AVISO DE PROYECTO

Subdivisión Simple Pesce
Tránsito

Córdoba 2020

Contenido
CAPITULO I: Datos del proponente y responsable Profesional ......................................... 5
CAPITULO II: Resumen ejecutivo ................................................................................................ 6
2.1

Introducción .......................................................................................................................... 6

2.2

Objetivo DEL AA .................................................................................................................... 6

2.3

ALCANCE del AA .................................................................................................................... 7

2.4

Metodología .......................................................................................................................... 7

CAPITULO III: MARCO LEGAL....................................................................................................... 9
3.1 Introducción ................................................................................................................................ 9
CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ........................................................................ 16
4.1 PROYECTO DE SUBDIVISION SIMPLE ......................................................................................... 16
4.1.1

Ubicación del proyecto ....................................................................................... 16

4.1.2 Beneficiarios................................................................................................................... 17
4.2 USO DEL SUELO ......................................................................................................................... 18
4.3

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS ...................................................................................... 18

4.3.1 Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público.................................................. 18
4.3.2 Red de Agua Potable................................................................................................. 18
4.3.3 Recolección de Residuos Sólidos Urbanos ........................................................... 18
4.3.3 Apertura de Pasillo Interno ........................................................................................ 18
4.3.3 Cronograma de tareas .............................................................................................. 18
4.4

RELEVAMIENTO ................................................................................................................... 19

4.4.1

Áreas colindantes .................................................................................................. 19

4.4.2

Relevamiento fotográfico ................................................................................... 19

4.4.3

Fichas de Relevamiento ...................................................................................... 21

CAPÍTULO V: ÁREA DE INFLUENCIA ......................................................................................... 24
5.1 ÁREA DE INFLUENCIA ................................................................................................................ 24
5.1.1

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) ................................................................ 24

5.1.2

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)............................................................... 25

CAPÍTULO VI: DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DE BASE ................................................ 27
6.1 Introducción .............................................................................................................................. 27
6.2 Descripción del Medio Físico ..................................................................................................... 27
6.2.1

Geomorfología e Hidrología............................................................................... 28

AA. Subdivisión Simple PESCE –Tránsito

2

6.2.2

Clima ......................................................................................................................... 29

6.2.3

Suelos ......................................................................................................................... 29

6.3

Descripción del Medio Biológico ......................................................................................... 30

6.4.1

Flora............................................................................................................................ 30

6.4.2

Fauna......................................................................................................................... 31

6.5

Descripción del Medio Socioeconómico ............................................................................. 31

6.5.1 Accesibilidad ................................................................................................................ 31
6.5.2

Población ................................................................................................................. 31

6.5.3

Economía ................................................................................................................. 31

6.5.4

Áreas protegidas .................................................................................................... 32

6.5.5

Arqueología y paleontología ............................................................................. 33

6.5.6

Sensibilidad y Calidad Ambiental ..................................................................... 34

CAPÍTULO VII: IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
DEL PROYECTO.............................................................................................................................. 37
7.1 Metodología de Evaluación ....................................................................................................... 37
7.2 Matriz de evaluación de impactos ............................................................................................ 39
7.2.1

Análisis de los resultados de las Matrices ........................................................ 42

7.3 Medidas de Mitigación .............................................................................................................. 44
7.3.1

Medidas generales ................................................................................................ 44

7.3.2

Medidas específicas ............................................................................................. 45

CAPÍTULO VIII: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ...................................................................... 48
8.1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 48
8.1.1 Objetivos ......................................................................................................................... 48
8.1.2 Alcance del Plan de Gestión Ambiental .............................................................. 48
8.1.3 Metodología.................................................................................................................. 48
8.1.4 Responsable del PGA ................................................................................................. 49
8.2 PLAN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (PPA) ................................................................................. 49
8.2.1 Sistema de Monitoreo y Vigilancia ......................................................................... 49
8.3. PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES (PCA) ...................................................................... 54
8.3.1

Análisis de riesgo .................................................................................................... 54

8.3.2

Clasificación de Contingencias ........................................................................ 56

8.3.3

Organización ante Contingencias ................................................................... 57

AA. Subdivisión Simple PESCE –Tránsito

3

8.4

PLAN DE ABANDONO O RETIRO (PAR) ................................................................................ 58

8.4.1 Actividades de restauración del sitio ..................................................................... 58
CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES .................................................................................................. 60
CAPÍTULO X: ANEXOS .................................................................................................................. 61

AA. Subdivisión Simple PESCE –Tránsito

4

CAPITULO I: DATOS DEL PROPONENTE Y RESPONSABLE
PROFESIONAL
DATOS DEL TITULAR REGISTRAL





Nombre y Apellido: Luciana del Valle Pesce
Domicilio real: zona rural S/N – Transito – San Justo - Córdoba
DNI: 29831146
Cuit: 27-29831146-7

RESPONSABLE TÉCNICO







Nombre: Juan Carlos Sasia
DNI: 34671694
Profesión: Ing. Agrimensor
Matrícula profesional: 1444/1
Domicilio real: Av. Mitre 507 – Rio Primero- Córdoba
Domicilio legal: AV MITRE 527 - Rio Primero - Córdoba

RESPONSABLE PROFESIONAL DEL AVISO DE PROYECTO






Nombre: Flavia Franchi Lambertti
Profesión: Ing. Industrial-Especialista en Ing. Ambiental
Registro: Consultor Ambiental Nº 227
Domicilio Legal/ Real: 3606 Piso 1 Of 4, Bº Cerro de Las Rosas, ciudad
de Córdoba- CP.5009.
Teléfono: 0351- 155337791

VER ANEXO I: DOCUMENTACION LEGAL
1. Escritura de la Propiedad
2. DNI Responsables Legales
3. DNI Responsable Técnico
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CAPITULO II: RESUMEN EJECUTIVO
2.1

INTRODUCCIÓN

El presente Aviso de Proyecto se realiza en conformidad a la Ley Provincial Nº
10.208, Anexo I Apartado 37 y corresponde a una subdivisión simple de un
terrero de 20918,70m2, ubicado en la localidad de Tránsito. Será subdividido
en 20 parcelas destinadas a lotes para vivienda, las cuales varían en su
tamaño; siendo la de menor superficie de 202,14m2 y la de mayor superficie
de 382,73m2, y se destinarán 2338,35m2 a pasaje privado.
Además, se tuvo en cuenta lo dispuesto por la legislación vigente aplicable
a nivel nacional, provincial y municipal, para la determinación de un
diagnóstico ambiental de la situación actual a los fines de poder evaluar con
mayor grado de certeza la afectación que podrían producir los cambios que
se introduzcan en el área.
Imagen 1: croquis del terreno a subdividir

2.2

OBJETIVO DEL AA
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El presente Aviso de Proyecto para la subdivisión simple de 20 parcelas, tiene
por objeto analizar el estado actual de la zona de influencia en la que está
previsto desarrollar el Proyecto, determinar los factores del medio
susceptibles de verse alterados, identificar, predecir y valorar los posibles
efectos ambientales que pudieran causar la actuación sobre el medio
receptor, como así también plantear medidas de mitigación para que el
Proyecto tenga un carácter sostenible.

2.3

ALCANCE DEL AA

El alcance comprende aquellos aspectos que el Órgano Ambiental
Competente de la provincia de Córdoba ha determinado como necesarios
para el caso de este Proyecto.

2.4

METODOLOGÍA

Para la evaluación de los potenciales impactos que el proyecto generará
sobre el sistema ambiental receptor, se han considerado las siguientes
etapas.
La primera corresponde a la de construcción y preparación del soporte de
infraestructura básica.
Como así también, se evalúan los potenciales impactos de la etapa de
funcionamiento y mantenimiento. La Evaluación de Impacto Ambiental se
realizó de la siguiente forma:
 A partir de los documentos existentes, se diseñaron los puntos
destacados y vecindad a ser reconocidos durante el relevamiento de
campo.
 Relevamiento de campo al lugar de emplazamiento.
 Revisión y análisis de la información disponible existente.
 Elaboración de una síntesis del Diagnóstico Ambiental.
 Definición de los factores ambientales relevantes que pueden verse
afectados por el Proyecto, siguiendo los lineamientos de las normativas
aplicables.
 Identificación de las posibles interacciones entre las acciones del
Proyecto y los factores ambientales.
 Presentación de los resultados en forma matriz síntesis del Estudio de
Impacto Ambiental.
Por último, se consideran aquellos impactos que pueden generar
modificaciones en el ambiente receptor durante la etapa de abandono/
cierre.
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Se procederá a analizar y evaluar los impactos que podrían generarse al
realizar las actividades identificadas, exponiéndose en la Matriz de
Evaluación de Impacto Ambiental donde cada impacto es calificado según
su importancia.
Concluido el proceso de AA, se realizará un Plan de Gestión Ambiental, que
junto a las Medidas de Mitigación van a formar parte de las acciones de
prevención, control, atenuación, restauración y compensación de los
impactos ambientales negativos identificados en el Aviso de Proyecto, con
el fin de asegurar el uso sostenible de los recursos naturales y la protección
del medio ambiente.
Este Plan de Gestión Ambiental va a estar compuesto de:
 Plan de Protección Ambiental (PPA).
 Plan de Contingencias Ambientales (PCA).
 Plan de Abandono o Retiro (PAR).
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CAPITULO III: MARCO LEGAL
3.1 INTRODUCCIÓN
Existen organismos a nivel nacional, provincial y municipal, que se ocupan de
la administración del ambiente, con ámbitos de competencias que abarcan
cada uno de esos niveles jurisdiccionales.

NORMA

ACUERDO MARCO
SOBRE MEDIO AMBIENTE
DEL MERCOSUR (Ley N°
25.841)

CONSTITUCIÓN
NACIONAL
(Artículos 41, 43 y 124)

CATEGORÍA

INTERNACIONAL

NACIONAL

AÑO DE
SANCIÓN

2003

DESCRIPCIÓN DEL
REQUISITO

Desarrollo
Sustentable y
Protección del
Medio Ambiente

Cooperación para el
desarrollo sustentable y
la protección del medio
ambiente, mediante la
articulación de las
dimensiones
económicas, sociales y
ambientales.

División de
1853 (reformada poderes, principios
en 1860, 1866,
y garantía de
1898, 1957 y 1994)
derechos a los
ciudadanos

Ley de Propiedad
Horizontal Código Civil y
Ley 13.512

NACIONAL

1948

LEY GENERAL DEL
AMBIENTE N° 25.675 Decreto 2413/02 –
Resolución N° 92/2004
Res. 685/05

NACIONAL

2002

LEY Nº 24.051

NACIONAL

1991
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DISPOSICIÓN
QUE REGULA

Establece el derecho a
un medio ambiente
sano e impone el deber
de preservarlo.

Enuncian limitaciones al
dominio, es decir hasta
dónde la actividad de
Dominio de los
las empresas puede
bienes
desarrollarse sin que se
supriman o afecten
derechos de terceros.
Establece los
presupuestos mínimos
para el logro de una
gestión sustentable y
adecuada del
Política Ambiental
ambiente, la
Nacional
preservación y
protección de la
diversidad biológica y la
implementación del
desarrollo sustentable.
Lineamientos generales
para la gestión de los
residuos peligrosos,
Residuos Peligrosos
desde su generación,
manipulación,
transporte y tratamiento.
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NORMA

CATEGORÍA

AÑO DE
SANCIÓN

DECRETO Nº 831/93

NACIONAL

1993

LEY N° 25.916

NACIONAL

2004

LEY N° 25.670

NACIONAL

2002

LEY GENERAL DEL
AMBIENTE Nº 25.675

NACIONAL

2002

Res. 501/95

NACIONAL

1995

LEY N° 25.831

NACIONAL

2003
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DISPOSICIÓN
QUE REGULA

DESCRIPCIÓN DEL
REQUISITO

Reglamentario de la Ley
Nº 24.051 de Residuos
peligrosos, establece
Residuos Peligrosos
niveles guía de calidad
del aire. Estándares de
emisiones gaseosas.
Establece los
presupuestos mínimos
Residuos
de protección
Domiciliarios
ambiental para la
gestión
de residuos domiciliarios.
Establece los
presupuestos mínimos
de protección
ambiental para la
gestión
de los PCBs. Prohíbe la
PCB´S
instalación de equipos
que contengan PCBs y
la
importación y el ingreso
al territorio nacional de
PCB o equipos que
contengan PCBs.
Los arts. 11 a 13 prevén
la obligación de realizar
un procedimiento de
EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
previo a la ejecución de
EVALUACIÓN DE
toda obra o actividad
IMPACTO
que en el territorio de la
AMBIENTAL
Nación sea susceptible
de degradar el
ambiente, alguno de sus
componentes, o afectar
la calidad de vida de la
población en forma
significativa.
Establece los requisitos
Guía Ambiental
comunes a todos los
General
EIAs para proyectos de
inversión
Presupuestos
Establece los
Mínimos de
presupuestos mínimos
Protección
de protección
Ambiental de
ambiental para
acceso a la
garantizar el derecho de
información
acceso a la información
ambiental.
ambiental que se
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encuentra en poder del
Estado.

LEY Nº 25.688

LEY Nº 2.797

LEY Nº 26.331

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

2002

1891 actualizada
en 2013

2007

Régimen de
Gestión Ambiental
de Aguas

Presupuestos mínimos
ambientales para la
preservación de las
aguas, su
aprovechamiento y uso
racional. Normas
relativas a la utilización y
gestión ambiental de las
aguas

Vertido de
Residuos
Industriales

Prohibición de vertido
de residuos (aguas
cloacales y residuos de
establecimientos
industriales) sin
tratamiento previo

Presupuestos
Mínimos de
Protección
Ambiental de los
Bosques Nativos

Establece los
presupuestos mínimos
de protección
ambiental para el
enriquecimiento, la
restauración,
conservación,
aprovechamiento y
manejo sostenible de los
bosques nativos

Ley Nº 22.421 y Decreto
Reglamentario Nº
666/97

NACIONAL

1997

Protección y
Conservación de
la Fauna Silvestre

LEY Nº 25.743

NACIONAL

2003

Protección de
bienes culturales
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Declara de interés
público la fauna silvestre
que habita el territorio
de la República, así
como su protección,
conservación,
propagación,
repoblación y
aprovechamiento
racional
Tiene por objeto la
preservación,
protección y tutela del
Patrimonio Arqueológico
y Paleontológico como
parte integrante del
Patrimonio Cultural de la
Nación y el
aprovechamiento
científico y cultural del
mismo.
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Plan de Prevención
nacional que fija tres
niveles de
concentración de
contaminantes,
determinando la
existencia de Alerta,
Alarma y Emergencia.
Establece que los
automotores deben
ajustarse a los límites
sobre emisión de
contaminantes, ruidos y
radiaciones parásitas
que establezca la
reglamentación.
Crea en el ámbito de la
Dirección Nacional de
Gestión Ambiental la
UNIDAD TÉCNICO
OPERATIVA DE
EMISIONES VEHICULARES,
como autoridad
competente para todos
los aspectos relativos a
la emisión de
contaminantes, ruidos y
radiaciones parásitas
provenientes de
automotores.

Ley Nº 20.284

NACIONAL

1973

Preservación del
Recurso Aire

LEY Nº 24.449 (DECRETO
Nº 779/95)

NACIONAL

1994

Preservación del
Recurso Aire

Disp. D.N.G.A. Nº 02/03

NACIONAL

2003

Preservación del
Recurso Aire

DECRETO Nº 875/94,
arts. 26, 31, modif. por
Decreto 779/95

NACIONAL

1994

Preservación del
Recurso Aire

Contiene Límites de
Emisión relativos a las
fuentes móviles.

Preservación del
Recurso Aire

Establece límites de
admisibilidad para la
emisión de partículas
contaminantes
provenientes de
transportes de pasajeros
y carga de jurisdicción
nacional, equipados
con motores diésel.
Aprueba métodos y
procedimientos técnicos
de medición,
contenidos en su Anexo
II.

Preservación del
Recurso Aire

Valores límites de
emisión de humo, gases
contaminantes y
material particulado
(vehículos diésel).

RES. S.T. Nº 608/93

RES. CONJUNTAS S.T. y
S.I. Nº 96/94 Y Nº 58/94,
Anexos I, II y III

NACIONAL

NACIONAL
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CÓDIGO CIVIL, arts.
2326, 2611/2660

NACIONAL

Preservación del
Recurso Suelo

LEY Nº 13.660

NACIONAL

1949

Recursos
Geológicos y
Energía

LEY Nº 15.336

NACIONAL

1960

Recursos
Geológicos y
Energía

Contiene normas
generales referidas a
restricciones al dominio
privado, impuestas en
interés de los
propietarios vecinos,
con el objeto de
determinar los límites
dentro los cuales puede
ejercerse normalmente
el derecho de
propiedad, y conciliar
los intereses opuestos.
Establece que las
instalaciones de
elaboración,
transformación y
almacenamiento de
combustibles sólidos
minerales, líquidos o
gaseosos deberán
ajustarse a las normas
que se establezcan a
través de normas
nacionales para
satisfacer la seguridad y
salubridad de la
población. La autoridad
de aplicación es la
Secretaría de Energía.
Ley federal de energía
eléctrica. Régimen de
energía eléctrica.
Regula las actividades
de la industria eléctrica
destinadas a la
generación,
transformación y
transmisión, o a la
distribución de la
electricidad. Modificada
por la Ley 24065/91.

RESOLUCIÓN SE 252

NACIONAL

1993

Recursos
Geológicos y
Energía

En ella se aprueban las
guías y
recomendaciones para
la ejecución de los
estudios ambientales y
monitoreo de obras y
tareas exigidos por la
Resolución N° 105/92.

LEY Nº 22.428 - Decreto
Reglamentario Nº
681/81

NACIONAL

1981

Preservación del
Recurso Suelo

Normas específicas de
conservación y
recuperación de suelos
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CONSTITUCIÓN DE LA
PROVINCIA DE
CÓRDOBA (Art. 11, 38
inc.8, 53, 59, 66,68, 104
inc. 21, 186 inc. 7)

LEY Nº 10.208

LEY Nº 7.343
(modificada por Leyes
8300 y 9156), su Decreto
Reglamentario 3.290/ y
Decreto Nº 2131/00

PROVINCIAL

PROVINCIAL

PROVINCIAL

1987

2014

1985

Derechos, Deberes
y Obligaciones

El Estado Provincial
resguarda el equilibrio
ecológico, protege el
medio ambiente y
preserva los recursos
naturales.

Política Ambiental
Provincial

Determina la política
ambiental provincial y
complementa los
presupuestos mínimos
establecidos en la Ley
Nacional Nº 25.675 General del Ambiente-,
para la gestión
sustentable y adecuada
del ambiente, la
preservación y
protección de la
diversidad biológica y la
implementación del
desarrollo sustentable

Ambiente en
general

Principios rectores para
la preservación,
conservación, defensa y
mejoramiento del
ambiente

LEY Nº 8.936

PROVINCIAL

2001

Conservación de
Suelos

LEY N° 5.589

PROVINCIAL

1973

Código de Aguas
de la Provincia de
Córdoba

DECRETO Nº 847/16

PROVINCIAL

2016

Vertido de
Efluentes
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Declara de orden
público la conservación
y la prevención de la
degradación de los
suelos. Creación de
Consorcios de
Conservación de Suelos
Aprovechamiento,
conservación y defensa
contra los efectos
nocivos de las aguas,
álveos, obras hidráulicas
y las limitaciones al
dominio en interés de su
uso
Establece los estándares
y normas sobre vertidos
para la preservación del
recurso hídrico de la
Provincia
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LEY Nº 8.973 y Decreto
Reglamentario N°
2149/03

PROVINCIAL

2001

Lineamientos de gestión
de los residuos
peligrosos. Obligaciones
Adhesión a la Ley
de los generadores,
Nacional Nº 24.051
operadores y
transportistas ante la
Autoridad de Aplicación

LEY 9.088

PROVINCIAL

2003

Gestión de
Residuos Sólidos
Urbanos

Ley 8.167

PROVINCIAL

1992

Preservación del
estado normal del
aire

RESOLUCIÓN Nº 105/17

PROVINCIAL

2017

Estándares Aire

LEY Nº 9.814

PROVINCIAL
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2010

Regula la generación,
transporte, tratamiento,
eliminación y disposición
transitoria o final de los
RSU
Se definen los
parámetros que
determinan la
“condición normal” del
aire y los valores
máximos admisibles de
contaminantes para las
actividades industriales y
de otros tipos
Fija estándares
ambientales de emisión
o efluentes tecnológicos

Establece categorías de
Ordenamiento
conservación del
Territorial de los
recurso boscoso y regula
Bosques Nativos de
los cambios en los usos
la Provincia de
del suelo dentro del
Córdoba
territorio provincial
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4.1 PROYECTO DE SUBDIVISION SIMPLE
El proyecto corresponde a la realización de la subdivisión simple de una
propiedad.
El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Tránsito, Departamento
San Justo, Pedanía San Francisco de la Provincia de Córdoba; Nomenclatura
Catastral N° 30-04-56101063001.
El predio consta de 21 parcelas destinadas según el siguiente detalle:
 20 unidades a Viviendas Unifamiliares de superficies entre
202,14m2 y 382,73m2.
 1 unidad destinada a pasaje privado con una superficie
de 2338,35m2.
VER ANEXO II: PLANIMETRIA

4.1.1 Ubicación del proyecto
La ubicación de la subdivisión y mensura corresponde a la localidad de
Tránsito con nomenclatura catastral N° 30-04-56101063001 conformando un
polígono en donde sus vértices corresponden a las siguientes coordenadas:
1.
2.
3.
4.

Lat. 31°25'20.73"S - Long. 63°11'42.11"O,
Lat. 31°25'18.07"S - Long. 63°11'42.24"O,
Lat. 31°25'18.47"S - Long. 63°11'38.26"O,
Lat. 31°25'21.48"S - Long. 63°11'38.27"O.

AA. Subdivisión Simple PESCE –Tránsito
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Imagen 2: ubicación del Polígono

Fuente: Desarrollista

Imagen 1: Ubicación Subdivisión Pesce

Fuente: Desarrollista

4.1.2 Beneficiarios
Se estima 3 personas por lote, total 60 personas.

AA. Subdivisión Simple PESCE –Tránsito
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4.2 USO DEL SUELO
La localidad de Tránsito informa que la propiedad de Pesce Luciana se
encuentra ubicada dentro del ejido urbano de la localidad otorgando la
factibilidad de uso de suelo al emprendimiento.
ANEXO III: FACTIBILIDADES

4.3

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

4.3.1 Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público
Este servicio será brindado desde la red de distribución eléctrica de la
Cooperativa de Servicios Públicos Tránsito Ltda.
ANEXO III: FACTIBILIDADES

4.3.2 Red de Agua Potable
El agua potable será brindada a través de la red de distribución de agua
potable de la Cooperativa de Servicios Públicos Tránsito Ltda.
ANEXO III: FACTIBILIDADES

4.3.3 Recolección de Residuos Sólidos Urbanos
El servicio será brindado por el municipio de Tránsito.
ANEXO III: FACTIBILIDADES

4.3.3 Apertura de Pasillo Interno
Se hará la apertura del pasillo interno solo limpieza de terreno.

4.3.3 Cronograma de tareas

AA. Subdivisión Simple PESCE –Tránsito
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Gráfico 1: cronograma de avance de tareas

4.4

RELEVAMIENTO

El objetivo de este punto es caracterizar el entorno socio ambiental que
componen el área del proyecto, para luego evaluar impactos que puedan
producirse por motivos de las actividades a llevarse a cabo.

4.4.1

Áreas colindantes

El área de emplazamiento se encuentra colindada al norte y oeste por zona
rural. En sentido sur y este limita con la localidad de Tránsito.

4.4.2

Relevamiento fotográfico
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Imagen 3: Lugar de emplazamiento – vista de norte a sur

Imagen 4: Lugar de emplazamiento – vista de norte a sur
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Imagen 5: Lugar de emplazamiento – vista de oeste a este

4.4.3

Fichas de Relevamiento

Ficha 1: ficha de relevamiento

RELEVAMIENTO AMBIENTAL
CARACT. REFERENTES AL LOTEO
Cantidad de lotes proyectados
Superficie Total

Cantidad

20
1 pasillo interno
2338,3m2

AREAS COLINDANTES
Áreas urbanas
Áreas rurales
Áreas industriales
Proyectos de crecimiento planificado
Otros proyectos de urbanización

Si/No
Si
Si
No
No
No

INFRAESTRUCTURA
Red de agua potable
Red de energía eléctrica
Red cloacal
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos

Si/No
Si
Si
No
Si

AA. Subdivisión Simple PESCE –Tránsito

Observaciones

Observaciones

21

Red Vial de acceso
Accesibilidad y factibilidad de movimiento
vehicular
Aeropuertos
Ferrocarriles
Autódromos
Rutas
Sitios y monumentos del patrimonio histórico y
cultural

Si
Si/No

Observaciones

No
o
No
o
No

Si

Ruta Nacional N° 19

No

USO DEL SUELO
Residencial
Industrial
Áreas verdes
No urbanizable

Si/No

GEOMORFOLOGÍA - EDAFOLOGÍA HIDROLOGÍA
Suelos
con capacidad de uso agrícolaganadero
Zonas con lomadas
Zona de llanura
Zona de deposición (aluvionales, etc.)
Zona con procesos erosivos (hídricos-eólicos)
Zona con problemas de erosión fluvial
Almacenamiento artificial de aguas
Curso superficial de agua
Lagunas naturales
Áreas inundables

Si/No
Si

MEDIO BIÓTICO
Bosque Nativo
Bosque Implantado
Humedales
Áreas Naturales Protegidas (Flora)

Si/No
No
No
No
No

Observaciones

Si
No
No
No

No
Si
No
No
No
No
No
No
No

Áreas Naturales Protegidas (Fauna)

No

FACTIBILIDADES
Factibilidad de Uso del Suelo otorgada por el
Municipio

Si/No
Si
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Certificado de No Inundabilidad otorgado por el
Municipio

Si

Factibilidad de recolección de RSU
otorgado por el Municipio

Si

Factibilidad de Conexión a Red Eléctrica
otorgada por Coop. Servicios Públicos
Tránsito Ltda.
Factibilidad de Fuente de Agua
otorgada por Coop. Servicios Públicos
Tránsito Ltda.

Si

REFORESTACIÓN
Plan de reforestación

Si

Si/No
N/A

Observaciones
No
se
extraerán
especies arbóreas

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO V: ÁREA DE INFLUENCIA
5.1 ÁREA DE INFLUENCIA
A modo de manifestar los posibles impactos ambientales que el proyecto
pudiese generar en el área se tuvo en cuenta el análisis de:
•
Área de Influencia Directa
•
Área de Influencia Indirecta
El Área de Influencia Directa se constituye en el núcleo del sistema, mientras
que la indirecta es el área total y dentro de la cual se encuentra la primera.
Los criterios de definición son diversos, destacándose que para el Área de
Influencia Directa se deben tomar en consideración la ocurrencia de los
impactos directos y de mayor intensidad. Por esto definimos que el Área de
Influencia Directa, abarca la porción, sector o componente del medio
receptor que probablemente se verá afectada directamente por el
proyecto. Asimismo, para la definición del Área de Influencia Indirecta es
necesario considerar los aspectos socioculturales que cuentan con otras
connotaciones,
tomándose
en
consideración
los
impactos
socioeconómicos, dinámicas sociales, administrativas y políticas. Por esto, el
Área de Influencia Indirecta, será aquella en la que se producirán impactos
debidos a las actividades inducidas por el proyecto.
Las áreas de influencia serán clasificadas no por actividad, sino por factor
ambiental, debiendo considerarse la presión de los recursos que se va a
ejercer. Asimismo, considerará que para cada factor ambiental que será
impactado por una actividad, la magnitud del impacto, así como su
temporalidad serán diferentes. Finalmente, es necesario tomar en cuenta las
externalidades al momento de definir el área de influencia.

5.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)
El Área de Influencia Directa se define como el área misma del proyecto en
donde las actividades de fraccionamiento y abastecimiento de
infraestructura podrían incidir directamente.
Mediante la observación directa y el relevamiento del sector se expone:
• El recurso suelo puede verse alterado por los movimientos de suelo
necesarios para la instalación de infraestructura (cañería de red de
agua potable, ampliación de tendido de red eléctrica de baja
tensión)
• La calidad del aire puede verse afectada por las actividades en
cuanto al material particulado y ruido de la maquinaria en la etapa
de instalación de infraestructura.
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5.1.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)
Dentro de la dimensión ambiental, se consideran las áreas de dispersión de
emisiones atmosféricas y sonoras que se generen durante las etapas del
proyecto, correspondientes a los terrenos que constituyen el entorno
inmediato del predio.
En cuanto a la dimensión socio-económica y cultural, se consideran los
potenciales impactos que el proyecto puede tener sobre la comunidad, a
saber:
• Generación de puestos de trabajo debido a la necesidad de mano
de obra temporal. Lo más probable es que el personal contratado
provenga de la localidad de Tránsito.
• Incremento de la cantidad de habitantes en la localidad de Tránsito.
• Incremento de la recaudación impositiva de dicha localidad.
Teniendo en cuenta esto, se define el AID y AII del proyecto como las áreas
que se presenta en la figura a continuación:
Imagen 6: localización del AID y AII

AII

AID
Predio PESCE

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO VI: DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DE BASE
6.1 INTRODUCCIÓN
El diagnóstico ambiental de base conforma una indagación integral de
información disponible, bibliográfica y cartográfica, así como la generación
de datos primarios a partir de relevamientos de campo y documentación
fotográficas de zonas representativas y de particular interés.
El área del proyecto se ubica en la región natural denominada Pampa
Loessica Plana que se extiende al Sur del Mar de Ansenuza, desde los 31º a
los 33º 30’ de Lat. Sur y los 62º a los 63º 50’ de Long. Oeste. Abarca una
superficie aproximada de 30.149 Km2.
Imagen 7: Mapa regiones naturales de la Provincia de Córdoba

Área del
proyecto

Fuente: Secretaria De Ambiente Y Cambio Climático De La Provincia De Córdoba

6.2 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
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6.2.1

Geomorfología e Hidrología

Constituye la parte central de la llanura cordobesa, cuyos límites, tanto hacia
el Oeste (Pampa Loéssica Alta), como hacia el Este (Depresión del Tortugas
San Antonio), tienen un origen tectónico y son el resultado de fallas y
ascensos diferenciales de bloques del basamento profundo. Los materiales
son predominantemente de naturaleza eólica (loéssicos), aunque en partes
retrabajados por agua, a los que se asocian materiales pelíticos en las áreas
deprimidas y areno-gravosos en las fajas fluviales. El relieve es
marcadamente plano, con pendientes regionales hacia el Este, que no
superan el 0,5% de gradiente. Dentro de este paisaje se destacan, los
derrames de los ríos Suquía, Xanaes y Ctalamochita, cuyas actividades han
generado formas de naturaleza fluviales, retrabajando los depósitos eólicos
originales (paleocauces, albardones, planicies de inundación, derrames
fluviales en lóbulos) y modificando la homogeneidad de los materiales, que
varían desde arenosos en paleocauces a limosos en las planicies de
inundación.
La capa freática por su parte, fluctúa entre 2 m y 6 m y puede llegar a afectar
a los suelos de los sectores más bajos.
El río Suquía en su tramo medio e inferior, mantiene un curso de rumbo
Noreste surcando la planicie con un lecho angosto, meandriforme, limitado
por barrancas de baja altura y un caudal que disminuye progresivamente
hasta desembocar en la Laguna del Plata, en el sistema del Mar de
Ansenuza.
El río Xanaes, por su parte, ingresa a la Pampa Loéssica Plana con un cauce
divagante, de barrancas bajas, que disminuyen de altura a medida que
avanza con rumbo Noreste hacia la depresión del Mar de Ansenuza. Desde
Concepción del Tío y como consecuencia de la gran permeabilidad de los
sedimentos y la pequeña pendiente, su curso se ramifica en varios brazos,
entre los cuales el de la Cañada de Plujunta le permite alcanzar su nivel de
base. Esta cañada ha sido rectificada por las obras de saneamiento
realizadas, lo que le ha permitido colectar casi todas las aguas del sector
meridional del Mar de Ansenuza.
El río Ctalamochita se estrecha al ingresar en esta región y su cauce queda
encajonado entre barrancas de 5 a 10 metros de altura entre las ciudades
de Villa María y Bell Ville. Posteriormente la aparición de tosca en el lecho ha
permitido la formación de saltos y rápidos. A partir de la citada ciudad de
Bell Ville, el río describe una inflexión hacia el Sudeste.
El río Chocancharagua, por su parte, cruza esta región de Oeste a Este
manteniendo su rumbo y las características de su cauce.
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6.2.2

Clima

El clima de esta región es equivalente al descrito para la Pampa Loéssica
Alta. En general, y considerando el gradiente de las precipitaciones que
aumentan de Oeste a Este en la provincia, el déficit hídrico puede llegar a
ser menores.

6.2.3

Suelos

La naturaleza general de los suelos está determinada principalmente por el
clima, estableciéndose diferencias de tipo en función del relieve y de los
materiales parentales. Los suelos de las lomadas de drenaje libre o interfluvios,
suelos en equilibrio con las condiciones climáticas imperantes, corresponden
a los de una llanura loéssica sub húmeda a semi árida con temperaturas
templadas a cálidas y precipitaciones que, aunque de carácter errático,
ocurren generalmente en la estación de crecimiento de los cultivos. Los más
difundidos son Haplustoles típicos y énticos (32% de la región), caracterizados
por la ausencia o el desarrollo apenas incipiente de horizontes claramente
diferenciados y bien desarrollados, aparte de un horizonte superficial oscuro,
bien estructurado y moderadamente rico en materia orgánica. Hacia el Este
de la región y en áreas más planas o en posiciones que han permitido una
mayor penetración del agua a través del perfil, favoreciendo la eluviación
de arcilla y la formación de panes subsuperficiales aparecen los Argiustoles
údicos (11%) y los Haplustoles údicos (16%) que representan una gradación
hacia las condiciones climáticas más húmedas de la Pampa Ondulada o de
la vecina Provincia de Santa Fe. En los bajos, depresiones cerradas y vías de
avenamiento, los suelos son Fragiacualfes y Natracualfes, ambos
evolucionados en condiciones reductoras de intenso hidromorfismo, lavado
y empobrecimiento de los horizontes superiores que, en el caso de los
primeros, han desarrollado un horizonte densificado e irreversiblemente
cementado entre los 50 centímetros y 100 centímetros de profundidad y en
el caso de los segundos se ha enriquecido en sodio el complejo de cambio.
Todos estos suelos se han desarrollado a partir de sedimentos eólicos muy
ricos en limos y de una gran uniformidad, pero los ríos Suquía, Xanaes, y
Ctalamochita, que aguas arriba discurren por cauces bien definidos, a
determinada altura comienzan a divagar por la llanura, efectuando
continuos cambios de cauce y generando depósitos típicos de "derrame",
con intercalaciones de materiales gruesos y retrabajo de los limos originales.
Este cambio de materiales se refleja no sólo en las formas del paisaje, sino en
la naturaleza de los suelos, que pasan a integrar complejos indiferenciados
con una alta variabilidad espacial y un intrincado patrón de asociación, que
le imprimen características distintivas a determinados sectores de la región.
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Las tierras de la región presentan una larga historia de uso agrícola, con
creciente importancia de sistemas de producción agrícola puros, los que
desencadenan procesos de erosión hídrica. Esta situación se agrava por la
coincidencia de las épocas de laboreo con los picos de erosividad de la
lluvia. Las cuencas son extensas, poco definidas, como corresponde a estas
llanuras, por lo que eventualmente los caminos funcionan como colectores
de escurrimientos hídricos, causando serios problemas de transitabilidad y
generando riesgos de aluviones en muchas localidades.

6.3

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO

6.4.1 Flora
A juzgar por relatos de botánicos y fitogeógrafos de finales del siglo XIX y
principios del XX, la vegetación original de esta región se componía de
bosques xerófilos dominados por quebracho blanco, en el sector Norte y por
especies de Prosopis, en el sector central, alternando con pastizales
naturales. Actualmente, tanto la vegetación leñosa como las comunidades
herbáceas naturales y seminaturales, han sido casi totalmente transformadas
en campos de cultivo y tierras de pastoreo.
En el extremo Norte de esta unidad, se observan todavía algunos bosques de
quebracho blanco, individuos aislados de palma, mucho más abundante en
el Norte y Oeste de la Provincia. Hacia el Sur, la riqueza de especies arbóreas
y arbustivas disminuye y los escasos fragmentos de bosques que aún persisten
están dominados por algarrobos, a quien acompañan otras especies
arbóreas como tala, peje o sombra de toro y chañar, entre otras. Estos
últimos, constituyen los bosques característicos del Espinal peripampásico,
aunque las manifestaciones que vemos en la actualidad corresponden a
bosques secundarios, que han sufrido en el pasado el efecto de las
actividades humanas.
En los sectores bajos, con condiciones de hidro y halomorfismo, se presentan
distintas comunidades herbáceas como los juncales de junco negro, los
pastizales bajos de pasto salado o pelo de chancho y los pajonales o
espartillares de espartillo.
En sitios en los cuales se observan costras evaporíticas salinas, pueden
presentarse también individuos aislados de arbustos halófilos y semihalófilos
como verdolaga salada, jume, palo azul, Suaeda divaricata, etc. En los
terrenos más elevados de los bajos se presentan rodales de chañar y
excepcionalmente, pastizales de paja brava, relictos de las comunidades
Originales de la provincia fitogeográfica de la Pampa.
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En los derrames de los ríos Suquía, Xanaes y Ctalamochita se presentan
también comunidades herbáceas cuyas especies soportan inundaciones
temporarias

6.4.2 Fauna
Las regiones del Este provincial, donde se destaca el fuerte avance de la
frontera agropecuaria, conservan pequeños parches de vegetación nativa,
en los que se mantienen unas pocas especies de vertebrados (10% - 15% de
la biodiversidad original): las pequeñas lagunas próximas a pueblos, parches
de vegetación natural y arboledas introducidas de eucaliptus y paraísos a
orillas de las aguadas y en los pastos de la traza en las vías del tren, son los
ambientes más destacados.
En estos ambientes modificados se pueden observar todavía aves como:
perdíz chica, paloma cenicienta, cata común, carpintero campestre,
hornero, benteveo y calandria común, favoreciendo estas modificaciones
ambientales la penetración, en ésta región, de la paloma turca. En el
extremo Norte de esta región, quedan fragmentos de la vegetación original,
en la que todavía se mantienen pequeñas poblaciones del urutaú.
En las regiones bajas e inundables, se encuentran: tero común, tero real,
garza bruja, gallaretas, cuervillo de la cañada, pato capuchino, pato
maicero, caranchos y chimangos entre otros.
Estas alteraciones ambientales, han perjudicado a la mayoría de los macro y
micromamíferos autóctonos, favoreciendo el avance de la liebre europea
(animal más adaptado a los ambientes modificados de cultivos y chacras).
Entre los mamíferos que han desaparecido de estos sitios se pueden
mencionar: gato del monte, gato de las pajas y puma.

6.5

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO

6.5.1 Accesibilidad
Se accede a través de Ruta Nacional N° 19.

6.5.2 Población
La población asciende a 4500 habitantes según el censo de 2010.

6.5.3

Economía
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La economía de la región es agrícola-ganadera. Sin embargo también
cuenta con algunos importantes establecimientos industriales, sobre todo en
la zona de las localidades de Rio Primero, Arroyito y San Francisco.

6.5.4 Áreas protegidas
La creación y funcionamiento de Áreas Naturales, integradas en un sistema
orgánico y armónico, tal como lo determina la Ley 6964/83, representa una
estrategia de conservación de la naturaleza de gran eficiencia práctica, al
permitir la aplicación regulada y controlada de los regímenes de
conservación y uso de ambientes y recursos, armonizando los requerimientos
de la vida humana con los de la vida silvestre.
Actualmente la provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de
Ambiente, tiene a su cargo la implementación práctica de 9 Áreas Naturales
Protegidas y 2 Corredores Biogeográficos, que representan y atesoran
ambientes naturales de nuestra provincia.
1. PARQUE NATURAL PROVINCIAL Y RESERVA FORESTAL NATURAL
“CHANCANÍ”.
2. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE “MONTE DE LAS BARRANCAS” Y RESERVA DE
USO MÚLTIPLE “SALINAS GRANDES”
3. RESERVA NATURAL DE FAUNA “LAGUNA LA FELIPA”
4. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE “PASO VIEJO”
5. RESERVA DE USO MÚLTIPLE "BAÑADOS DEL RIO DULCE Y LAGUNA MAR
CHIQUITA"
6. RESERVA CULTURAL NATURAL “CERRO COLORADO”
7. RESERVA HÍDRICA NATURAL “PARQUE LA QUEBRADA”
8. RESERVA HÍDRICA NATURAL “PAMPA DE ACHALA” Y PARQUE NACIONAL
“QUEBRADA DEL CONDORITO”
9. CORREDORES BIOGEOGRÁFICOS
10. CORREDOR BIOGEOGRÁFICO DEL CALDÉN.
11. CORREDOR BIOGEOGRÁFICO DEL CHACO ÁRIDO
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Imagen 8: Mapa áreas naturales provinciales

Fuente: Secretaria De Ambiente Y Cambio Climático De La Provincia De Córdoba

6.5.5

Arqueología y paleontología

En el área del proyecto no hay evidencia, o no se conocen, sitios
arqueológicos e históricos conocidos ni incluidos en el registro histórico
provincial.
Imagen 9: Mapa arqueológico de la Provincia de Córdoba
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Fuente: http://mapoteca.educ.ar

6.5.6

Sensibilidad y Calidad Ambiental

Los mapas desarrollados para el análisis ambiental de base sumado a los
antecedentes de las características ambientales y sociales del sector en
estudio, permitirá definir el grado de sensibilidad ambiental, cuyo objetivo
será poder predecir los posibles impactos ambientales y consecuentemente
su grado de significancia. La relación de la sensibilidad con la actividad a
ejecutar permitirá diseñar correctamente la medida de mitigación necesaria
para evitar la alteración del medio ambiental y/o social involucrado.
Se definen entonces, en primera medida, el nivel de sensibilidad y calidad
ambiental como así también los componentes ambientales que son
considerados para un correcto análisis.
Los niveles de sensibilidad se establecen en una puntuación del 0 al 4, cuya
justificación se basa en la necesidad de contar con mayor amplitud de
análisis en función de las diversas situaciones que pueden presentarse en el
proyecto. De esta manera se le asigna el mayor valor de sensibilidad
ambiental, el número 4, a aquellas situaciones con aspectos ambientales
significativos y con el número 0 las de menor significancia.
Tabla 1: Nivel de Sensibilidad Ambiental.

Fuente: elaboración propia.

Se exponen a continuación en la Tabla 2, los componentes considerados y
consecuentemente su nivel de sensibilidad y calidad ambiental que estarán
relacionados con los aspectos ambientales definidos como necesarios en
función del relevamiento realizado.
Se resume a continuación, los factores de ponderación de los componentes
ambientales para el área de estudio:
Tabla 2: Factores de ponderación de componentes ambientales.

ASPECTO
AMBIENTAL (J)

ASPECTO FISICO
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NOTACIÓN

FACTOR DE
PONDERACIÓN
n

C

0,5

G

0,5

E

0,5

m
1,9
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ASPECTO BIOLÓGICO

ASPECTO
SOCIOECONÓMICO
Y CULTURAL

HSup

0,3

Hsub

0,3

V

0,3

F

0,3

ES

0,3

AH

0,5

US

0,5

I

0,3

T

0,3

AP

0,1

A

0,1

0,7

1,7

Fuente: Elaboración propia

Una vez definido los factores de ponderación se procede a calcular el Índice
de Sensibilidad Aspecto según la siguiente fórmula:

Luego se calcula el Índice de Sensibilidad Ambiental según:

El mismo representa la sensibilidad ambiental global en el área de análisis. Se
puede concluir a partir de su cálculo que valores de índices de sensibilidad
altos representan zonas que son susceptibles de perturbarse mediante la
actividad planteada, mientras que por el contrario un valor de índice bajo
demuestra lo opuesto.
Se detalla a continuación una tabla resumen, en donde se especifica el valor
de sensibilidad ambiental asignado a cada componente, como así también
el cálculo correspondiente al ISA:

AA. Subdivisión Simple PESCE –Tránsito

35

Tabla 3: Tabla de sensibilidad ambiental
Cálculo de Sensibilidad Ambiental

Aspecto Ambiental
Biológico

Aspecto Ambiental Físico

Aspecto Ambiental Social y Cultural

ISA

C

G

E

HSup

HSub

IAF

V

F

ES

IAF

AH

US

I

T

AP

A

IAF

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3

1,9

0,3

0,3

0,3

0,7

0,5

0,5

0,3

0,3

0,1

0,1

1,7

Etapa de obras minimas de infraestructura

4,0

4,0

4,0

3,0

3,0

7,8

3,0

2,0

2,0

2,1

4,0

3,0

1,0

3,0

0,0

0,0

4,7

24

Etapa de Operación y Mantenimiento

1,0

2,0

1,0

3,0

3,0

3,8

2,0

3,0

3,0

2,4

4,0

3,0

2,0

2,0

0,0

0,0

4,7

17

Etapa de Cierre/Abandono

4,0

4,0

4,0

3,0

3,0

7,8

3,0

2,0

2,0

2,1

4,0

3,0

1,0

3,0

0,0

0,0

4,7

24

Subdivision Simple Pesce

Global

0 < X < 25
ESCALA

25 ≤ X ≤ 50
50 ≤ X

Fuente: Elaboración propia

Como resultado del análisis de Sensibilidad Ambiental desarrollado para las
etapas de construcción de obras mínimas de infraestructura, operación y
mantenimiento y abandono/cierre del Proyecto Subdivisión Simple Pesce en
la localidad de Tránsito a llevarse a cabo, se resalta que corresponde con
sectores cuya sensibilidad resulta ser baja debido a:






El movimiento de suelo, tareas de excavación para la conexión a la
red de energía eléctrica, red de agua potable y apertura de pasillo
privado generarán impacto poco significativo sobre el recurso.
Se generarán ruidos debido a las actividades de construcción,
produciendo molestias a la población circundante. No obstante los
ruidos que se generen serán en horas permitidas. El impacto generado
es poco significativo.
El lixiviado de los RSU generados durante el transcurso de la obra,
pueden disminuir la calidad de aguas subterráneas u contaminación
del suelo. El impacto generado es poco significativo.
Como resultado del análisis de Sensibilidad Ambiental desarrollado del
Proyecto Subdivisión Simple Pesce en la localidad de Tránsito a llevarse
a cabo, se resalta que corresponde con sectores cuya sensibilidad
resulta ser baja debido a:
o El sector en donde se emplazará el proyecto ya se encuentra
urbanizado por lo que el desarrollo del barrio y el crecimiento
poblacional se encuentra amortizado en el entorno
circundante.
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CAPÍTULO VII: IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
7.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Se denomina Impacto Ambiental al conjunto de modificaciones producidas
sobre los componentes y procesos del medio ambiente, con valores
negativos o positivos, como consecuencia de una intervención humana.
Se considera impacto negativo cuando se modifica un factor ambiental,
alterando el equilibrio existente entre éste y los demás factores. En general,
en la etapa de construcción de algún proyecto, la mayoría de las acciones
que afectan los factores del ambiente físico y biótico resultan negativas en
distinto grado, ya que alteran las condiciones existentes, en tanto que
resultan generalmente afectados favorablemente los componentes
socioeconómicos.
La Evaluación de Impacto Ambiental permite entonces predecir aquellos
componentes del medio ambiente receptor que pudieran ser afectados por
un Proyecto, y por este camino llegar a formular las medidas y
recomendaciones tendientes a evitar, mitigar, remediar o compensar
aquellos impactos adversos, y potenciar los aspectos positivos.
Sobre la base del diagnóstico del sistema ambiental receptor del presente
informe, se han identificado los componentes del sistema receptor que
pueden ser afectados por las obras en su conjunto.
Los componentes del Sistema Ambiental considerados son los siguientes:
MEDIO FÍSICO
 Suelo
 Agua Superficial
 Agua Subterránea
 Calidad del Aire y Ruido
MEDIO BIÓTICO
 Vegetación
 Fauna
MEDIO SOCIO-CULTURAL
 Paisaje y usos del suelo
 Población
 Generación de Empleos
 Actividades Económicas
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Infraestructura existente

La Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental tiene un carácter cualicuantitativo, en donde cada impacto es calificado según su importancia (I),
siguiendo la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora
(1997, “Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental”), que
utiliza la siguiente ecuación para el cálculo de la importancia:

Dónde:
+/-= signo
I = Importancia del Impacto: grado de incidencia de la acción sobre
el factor.
i = intensidad o grado probable de destrucción
EX = Extensión o área de influencia del impacto
MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del Impacto.
PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el
impacto
RV = Reversibilidad
SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos provocados por el
impacto
AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo
EF = efecto
PR = Periodicidad
MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios
humanos.
El desarrollo de la ecuación de I es llevado a cabo mediante el modelo
propuesto en la siguiente tabla:
Tabla 2: Valores para evaluar la Importancia de los Impactos
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Fuente: Elaboración propia

De este modo el grado de importancia queda establecido de acuerdo a la
siguiente propuesta de escala: bajo (I < 25), moderado (25 ≤ I ≥50) y crítico (I
> 50).
IMPACTO AMBIENTAL BAJO: efecto compatible con el entorno considerado y
sus alrededores, las acciones realizadas son irrelevantes. Se podría decir que
no hay impacto perjudicial para el medio ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL MODERADO: efecto cuya recuperación no precisa
prácticas correctoras o protectoras intensivas y en el que el retorno al estado
inicial del medio ambiente no requiere un largo espacio de tiempo.
IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO: efecto en el que la recuperación de las
condiciones del medio exige la adecuación de medidas correctoras o
protectoras y en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa
de un periodo de tiempo extenso. En ocasiones se produce una pérdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible
recuperación, incluso con la adopción de medidas correctoras o protectoras
y se trata de un Impacto irrecuperable.

7.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS
A continuación se muestra la matriz de importancia realizada para el
proyecto específico de trabajo, con los respectivos valores referidos a cada
atributo, así como su valoración final en cuanto a la importancia del efecto
de las acciones a realizar sobre los factores ambientales considerados en la
etapa de construcción de infraestructura, en la etapa de operación y uso de
las mismas y abandono/cierre.
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±

i

EX MO PE RV SI AC EF PR MC

Total

Recuperabildad

Efecto

Perdiodicidad

Sinergia

Acumulación

Persistencia

Reversibilidad

Extensión

Signo

Momento

"Subdivisión Simple Pesce - Tránsito"

Intensidad

Matriz 1: Matriz de Impactos. Etapa de subdivisión simple

Tipo de Impacto
I

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

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MINIMAS DE INFRAESTRUCTURA

MEDIO FÍSICO

SUELO

Compactación
Contaminación por residuos sólidos
Contaminación por residuos líquidos

-

6 2
3 4
3 4

2
2
2

4 2 2 4 4 2
2 2 2 4 4 1
2 2 2 4 4 1

2
4
4

-30
-28
-28

Nega tivo Modera do

-

9 4
6 2

4
4

1 1 2 1 4 1
1 1 2 1 4 1

1
1

-28
-23

Nega tivo Modera do

-

6 4

2

2 2 2 4 1 1

2

-26

Nega tivo Modera do

-

6 8

2

2 2 2 1 4 1

4

-30

Nega tivo Modera do

-

6 2

4

4 2 4 4 4 2

4

-36

Nega tivo Modera do

-

6 4

2

2 2 4 4 4 2

4

-34

Nega tivo Modera do

+
+
+
+

3
3
9
9

2
2
4
4

1
1
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

1
2
2
2

1
4
4
4

4
4
4
4

1
2
2
2

1
1
1
1

18
23
32
32

Pos i tivo Ba jo

-

9
6
9
9
9

2
1
4
4
4

4
2
4
4
4

1
2
1
1
1

1
2
1
1
1

2
1
2
2
2

1
2
1
1
1

4
4
4
4
4

1
1
1
1
1

2
1
1
1
1

-27
-22
-28
-28
-28

3 2
3 2

2
1

1 1 1 1 1 1
4 2 2 4 4 2

1
1

14
25

Nega tivo Modera do
Nega tivo Modera do

ATMÓSFERA

Emisiones gaseosas y Material particulado
Generación de ruido

Nega tivo Ba jo

HIDROLOGÍA

Contaminación Hidrología Superficial

MEDIO
BIOLÓGICO

Contaminación Hidrología Subterránea
FLORA

Remoción de vegetación
FAUNA

Perturbación del hábitat y afectación de animales

MEDIO
SOCIOECONÓMICO
CULTURAL

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Incremento y desplazamiento de población
Desarrollo del área
Generación de fuentes de trabajo
Incremento de la actividad económica

Pos i tivo Ba jo
Pos i tivo Modera do
Pos i tivo Modera do

Infraestructura

Incremento Circulación de Vehículos pesados
Incremento en la Generación de Residuos
Mayor consumo de energía
Mayor uso de agua
Generación de Efluentes

Nega tivo Modera do
Nega tivo Ba jo
Nega tivo Modera do
Nega tivo Modera do
Nega tivo Modera do

MEDIO SOCIO-CULTURAL

Demanda en asistencia de salud y educación
Espacios Verdes y Recreativos

Menor a 25
Entre 25 y 50
Mayor a 50
Fuente: elaboración propia.

+

-

+
+

Pos i tivo Ba jo
Pos i tivo Modera do

Menor a 25
Entre 25 y 50
Mayor a 50
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±

i

EX MO PE RV SI AC EF PR MC

Total

Recuperabildad

Efecto

Perdiodicidad

Sinergia

Acumulación

Reversibilidad

Momento

Persistencia

Extensión

Signo

Intensidad

"Subdivisión Simple Pesce - Tránsito"

Tipo de Impacto
I

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

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

MEDIO FÍSICO

SUELO

Compactación
Contaminación por residuos sólidos
Contaminación por residuos líquidos

-

9 4
9 2
9 4

2
2
4

2 2 2 4 4 2
1 2 4 4 4 1
2 2 4 4 1 1

2
4
4

-33
-33
-35

Nega tivo Modera do

-

9 4
6 2

4
4

2 2 2 4 1 2
4 2 2 4 1 2

2
2

-32
-29

Nega tivo Modera do

-

6 4
6 4

2
2

2 2 4 4 1 1
2 2 4 4 1 1

4
4

-30
-30

Nega tivo Modera do

-

6 2

1

2 2 2 4 4 1

2

-26

Nega tivo Modera do

-

9 2

2

2 2 4 4 4 1

4

-34

Nega tivo Modera do

+
+
+
+

9
9
3
6

4
2
2
2

2
2
2
4

4
4
2
2

2
2
1
1

4
4
2
2

4
4
4
1

4
4
1
4

2
2
2
2

2
2
2
1

37
37
21
25

Pos i tivo Modera do

-

9
9
9
24
24

4
4
4
4
4

2
2
4
4
4

4
4
4
4
4

2
2
2
2
2

2
4
2
2
2

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

2
4
2
4
4

-37
-41
-39
-56
-56

Nega tivo Modera do

+
+

9 2
9 4

2
2

2 2 2 4 1 2
4 2 2 4 4 4

1
1

27
36

Pos i tivo Modera do

Nega tivo Modera do
Nega tivo Modera do

ATMÓSFERA

Emisiones gaseosas y Material particulado
Generación de ruido

Nega tivo Modera do

HIDROLOGÍA

MEDIO
BIOLÓGICO

Contaminación Hidrología Superficial
Contaminación Hidrología Subterránea

Nega tivo Modera do

FLORA

Remoción de vegetación
FAUNA

Perturbación del hábitat y afectación de animales

MEDIO
SOCIOECONÓMICO
CULTURAL

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Incremento y desplazamiento de población
Desarrollo del área
Generación de fuentes de trabajo
Incremento de la actividad económica

Pos i tivo Modera do
Pos i tivo Ba jo
Pos i tivo Modera do

Infraestructura

Incremento Circulación de Vehículos
Incremento en la Generación de Residuos
Mayor consumo de energía
Mayor uso de agua
Generación de Efluentes

Nega tivo Modera do
Nega tivo Modera do
Nega tivo Al to
Nega tivo Al to

MEDIO SOCIO-CULTURAL

Demanda en asistencia de salud y educación
Espacios Verdes y Recreativos

Menor a 25
Entre 25 y 50
Mayor a 50
Fuente: elaboración propia.

+

-

Pos i tivo Modera do

Menor a 25
Entre 25 y 50
Mayor a 50
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±

i

EX MO PE RV SI AC EF PR MC

Total

Recuperabildad

Efecto

Perdiodicidad

Sinergia

Acumulación

Persistencia

Reversibilidad

Extensión

Momento

Intensidad

Signo

"Subdivisión Simple Pesce - Tránsito"

Tipo de Impacto
I

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

ETAPA DE ABANDONO/CIERRE

MEDIO FÍSICO

SUELO

Compactación
Contaminación por residuos sólidos
Contaminación por residuos líquidos

-

6 2
6 2
3 4

2
4
2

4 2 2 4 4 2
2 2 2 4 4 1
2 2 2 4 4 1

2
4
4

-30
-31
-28

Nega tivo Modera do

-

2 2
1 2

4
4

1 1 1 1 4 1
2 1 1 1 4 2

2
1

-24
-24

Nega tivo Ba jo

-

2 2
2 2

2
2

2 2 2 1 4 1
2 2 2 1 4 1

4
4

-28
-28

Nega tivo Modera do

-

1 2

4

1 1 1 1 4 1

2

-22

Nega tivo Ba jo

-

1 2

4

1 1 1 1 4 1

2

-22

Nega tivo Ba jo

+
+
+
+

2
2
2
2

1
1
2
2

4
4
4
4

2
2
2
2

4
4
1
1

2
2
2
2

4
4
1
1

4
4
4
4

2
2
2
2

1
1
1
1

33
33
27
27

Pos i tivo Modera do

-

2
2
2
2
2

2
1
1
1
1

4
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

1
2
2
2
2

4
4
4
4
4

2
1
1
1
1

2
1
1
1
1

-28
-23
-23
-23
-23

Nega tivo Modera do

-

2 2
2 2

4
4

2 2 2 1 1 4
2 2 2 1 1 4

2
2

-28
-28

Nega tivo Modera do

Nega tivo Modera do
Nega tivo Modera do

ATMÓSFERA

Emisiones gaseosas y Material particulado
Generación de ruido

Nega tivo Ba jo

HIDROLOGÍA

MEDIO
BIOLÓGICO

Contaminación Hidrología Superficial
Contaminación Hidrología Subterránea

Nega tivo Modera do

FLORA

Remoción de vegetación
FAUNA

Perturbación del hábitat y afectación de animales

MEDIO
SOCIOECONÓMICO
CULTURAL

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Incremento y desplazamiento de población
Desarrollo del área
Generación de fuentes de trabajo
Incremento de la actividad económica

Pos i tivo Modera do
Pos i tivo Modera do
Pos i tivo Modera do

INFRAESTRUCTURA

Incremento Circulación de Vehículos pesados
Incremento en la Generación de Residuos
Mayor consumo de energía
Mayor uso de agua
Generación de Efluentes

Nega tivo Ba jo
Nega tivo Ba jo
Nega tivo Ba jo
Nega tivo Ba jo

MEDIO SOCIO-CULTURAL

Demanda en asistencia de salud y educación
Espacios Verdes y Recreativos

Menor a 25
Entre 25 y 50
Mayor a 50
Fuente: elaboración propia.

+

-

Nega tivo Modera do

Menor a 25
Entre 25 y 50
Mayor a 50

7.2.1 Análisis de los resultados de las Matrices
En el área correspondiente al emplazamiento en análisis, la ejecución de la
obra producirá sobre toda la infraestructura de servicios básicos, un impacto
negativo de magnitud baja, dado que se trata de una subdivisión simple del
terreno.
El proyecto actual, en la forma en que está planteado, no genera mayores
impactos. Por lo que, en base al estudio de los resultados de las matrices,
datos obtenidos del relevamiento y el estudio del ambiente del
emplazamiento, se puede decir que la ejecución del mismo es compatible
con el entorno. No obstante a ello, se analizan a continuación algunos
componentes del ambiente.
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Suelo
Las actividades de acondicionamiento del terreno (circulación de
maquinaria y equipos, acopio de materiales, movimiento de suelo,
excavación, nivelación, etc.) pueden afectar el suelo modificando la
infiltración del mismo y su escorrentía natural original.
Estas actividades generarán un impacto negativo de baja importancia.
Aire
La calidad del aire estará afectada como consecuencia de la presencia de
polvo en suspensión y la generación de ruidos.
Durante la etapa de limpieza del terreno, acondicionamiento del terreno y
movimientos de suelo se produce un impacto en la calidad del aire debido
al aumento de polvo en suspensión. Los impactos identificados en la etapa
constructiva son negativos, de importancia baja.
Agua
Los efectos directos están asociados a procesos de erosión hídrica, alteración
de las escorrentías naturales, alteración de la capacidad de infiltración del
suelo, arrastre de partículas y contaminantes.
Flora y Fauna
La vegetación presente en la zona de emplazamiento del proyecto es
escasa, sin embargo, la misma no será removida.
La Fauna puede verse afectada durante el proceso de acondicionamiento
del terreno, y por las características de expansión de urbanización de la zona
del proyecto.
Socioeconómicos
Se destaca la generación de empleo para mano de obra temporal siendo el
impacto positivo más significativo, debido a que la obra demandará mano
obra local y contratación de empresas de servicios. Se generará un impacto
positivo de intensidad moderada.
Además, debido a la ejecución del proyecto se prevé la revalorización
inmobiliaria a partir de la presencia de infraestructura de servicios.
Infraestructura
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En la etapa de funcionamiento, se esperan impactos negativos de baja
intensidad, especialmente aquellos relacionados a los servicios de
infraestructura como son, el consumo de agua, energía eléctrica,
incremento de las necesidades de recolección de residuos domiciliarios.
Además, se espera un aumento del tránsito vehicular, provocando un mayor
uso de la infraestructura vial.
Calidad de vida
Las modificaciones en el uso del suelo afectan de forma positiva sobre la
población circundante, ya que se brinda la posibilidad de mejorar la calidad
de vida de algunos vecinos, a partir de la regularización de los lotes, acceso
a infraestructura básica, accesibilidad al área, desmalezamiento y mejora
urbanística del sector.
Paisaje
En lo que respecta a la incidencia visual, se puede inferir que se trata de un
impacto negativo de baja importancia, ya que se evitará en la medida de
lo posible realizar cambios en el ambiente original.

7.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Las medidas de mitigación ambiental, constituyen el conjunto de acciones
de prevención, control, atenuación, restauración y compensación de
impactos ambientales negativos que deben acompañar el desarrollo del
Proyecto, a fin de asegurar el uso sostenible de los recursos naturales
involucrados y la protección del medio ambiente.

7.3.1 Medidas generales




Incorporar todos los aspectos normativos y reglamentarios establecidos
por la legislación vigente, en las distintas escalas, relativos a la
protección del ambiente.
Proveer capacitación en todos los niveles de manera articulada con
organismos públicos, privados y de empresarios haciendo referencia
fundamentalmente en los aspectos ambientales.
Planificar una eficiente y apropiada implementación de mecanismos
de comunicación social que permita establecer un contacto efectivo
con todas las partes afectadas o interesadas respecto de los planes y
acciones a desarrollar por el proyecto.
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7.3.2

Medidas específicas

Se describen a continuación las medidas de mitigación orientadas a cada
aspecto ambiental y socioeconómico que pueden resultar impactados por
las actividades del proyecto.
SUELO
1. Evitar el trabajo simultáneo de maquinaria pesada y delimitar el área
de actuación de las mismas.
2. Evitar remover suelo innecesario.
3. Establecer barreras de retención de sedimentos temporales, de
manera que se pueda reducir la erosión de los suelos desnudos hasta
que los mismos sean estabilizados.
4. Restaurar las áreas de suelo desnudo por acciones del proyecto, con
el fin de evitar procesos de erosión.
5. Disponer de planes de manejo de Residuos Sólidos Urbanos a los fines
de evitar la contaminación de los suelos.
AIRE
1. Evitar el mayor movimiento de maquinaria en días en que las
condiciones climáticas sean desfavorables, en especial con fuertes
vientos.
2. Los vehículos y maquinarias autorizadas deben estar en perfectas
condiciones mecánicas, con sus respectivos mantenimientos en forma
periódica, a los efectos de disminuir los contaminantes atmosféricos, el
ruido y evitar posibles accidentes.
3. Establecer velocidades máximas de circulación para vehículos,
máquinas y equipos mediante la señalización correspondiente, en
horarios apropiados y autorizados.
AGUA
1. Capacitar al personal en el manejo, clasificación y disposición de los
residuos.
2. Disponer de instalaciones para la provisión de agua para consumo.
3. Realizar la cartelería y acondicionar un sitio de almacenamiento
transitorio para la disposición de RSU hasta ser retirados por el servicio
de recolección de la localidad.
4. En donde pudieran generarse residuos, colocar recipientes
identificados correctamente y establecer el retiro periódico de los
mismos hasta su sitio de almacenamiento transitorio.
5. En toda el área se encontrará prohibido el enterramiento y quema de
residuos.
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6. En caso de ser necesario se utilizaran baños químicos, siendo el
proveedor el encargado de tratar dichos efluentes y respaldarlo con
los remitos de limpieza y desinfección.
FLORA
1. Evitar la remoción innecesaria de ejemplares, delimitar precisamente
las áreas para extracción de vegetación y generar el mínimo
movimiento de suelo.
2. Está prohibida la quema de hierba seca y basura en el lugar.
3. No utilizar herbicidas para limpieza de vegetación.
4. Realizar la limpieza de la vegetación dentro del ancho de la zona de
trabajo, con herramientas adecuadas para evitar daños en los suelos
cercanos a la zona en cuestión y a la vegetación vecina.
5. Establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de las medidas
destinadas a la recomposición de la cubierta vegetal.
6. Manejar equipos para la extinción de fuegos y dotar a los responsables
de los equipos e instalaciones adecuadas.
FAUNA
1. Evitar captura y muerte de animales que puedan llegar a encontrarse
en el lugar. Aplicar apercibimientos y sanciones en caso de causar
daño a la fauna local.
2. Efectuar las revisiones técnicas mecánicas periódicas a vehículos y
maquinarias. Puesta a punto de maquinarias, mantenimiento de los
motores en buenas condiciones, contando además con silenciadores
o reductores de ruidos.
3. Tomar las previsiones básicas de Saneamiento Ambiental, relativas al
control de plagas, roedores y otras especies dañinas a la salud
humana.
4. Tomar las precauciones necesarias para evitar el atropello de fauna,
incluido el ganado de propiedad privada en caso de que existiera.
Establecer velocidades máximas para la circulación vehicular y su
correspondiente señalización.
USO DEL SUELO
1. Realizar la limpieza y remoción de desechos sólidos y líquidos
remanentes de los sitios del proyecto, restauración de elementos
dañados; restauración de áreas perturbadas, y recuperación urbana
paisajística.
ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
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1. Establecer horarios diurnos para el trabajo de acopio y transporte,
respetando los horarios de descanso en sitios en donde exista
población.
2. Capacitar al personal operador, establecer sistemas de
aseguramiento de calidad y sistemas de seguridad como detectores
de fugas y alarmas, entre otros.
3. Efectuar las revisiones técnicas mecánicas periódicas a vehículos con
el fin de disminuir emisiones gaseosas y ruidos que puedan incomodar
a las personas cercanas a los caminos de circulación.
4. Evitar la deposición innecesaria de residuos y mantener el área de
trabajo lo más limpia posible.
5. Establecer velocidades máximas de circulación de vehículos,
máquinas y equipos mediante la señalización correspondiente.
6. Evitar el uso de bocinas dentro da zona de viviendas. Controlar
generaciones de ruidos molestos.
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CAPÍTULO VIII: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
8.1 INTRODUCCIÓN
El Plan de Gestión Ambiental (PGA) se basa en instrumentos de gestión que
permiten y orientan la gestión ambiental de los actores que impactan en el
ambiente con el propósito de que los procesos de desarrollo propendan a la
sostenibilidad en el territorio provincial.
En este caso se pretende complementar con una guía de implementación
de las medidas propuestas frente a la ejecución de mínimas obras de
infraestructura, su posterior funcionamiento y cierre, apuntando a la
protección y preservación del ambiente.

8.1.1 Objetivos
El PGA persigue los siguientes objetivos:
 Garantizar la realización de las medidas de prevención, corrección y
compensación para cada una de las fases del proyecto.
 Proporcionar información para la verificación de los impactos
predichos o identificados.
 Programar, registrar y gestionar todos los datos en materia ambiental
en relación con las actuaciones del proyecto en todas sus fases.

8.1.2 Alcance del Plan de Gestión Ambiental
El Programa de Gestión Ambiental que se desarrollará a continuación,
corresponde la Subdivisión Simple Pesce, en la localidad de Tránsito.

8.1.3 Metodología
En el capítulo anterior se detallaron las Medidas de Mitigación que van a
formar parte de las acciones de prevención, control, atenuación,
restauración y compensación de los impactos ambientales negativos
identificados en el Aviso de Proyecto, con el fin de acompañar al desarrollo
del Plan de Gestión Ambiental y así asegurar el uso sostenible de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente.
El presente PGA va a estar compuesto de: Plan de Protección Ambiental
(PPA), Plan de Contingencias Ambientales (PCA), y Plan de Abandono o
Retiro (PAR).
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8.1.4 Responsable del PGA
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROFESIONAL

MATRÍCULA PROFESIONAL

INCUMBENCIA

Flavia Franchi Lambertti

N° 227

Ing. Industrial Especialista en
Ingeniería Ambiental

8.2 PLAN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (PPA)
El Plan de Protección Ambiental (PPA) es el conjunto de medidas y
recomendaciones tendientes a salvaguardar la calidad ambiental en el área
de influencia del proyecto, preservar el patrimonio arqueológico y
paleontológico, preservar los recursos sociales y culturales, garantizar que la
implementación y desarrollo del proyecto se lleve a cabo de manera
ambientalmente responsable, y ejecutar acciones específicas para prevenir
los impactos ambientales pronosticados en el EIA y, si se produjeran, para
mitigarlos.

8.2.1 Sistema de Monitoreo y Vigilancia
El objetivo de este plan es establecer los lineamientos para elaborar un
sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas
correctoras, preventivas, de mitigación y compensación propuestas en el
presente informe.
Además, se deberán tomar en consideración los siguientes aspectos:




Seguimiento y Control de los impactos ambientales identificados.
Seguimiento y Control de los impactos no previstos.
Seguimiento y adecuación de las Medias de Corrección, Prevención y
Mitigación propuestas.

La empresa a cargo de la ejecución del proyecto, deberá designar un
representante técnico en el área ambiental, que será el responsable de
coordinar las acciones tendientes a minimizar los impactos sobre el medio
ambiente.
Se adjuntan a continuación las fichas de control y seguimiento propuestas
para lograr el objetivo de este plan:
Ficha 2: Ficha Ambiental de Prevención y Mitigación - SUELO

FICHA AMBIENTAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 1
PROYECTO SUBDIVISION SIMPLE PESCE
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MEDIO
IMPACTADO
OBJETIVO

Degradación y
contaminación

Suelo IMPACTO
Control de las actividades
ACCIONES PROPUESTAS
Evitar el trabajo simultáneo de maquinaria pesada y se delimitar el área de
actuación de las mismas.
Establecer barreras de retención de sedimentos temporales, de manera que se
pueda reducir la erosión de los suelos desnudos hasta que los mismos sean
estabilizados por las actividades de reforestación.
Evitar remover suelo innecesario.
Disponer de planes de manejo de Residuos Sólidos Urbanos a los fines de evitar la
contaminación de los suelos.
IMPLEMENTACIÓN
LUGAR
Lugar de emplazamiento
ETAPA
Todas las etapas
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
INDICADOR
FRECUENCIA
% de superficie de suelo erosionado
Bimestral
Volumen de RSU generados
Mensual
Remitos de entrega al organismo de disposición de los
residuos
Mensual
Fuente: Elaboración propia
Ficha 2: Ficha Ambiental de Prevención y Mitigación - AIRE

FICHA AMBIENTAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 2
PROYECTO SUBDIVISION SIMPLE PESCE
MEDIO
IMPACTADO
OBJETIVO

Contaminación por
emisión de gases/material
AIRE IMPACTO
particulado. Generación
de ruido.
Control de emisiones/ Control de las actividades
ACCIONES PROPUESTAS

Evitar el mayor movimiento de maquinaria en días en que las condiciones climáticas
sean desfavorables, en especial con fuertes vientos.
Los vehículos y maquinarias autorizadas deben estar en perfectas condiciones
mecánicas, con sus respectivos mantenimientos en forma periódica, a los efectos de
disminuir los contaminantes atmosféricos, el ruido y evitar posibles accidentes.
Establecer velocidades máximas de vehículos, máquinas y equipos mediante la
señalización correspondiente, en horarios apropiados y autorizados.
Evitar incursionar fuera del área de trabajo definida para realizar las actividades,
principalmente en la etapa de construcción.
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Evitar el uso de bocinas dentro de la zona de viviendas.
ruidos molestos.
IMPLEMENTACIÓN
LUGAR
Lugar de emplazamiento
ETAPA
Todas las etapas
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
INDICADOR
Escala de opacidad de humos
Partículas en suspensión
Control de ruidos

Controlar generaciones de

FRECUENCIA
Bimestral
Bimestral
Bimestral

Fuente: Elaboración propia
Ficha 3: Ficha Ambiental de Prevención y Mitigación – AGUA

FICHA AMBIENTAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 3
PROYECTO SUBDIVISION SIMPLE PESCE
MEDIO
Alteración de agua
Agua
IMPACTO
IMPACTADO
superficial y subterránea.
Criterios para la explotación de agua para la obra y operación.
OBJETIVO
Gestión de residuos y sustancias peligrosas.
ACCIONES PROPUESTAS
Disponer de instalaciones para la provisión de agua para consumo y contar con
baños químicos para el personal de obra.
No lavar equipos menos de 50m de las fuentes de aguas superficiales que puedan
llegar a existir en el área del proyecto.
Toda reparación y mantenimiento de máquinas/equipos/vehículos se realizará en
lugares habilitados para tal fin.
Realizar la cartelería y acondicionamiento del sitio de almacenamiento transitorio
para la disposición de RSU hasta ser retirados por el servicio de recolección de la
localidad.
En donde pudieran generarse residuos, colocar recipientes identificados
correctamente y establecer el retiro periódico de los mismos hasta su sitio de
almacenamiento transitorio.
En toda el área se encontrará prohibido el enterramiento y quema de residuos.
Capacitar al personal en el manejo, clasificación y disposición de los residuos.
Establecer la correcta disposición de efluentes cloacales, gestionándolos a través de
la empresa encargada de la limpieza de baños químicos.
IMPLEMENTACIÓN
LUGAR
Lugar de emplazamiento
ETAPA
Todas las etapas
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
INDICADOR
FRECUENCIA
Ph, conductividad, turbiedad, sólidos en suspensión
total, hidrocarburos de petróleo.
Mensual
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Ficha 4: Ficha Ambiental de Prevención y Mitigación - FLORA

FICHA AMBIENTAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 4
PROYECTO SUBDIVISION SIMPLE PESCE
Afectación en la
estructura y cobertura
MEDIO
Flora
IMPACTO vegetal.
IMPACTADO
Remoción de ejemplares
autóctonos.
OBJETIVO
Separación, conservación y reposición de suelos orgánicos
ACCIONES PROPUESTAS
Evitar la remoción innecesaria de ejemplares en el momento de dejar el terreno en
condiciones para la realización de las viviendas y delimitar precisamente las áreas
para extracción de vegetación y generar el mínimo movimiento de suelo.
Queda prohibido la quema de hierba seca y basura en el lugar.
No utilizar herbicidas para limpieza de vegetación.
Establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de las medidas destinadas a
la recomposición de la cubierta vegetal.
Realizar la limpieza de la vegetación dentro del ancho de la zona de trabajo, con
herramientas adecuadas para evitar daños en los suelos cercanos a la zona en
cuestión y a la vegetación vecina.
Manejar equipos para la extinción de fuegos y dotar a los responsables de los
equipos e instalaciones adecuadas.
IMPLEMENTACIÓN
Lugar de emplazamiento
Todas las etapas
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
INDICADOR
FRECUENCIA
Áreas descubiertas y tiempo de permanencia en ese
estado
Mensual
% de reforestación
Mensual
LUGAR
ETAPA

Fuente: Elaboración propia
Ficha 5: Ficha Ambiental de Prevención y Mitigación - FAUNA

FICHA AMBIENTAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 5
PROYECTO SUBDIVISION SIMPLE PESCE
MEDIO
IMPACTADO

Fauna IMPACTO

Perturbación del
hábitat y afectación
de animales.

OBJETIVO

Protección y/o conservación de la fauna local
ACCIONES PROPUESTAS
Evitar captura y muerte de animales que puedan llegar a encontrarse en el lugar.
Aplicar apercibimientos y sanciones en caso de causar daño a la fauna local.
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Efectuar las revisiones técnicas mecánicas periódicas a vehículos y maquinarias.
Puesta a punto de maquinarias, mantenimiento de los motores en buenas
condiciones, contando además con silenciadores o reductores de ruidos.
Tomar las previsiones básicas de Saneamiento Ambiental, relativas al control de
plagas, roedores y otras especies dañinas a la salud humana.
IMPLEMENTACIÓN
LUGAR
Lugar de emplazamiento
ETAPA
Todas las etapas
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
INDICADOR
Animales siniestrados/ especie y ubicación

FRECUENCIA
Mensual

Fuente: Elaboración propia
Ficha 6: Ficha Ambiental de Prevención y Mitigación – POBLACIÓN

FICHA AMBIENTAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 6
PROYECTO SUBDIVISION SIMPLE PESCE
MEDIO
IMPACTADO

Población

IMPACTO

Generación de ruido.
Emisiones gaseosas.

OBJETIVO

Control de actividades
ACCIONES PROPUESTAS
Establecer horarios diurnos de trabajo, respetando los horarios de descanso en sitios
en donde exista población.
Efectuar las revisiones técnicas mecánicas periódicas a vehículos con el fin de
disminuir emisiones gaseosas y ruidos que puedan incomodar a las personas
cercanas a los caminos de circulación.
Evitar la deposición innecesaria de residuos y mantener el área de trabajo lo más
limpia posible.
Establecer velocidades máximas de vehículos, máquinas y equipos mediante la
señalización correspondiente.
Evitar el uso de bocinas dentro da zona de viviendas. Controlar generaciones de
ruidos molestos.
IMPLEMENTACIÓN
LUGAR
Lugar de emplazamiento
ETAPA
Todas las etapas
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
INDICADOR
FRECUENCIA
Control de ruidos
Mensual
Control de emisiones gaseosas
Mensual

AA. Subdivisión Simple PESCE –Tránsito

53

8.3. PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES (PCA)
El Plan de Contingencias Ambientales (PCA) se confecciona a los fines de
prevenir, predecir y accionar frente a eventualidades que pudieran ocurrir
durante las actividades de construcción, operación o cierre proyecto. Es un
conjunto de normas y procedimientos que prevé una guía de las principales
acciones a tomar ante una posible emergencia.
Objetivo: Un Plan de Contingencia procura preservar a los seres humanos,
como así también el medio ambiente en general, mediante la minimización
de efectos de una contingencia desarrollando acciones de control,
contención, recuperación y, si fuera necesario, la mitigación de los daños.

8.3.1

Análisis de riesgo

Un Análisis de Riesgo se debe realizar para identificar y numerar los
potenciales riesgos que pudieran ocurrir. El mismo establecerá cuáles son los
factores de riesgo que potencialmente tendrían un mayor efecto sobre el
proyecto.
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS
Una amenaza hace referencia al riesgo o posible peligro que un escenario
puede proporcionar. Durante el progreso del proyecto pueden ocurrir
determinados eventos no esperados, como consecuencia de las actividades
requeridas para el Proyecto de Urbanización. Los mismos pueden afectar las
tareas realizadas, pudiendo representar una afección sobre el entorno
ambiental y social. De la identificación de aspectos ambientales evaluados
en situación de emergencia, se deduce que los principales riesgos
ambientales son:
 Tormentas severas.
 Incendio forestal.
 Inundación.
ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
La Probabilidad de Ocurrencia de un peligro se formula en función de la
periodicidad en que puede ocurrir o presentarse un riesgo ambiental.
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Tabla 3: probabilidad de ocurrencia

Fuente: elaboración propia

FACTORES DE VULNERABILIDAD
Se define al conjunto de componentes que permiten identificar la
probabilidad de que el ambiente o la población queden expuestos frente a
alteraciones, como Factores de Vulnerabilidad.
Se consideran los siguientes factores de vulnerabilidad, para el análisis de
riesgo del Proyecto de Urbanización y áreas de intereses ambientales y
sociales:
 Personas: es el número que podría verse afectado. Personal
operativo, empleados, comunidad, entre otros.
 Recursos Naturales: es el impacto que puede darse sobre
cuerpos de agua, suelo, fauna, flora, aire, entre otros por la
consecuencia de la emergencia.
 Recursos socioeconómicos y culturales: representadas en
instalaciones, equipos, producto, valor de las operaciones, entre
otros.
Tabla 4: factores de vulnerabilidad

Fuente: elaboración propia

CÁLCULO DE RIESGO
El riesgo se puede estimar mediante el producto de la probabilidad de
ocurrencia de una amenaza por la gravedad de las consecuencias.
NR = P * G
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Tabla 5: escala de riesgo

Evento

Comportamiento

Color

Posible

1-7

Es aquel fenómeno que pueda darse ya que no existen
registros históricos para decir que no sucederá.

Probable

8–
14

Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y
argumentos técnicos científicos para creer que sucederá.

Inminente

15 20

Fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir.

A continuación se muestra la matriz de riesgo para el proyecto de Loteo.
Tabla 6: Matriz de Riesgo

Escenario

Incendios

Tormentas
Severas

Inundaciones

Etapas
Construcción de
obras mínimas de
infraestructura
Operación
y
Mantenimiento
Abandono/Cierre
Construcción de
obras mínimas de
infraestructura
Operación
y
Mantenimiento
Abandono/Cierre
Construcción de
obras mínimas de
infraestructura
Operación
y
Mantenimiento
Abandono/Cierre

Probabili
dad

Person
as
N
G
R

Recursos
Naturales

Recursos Socioeconómicos
y Culturales

G

NR

G

NR

2

4

8

5

10

2

4

2

5

10

5

10

4

8

1

4

4

5

5

2

2

3

1

3

2

6

2

4

3

3

9

2

6

2

4

3

2

6

2

6

2

4

2

2

4

2

2

1

1

2

2

4

2

2

1

1

2

2

4

2

2

1

1

Del análisis de la Matriz de Riesgo, se puede deducir que el riesgo potencial
que podría causar la mayor afectación a las personas y los recursos
naturales son los Incendios y Tormentas Severas, particularmente durante la
etapa de construcción y funcionamiento ya que podría poner en riesgo la
salud de las personas comprendidas tanto en el AID como en el AII.

8.3.2

Clasificación de Contingencias

Los distintos tipos de incidentes que pueden ocurrir se clasifican como:
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8.3.3

Contingencia de Grado 1: resulta de un siniestro operativo menor, no
perjudica a las personas. Afecta localmente equipos del ejecutor,
generando un limitado impacto ambiental.
Contingencia de Grado 2: resulta de un siniestro operativo mayor,
puede causar posibles daños a personas. Afecta equipos del ejecutor
y bienes de terceros, generando un impacto ambiental significativo.

Organización ante Contingencias

Frente a un escenario de emergencia, por cada tipo de contingencia, se
debe disponer de procedimientos específicos de acción y de personal
capacitado que pueda operar frente a las mismas.
Todo personal debe estar capacitado, a tal fin, de generar conciencia
respecto a conservación, preservación y protección del medio ambiente y
social. No obstante, debe asegurar que todos los empleados tengan
conocimiento de sus responsabilidades, de manera de poder llevar a cabo
las medidas de mitigación y control que le correspondan, en especial hacer
frente a las contingencias que pudieran aparecer y se deberá asignar un
responsable de medioambiente. A continuación, se detallan fichas con
procedimientos específicos para cada tipo de contingencia:
CONTINGENCIA 1 (Grado 2) INCENDIO FORESTAL
En caso de Incendio, se procederá a actuar de la siguiente forma:
1. Aviso de la persona que detecte el incendio al Responsable Ambiental.
2. Valoración del Incendio por el Responsable de medioambiente y decisión
sobre la necesidad o no de avisar a servicios externos especializados.
3. Si la emergencia se puede controlar internamente, lo primero es inspeccionar
posibles puntos de riesgo del área afectada, para evitar que el mismo aumente.
- Usar extintor, correctamente timbrado, para sofocar el fuego.
- Limpiar el área afectada.
- Destinar los residuos al contenedor adecuado a la espera de su correcta
gestión.
4. Si es preciso avisar a servicios externos especializados, se procederá de forma
que se facilite la información necesaria y coordinar su actuación.
5. Una vez finalizada la emergencia se procederá a abrir una Acción Correctora,
abriendo un registro con las correspondientes acciones y medidas de actuación.
Inclusión de los teléfonos de contacto y listado de responsables a definir oportunamente

CONTINGENCIA 2 (Grado 1) TORMENTAS SEVERAS
En caso de tormentas severas, se procederá a actuar de la siguiente forma:
1. Seguimiento de un plan de acción que permita poner al resguardo a personas
y bienes valiosos como equipos, vehículos, etc. durante la emergencia.
2. Valoración de las consecuencias del hecho por el Responsable de
medioambiente y decisión sobre la necesidad o no de avisar a servicios externos
especializados.
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3. Localizar la zona afectada, señalizar la zona afectada para evitar que se
extienda la afectación, consultar sobre medidas compensatorias que se deban
ejecutar a las autoridades.
4. Prohibición de la realización de actividades alrededor del área afectada,
para evitar que el daño se agrave.
5. Si es preciso avisar a servicios externos especializados, se procederá de forma
que se facilite la información necesaria y coordinar su actuación.
6. Una vez finalizada la emergencia se procederá a ejecutar una Acción
Correctora, abriendo un registro con las correspondientes acciones y medidas
de actuación.
Inclusión de los teléfonos de contacto y listado de responsables a definir oportunamente.

CONTINGENCIA 3 (Grado1)
INUNDACIÓN
En caso de inundación, se procederá a actuar de la siguiente forma:
1. Aviso de la persona que detecte la inundación al Responsable Ambiental.
2. Valoración de la inundación por el Responsable de medio ambiente y decisión
sobre la necesidad o no de avisar a servicios externos especializados.
3. Si la emergencia se puede controlar internamente, lo primero es inspeccionar
posibles puntos de riesgo del área afectada, controlando los niveles de agua
para evitar que el riesgo aumente.
- Cortar suministros de energía para evitar que el agua provoque cortocircuitos. Controlar los derrames de los Productos Químicos que pudieran provocar
contaminación del suelo.
- Preservar los equipos tanto para su conservación como para evitar
cortocircuitos que pudieran generar una emergencia por inundación.
- Destinar los residuos al Contenedor adecuado a la espera de su correcta
gestión.
4. Si es preciso avisar a servicios externos especializados, se procederá de forma
que se facilite la información necesaria y coordinar su actuación.
5. Una vez finalizada la emergencia se procederá a abrir una Acción Correctora,
abriendo un registro con las correspondientes acciones y medidas de actuación.
Inclusión de los teléfonos de contacto y listado de responsables a definir oportunamente.

8.4

PLAN DE ABANDONO O RETIRO (PAR)

El Programa de Cierre deberá establecer las actividades necesarias para el
retiro de las instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la
etapa de construcción.
Para lo cual, se deberá restaurar las áreas alcanzando en lo posible las
condiciones originales del entorno y evitando la generación de nuevos
problemas ambientales.

8.4.1 Actividades de restauración del sitio
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Las actividades necesarias en esta etapa deberán estar coordinadas por
personal capacitado y destinadas principalmente a la restauración del área
del proyecto.
A continuación se detallan a modo general, las más relevantes,
dependiendo que en el momento de ejecutar el plan puedan surgir
actividades específicas para cada componente del entorno ambiental y
social.
 El lugar de emplazamiento del proyecto, deberá ser reacondicionado
de acuerdo a su entorno.
 Los materiales reciclables podrán ser entregados a las asociaciones
de recicladores debidamente registradas en la localidad.
 El área utilizada debe quedar totalmente limpia de basura, papeles,
trozos de madera, entre otros.
 En la recomposición del área, los suelos contaminados deben ser
removidos hasta 10 cm por debajo del nivel inferior alcanzado por la
contaminación y deberán ser dispuestos, en el caso de tratarse de
residuos peligrosos, como tales de acuerdo a la autoridad de
aplicación.
 La reforestación del área puede incluir aspectos tales como,
rectificación de la calidad del suelo y recomposición de la cubierta
vegetal, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y topográficas
para los trabajos de reacondicionamiento.
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CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES
Como conclusiones finales de este Aviso de Proyecto puede mencionarse
que este Proyecto no presenta en temas referidos a naturaleza ambiental
algún impacto que pueda ser calificado como crítico, dadas las
características del mismo y los rasgos generales del medio ambiente
circundante. La implementación del Proyecto constituirá un beneficio en
cuanto a la utilización del sector, para los habitantes de la localidad de
Tránsito, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y el aporte
impositivo al municipio.
Si bien se generan impactos puntuales sobre los componentes del medio
durante la etapa de construcción principalmente, los mismos son de baja
magnitud y se han propuesto Medidas de Mitigación para garantizar su
reversibilidad y mitigación. De esta forma, la obra impacta positivamente
sobre el medio ambiente y la sociedad, a condición de que los impactos
negativos detectados sean revertidos y mitigados conforme a las medidas
propuestas.
Teniendo en cuenta estos aspectos, se concluye que el Proyecto de
Urbanización es factible de ser ejecutado debido a su compatibilidad con
el entorno ecológico, social, cultural y económico.
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CAPÍTULO X: ANEXOS
ANEXO I: DOCUMENTOS LEGALES
1. Escritura de la Propiedad
2. DNI Responsables Legales
3. DNI Responsable Técnico

ANEXO II: PLANO
ANEXO III: FACTIBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.

Factibilidad de uso suelo
Certificado de no Inundabilidad
Factibilidad de conexión a red eléctrica
Factibilidad de conexión a red de agua
Factibilidad de recolección de residuos
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