTIÓN DE RIESGOS
AMBIENTALES

Prevenir Inundaciones. Evitar
encharcamiento y/o
anegamientos por excedentes
pluviales.

GESTIÓN DE RIESGOS
AMBIENTALES

Minimizar la probabilidad de
ocurrencia de accidentes
laborales
Minimizar probabilidad de
accidentes viales

Diciembre 2020

ASPECTO AMBIENTAL
A GESTIONAR
Generación de Residuos
comunes (equivalentes a
RSU)
Consumo de agua potable
abastecida en planta de
osmosis.
Consumo de energía eléctrica
en unidades habitacionales y
en alumbrado público
Efluentes cloacales generados
en unidades habitacionales
EMISIÓN DE MATERIAL
PARTICULADO
Alteración de la ESTÉTICA Y
ARMONIA VISUAL
Aumento del volumen de agua
a evacuar (debido a la
disminución en la infiltración
en suelo por superficies
cubiertas)
Salud de los trabajadores
Seguridad VIAL /
TRANSITABILIDAD

METODO DE CONTROL OPERACIONAL
Solicitar ampliación del servicio que presta la Municipalidad para cubrir este sector de la ciudad.
Programas de concientización a la población respecto de la necesidad de Minimizar la cantidad
de residuos que se generan. Barrido y limpieza periódica de lugares públicos con acumulación de
residuos, especialmente volátiles. Promover la separación de residuos. Segregación diferenciada, en
recipientes adecuados, correctamente identificados. Disposición final en un todo de acuerdo a lo
establecido por la Municipalidad.
Concientización a la población de minimizar el consumo. Colocación de medidores de caudal de agua
consumida.
Concientización a la población de restringir el consumo de energía eléctrica. Promover el uso de
artefactos de bajo consumo energético tanto en las unidades habitacionales así como en el alumbrado
público.
Ampliación de red colectora pública y la correspondiente conexión de cada unidad habitacional.
Tratamiento de efluentes cloacales colectados en planta.
Pavimentación de calles internas. Realización de Proyecto Forestal (con implantación de especies
autóctonas) que contribuya a minimizar la dispersión de partículas en suspensión y a su vez, absorber
contaminantes. Esta barrera forestal, puede a su vez contribuir a minimizar la llegada de contaminantes
(partículas en suspensión, etc.) del entorno con actividades rurales.
Cumplimiento con la normativa local de edificación. Respectar diseño arquitectónico y cromático
integrado al sector.
Preservar áreas verdes (permeables) en el sector del proyecto. Realizar obras de conducción adecuada
de los excesos de agua superficial que se generen por lluvias. (Cordón cunetas y regulación por micro
embalse). Acondicionamiento de ingresos/egresos y calles de circulación interna en el predio.
Identificación de riesgos para cada actividad de mantenimiento de obras de infraestructura y espacios
públicos. Entrega de elementos de protección personal (EPP) a los operarios. Cumplimiento de la
legislación que alcanza a este proyecto en materia de Higiene y Seguridad
Organización de los sentidos de circulación de calles en el barrio. Colocación de carteles indicadores de
precaución y de maniobras. Colocación de semáforos en puntos de conflicto vial.
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14.4. Plan de Contingencias Ambientales (PCA).
El Proponente del Proyecto deberá solicitar a la Empresa que lleve a cabo las tareas y
obras requeridas formular un Plan de Contingencias Ambientales (PCA).
Este, debiera estar en concordancia a lo establecido en el Anexo Único que reglamenta
los Artículos N° 42, 43 y 44 del Capítulo VII: “Planes de Gestión Ambiental” de la Ley
provincial N° 10.208, Art. 16.
Las pautas a tener en cuenta en el diseño del Plan requerido, deberán contemplar:
 Los impactos identificados.
 Análisis de riesgos en función del tipo de actividades y el escenario geográfico
donde se llevan a cabo las obras para el emprendimiento.
 Requisitos normativos a cumplir en materia de seguridad (Ley 19.587).

ESTRUCTURA DEL PLAN
El PCA debe contemplar la siguiente estructura mínima:
Objetivos
 Responder a situaciones de emergencia, específicos de la actividad que
desarrolla y
 Asegurar la disponibilidad de equipamiento y recursos necesarios para hacer
frente a la emergencia.
 Identificación de las posibles contingencias, y los sectores asociados, tales
como:

Sector / OPERACION
OBRADOR
PREDIO A
LOTEAR

Acopio de materiales e insumos para obras. Guardado
de maquinaria. Baño químico para operarios.
Nivelación de terreno. Apertura de calle con cordón
cuneta y estabilizado. Provisión de red colectora de
cloacas. Provisión de energía eléctrica. Provisión de
alumbrado público

Preparar Respuesta a las posibles
Contingencia
Accidentes laborales. Voladuras. Derrame de
fluidos de maquinaria. Incendio
Accidentes laborales. Proliferación de
vectores. Voladuras. Derrame de fluidos de
maquinaria.

EMERGENCIAS DE ORIGEN NATURAL: Vientos huracanados - Inundación
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Procedimientos escritos de la Emergencia.
Deberán contar con procedimientos escritos que detallen la forma de proceder
para identificar, prevenir, mitigar, controlar, atender y valorar las situaciones
potenciales de emergencia identificadas en el cuadro anterior.
Plan de llamadas de Emergencia
Se deberá detallar: Recepción, identificación y clasificación de emergencias.
Funciones del Grupo de Respuesta
Se deberá contar con un jefe o coordinador con experiencia en el tema y, si es
necesario, aquellos especialistas que estén mejor capacitados para operar en
posibles contingencias que pudieran surgir durante la construcción y operación de
las actividades de la empresa. Se deberán detallar las funciones y el alcance de las
responsabilidades de cada uno de los integrantes del GR
Medios y Equipos
Plan de recursos externos y comunicaciones con la comunidad
Plan de Evacuación
Contemplará la evacuación de todo el personal que pudiese haber recibido daños a la
integridad física como consecuencia de la contingencia.
Plan de Capacitación y entrenamiento
 Para cumplir con los propósitos del Plan de Contingencias Ambientales (PCA),
se deberá capacitar y entrenar al
 personal en sus detalles, tarea que debe estar en manos de responsables
habilitados.
 Se efectuará, al menos una vez, simulacros de campo y simulaciones en aula
que permitan verificar la aplicabilidad
 de los procedimientos y efectuar el control sobre los tiempos de respuesta a las
medidas propuestas.
 Los contenidos mínimos de la capacitación y el entrenamiento se basan en la
prevención y control de derrame de
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 sustancias peligrosas, prevención y control de incendios, primeros auxilios, uso
de extintores, etc.

14.5. Auditorías Ambientales (AA-PGA)
Los Planes de Gestión Ambiental fueron concebidos con la finalidad de favorecer un
desarrollo

sustentable

y

las

Auditorías

Ambientales

son

instrumentos

complementarios e integrantes de aquellos, previstas con el fin de realizar el proceso
de verificación sistemático, periódico y documentado del grado de cumplimiento del
plan y de la normativa de aplicación, de manera tal que la interrelación existente entre
estas herramientas de gestión conlleva la necesidad de implementarlas y
reglamentarias en forma conjunta. Deberán ser revisados y presentados nuevamente
para ser auditados por la Autoridad de Aplicación cada tres (3) años. La misma
exigencia corresponde para obras cuya duración supere los tres (3) años.
El sistema de AA-PGA final deberá estar conformado, como mínimo, de los
componentes que se detallan a continuación, conforme a lo especificado en el Decreto
Reglamentario Provincial 247/15:
a. Programa de auditorías.
b. Objetivos y alcances.
c. Métodos de control.
d. Identificación de desvíos o no conformidades
e. Comunicación para: - asegurar que el responsable ha tomado conocimiento del
desvío, - garantizar la toma de acciones correctivas, - informar a la Autoridad de
Aplicación.
f. Informes de auditoría. Tanto en las etapas de construcción de la obra como de
funcionamiento.
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h. Conclusiones de la auditoría.
g. Informe de auditoría final.
Todo proyecto que tenga PGA, en su etapa de funcionamiento deberá efectuar una
auditoría ambiental general cada tres (3) años de todo su sistema, sobre la base de un
muestreo aleatorio de las instalaciones, de forma tal que se garantice la
representatividad de los resultados que se obtengan, siguiendo los criterios
enunciados precedentemente. En el informe respectivo deberán quedar reflejados
todos los desvíos encontrados, las acciones propuestas para corregirlos y un listado de
prioridades. El equipo auditor será externo a la entidad que audita. Los integrantes
deberán ser objetivos, y estar libres de tendencias y de conflictos de intereses. No
podrán realizar este tipo de tareas auditores que hayan participado en alguna
actividad relacionada con la operación de la entidad durante el período de actividades
que se auditan.
La Autoridad de Aplicación, según corresponda, deberán detallar los profesionales
responsables de la formulación y de la ejecución del sistema de AA-PGA, indicando
títulos habilitantes, matrícula, especialidad y función dentro del equipo. Los
profesionales responsables acreditarán su participación firmando en esta sección los
informes pertinentes. Los profesionales deberán estar registrados en el Registro
Temático de Consultores.
El Plan de Gestión Ambiental representa en sí una lista de puntos importantes que se
deberán tener en cuenta al momento de realizar las Auditorías Ambientales (AA-PGA).
Cabe destacar que las observaciones recomendadas deberán ser la base de un
programa de Auditorías Ambientales completo que quedará a cargo del Contratista y/o
proponente.
Los auditores responsables de la ejecución de las AA-PGA podrán proponer cambios al
sistema de auditorías, con su debida justificación y antes de iniciar un proceso de
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auditoría, los que deberán ser aprobados por los responsables del seguimiento de PGA
y la Autoridad de Aplicación.

15. PLAN DE CIERRE

Esta parte del documento que contempla el PGA no se desarrolla debido a que por las
características del proyecto, es decir, la construcción de viviendas unifamiliares, el
mismo tiene una vida útil extensa y no puede contabilizarse en el tiempo. Cabe aclarar
que si en algún momento se toma la decisión de efectuar el abandono del complejo
habitacional se notificará a las autoridades y se dará cumplimiento a la normativa
vigente a la fecha.

16. CONCLUSIONES

El impacto ambiental que causara el proyecto, desde el punto de vista ambiental, se
puede valorar como un impacto negativo bajo, el cual puede ser mitigado con las
medidas propuestas y un control efectivo durante las etapas de construcción y
operación.
A partir del análisis de la Matriz de Impactos, se puede apreciar que el ordenamiento
de la estructura urbana, así como el empleo y las actividades económicas inducidas,
tienen un importante aporte positivo en este proyecto.
Esto hace que exista aceptación social del mismo, especialmente cuando se analizan
los “efectos permanentes” teniendo en cuenta que además contribuye a satisfacer
demanda de terrenos para unidades habitacionales
Además se prevé destinar lotes para la forestación de espacios verdes. También
repercutirá en la revalorización de los inmuebles de la zona, ya que se ampliará el ejido
urbano y se proveerán los servicios básicos.
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Luego, en función de lo anteriormente expuesto en este documento, y con los
elementos de análisis que se han dispuesto para este estudio, se concluye que es
factible la realización del Proyecto “MENSURA Y SUBDIVISION FIGUEROA” en este
sector de la localidad de LABOULAYE, siempre que se implementen las medidas de
mitigación y las pautas de gestión ambiental indicadas.
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