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1. Introducción: 

1.1. Síntesis del proyecto 

La Propuesta Integral de Urbanización del sector denominado Villa Evita comprende, en principio, el 
abordaje de soluciones a los diversos obstáculos urbanos que dificultan la vinculación, tanto de los 
vecinos de los barrios involucrados, como aquellos que residen en la zona oeste, con el resto de la 
ciudad. Simultáneamente, afronta un conjunto acciones específicas orientadas al mejoramiento de la 
calidad de vida, que no se restringe a los habitantes de los distintos asentamientos informales ubicados 
en el sector, sino que impacta en la totalidad del sector urbano implicado.  

La implementación de la propuesta contempla la apertura estratégica de calles actualmente cerradas, 
así como el mejoramiento de las existentes, con el acompañamiento de obras de infraestructura de 
servicios urbanos. La relocalización de familias que habitan viviendas precarias irrecuperables, 
fundamentalmente ubicadas sobre la traza del FFCC, además del desarrollo de soluciones de mejora 
para aquellas que residen en viviendas precarias recuperables ubicadas en terrenos con factibilidad de 
adquisición y regularización, según diversas estrategias. La creación de Espacios Públicos a partir de 
la recuperación de terrenos ocupados informalmente o remanentes de infraestructuras obsoletas y en 
estado de abandono. La propuesta de movimiento peatonal que vincula la totalidad de los 
componentes de la nueva urbanización y, a su vez, permite la definición precisa de la traza del FFCC, 
admitiendo su reactivación futura. La vinculación de la propuesta de Espacios Públicos con la 
construcción de módulos edilicios destinados a la clasificación de residuos urbanos sólidos, 
recolectados por los habitantes de los distintos asentamientos, así como el almacenaje provisorio de 
los desechos a ser retirados diariamente por el servicio de recolección para su disposición final. La 
creación de una nueva centralidad barrial a partir de la construcción de equipamiento comunitario 
destinado a la inclusión, la innovación y desarrollo de oportunidades, en lo educativo, cultural, 
deportivo, social, recreativo, contemplando la diversidad de género y distintas fracciones etarias y 
propiciando el encuentro ciudadano. 

El proyecto se ejecuta en etapas: en una primera instancia se plantea la apertura y consolidación de 
calles, la extensión de redes de infraestructura y servicios e intervención en el espacio público. 
Paralelamente, se dará comienzo a las actividades que conforman la intervención en el plano 
Ambiental y se iniciarán acciones tendientes a abordar la regularización dominial. Por otra parte, se 
profundizará el trabajo territorial en vistas a la relocalización que tendrá lugar en la etapa posterior.  

1.2. Objetivos del Proyecto: Generales y Específicos 

El objetivo general de dichas actuaciones es promover la recuperación urbana y ambiental, 
revitalización, integración social y estructuración del sector, a partir de la definición de los principales 
lineamientos estratégicos de actuación y los programas y proyectos que apunten a mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes, las estructuras e infraestructuras urbanas y sociales, y el paisaje urbano del 
sector. 

Uno de los ejes en los que se centra el Proyecto consiste en consolidar la conectividad del sector con 
el resto de la ciudad, en línea con el Plan Estratégico Mar del Plata 2013-2030.  

La incorporación dentro del Plan previsto, de una estructura organizada de espacios verdes y libres 
públicos, en forma sostenida y articulada con el ordenamiento de los sectores con asentamientos 
habitacionales precarios, como ámbitos de socialización e integración tanto hacia el interior del espacio 
“Micro” como hacia el “Macro” fuera de este, constituye otro de los objetivos específicos que se 
persigue en las Estrategias de Intervención. 

En una etapa posterior se prevé, también como objetivo específico, un Plan de Relocalización 
(reasentamiento) de familias que en la actualidad habitan en terrenos lindantes con la traza del 
ferrocarril en terrenos pertenecientes a la AABE. 



 

 

1.3. Estrategias de abordaje 

Para el abordaje se han previsto tres escalas de análisis e intervención a saber: una primera de 
alcance general, una intermedia “macro” y una específica de intervención “micro”.  

 

La primera de las nombradas, de orden general, envolvente y abarcando las otras dos, se encuentra 
delimitada por avenidas principales que componen la red vial primaria de la ciudad, como son las 
Avenidas Juan bautista Justo, Jacinto Peralta Ramos y Mario Bravo, junto a la Avenida Tetamanti 
arteria secundaria. Las vías primarias tienen la función de prolongar dentro de la ciudad los accesos 
que vinculan a ésta con su región y el resto del país; distribuir el tránsito regional a la Red Secundaria y 
permitir el rápido ingreso y egreso a los distritos centrales, a la costa balnearia y a los extremos del 
ejido. 

El sector “Macro” se delimita por vías correspondientes a la red vial terciaria, es decir aquellas que 
separadas entre sí a ritmos regulares, permiten o permitirán encauzar el tránsito más pesado 
(aprovisionamiento / mudanzas / construcción) o más rápido, con la máxima continuidad obtenible en 
relación a la más fina y menos dinámica trama de acceso vecinal (trama cuaternaria). Estas calles 
colectoras deben actuar como pioneras en materia de mejorados, pavimentos y alumbrado público de 
los sectores que alimentan, y servir a la vez como vías aptas para el transporte público de pasajeros, 
como así actuar como aliviadoras de las calles de acceso domiciliario. Las vías escogidas a tal fin son 
las calles Monseñor Rau, William Morris, Reforma Universitaria, 12 de Octubre, Avenida Canosa, Udine 
y Avenida Vértiz. 

Finalmente el sector “Micro” resume el ámbito de oportunidad para llevar adelante un conjunto de 
estrategias asociadas y concertadas público / privado que coadyuven al cambio de las condiciones de 
urbanidad y de vida de las casi 500 familias que albergan los distintos asentamientos precarios, 
propiciando con ello a su vez, la integración social de estos grupos segregados hacia el conjunto de la 



 

 

sociedad. Las vías circulatorias que delimitan este sector son las Avenidas Polonia y Fortunato de la 
Plaza, la calle 12 de Octubre, la Avenida Canosa y la calle Udine. 

 

Las  estrategias mencionadas en el apartado 1.1-, asociadas y concertadas, se inscriben en el 
concepto de Actuación Urbana Integrada (AUI), instrumento de intervención urbana que abarca las 
dimensiones de lo físico, lo ambiental, lo social y lo institucional, con el fin de resolver problemáticas 
específicas sobre un territorio definido, colocando todas las herramientas del desarrollo de forma 
simultánea en función del área de intervención. 

Se considera necesaria la elaboración de propuestas orientadas a la movilización del suelo urbano, 
atendiendo para ello a la posibilidad de aplicar instrumentos de gestión concertada público-privada, 
diferenciados estos en función de: a) la estructura y dimensión de las parcelas vacantes y la asociación 
espacial de las mismas; b) las aperturas de calles prioritarias para resolver distintas disfuncionalidades 
urbanas; c) el reconocimiento de ámbitos territoriales susceptibles de integrarse desde el punto de vista 
físico y social, a través de acciones que consoliden la estructura y la organización barrial, 
contribuyendo a la identidad de la comunidad involucrada; y d) la conectividad y accesibilidad a los 
distintos equipamientos comunitarios, tanto a nivel vehicular por los distintos medios de locomoción 
posibles como a su vez a escala peatonal 

2. Diagnóstico Integral:  

2.1. Ciudad 

La ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredon (659.462 habitantes, según estimaciones 
realizadas a 2021) se ubica al sudeste de la Provincia y posee un marcado perfil turístico que la 
constituye como uno de los principales centros de veraneo en Argentina. Además de las actividades 
turísticas, las pesqueras, el sector textil, hortícola alimentario, minero e industrial completan el perfil 
productivo.  

De acuerdo con el informe publicado por el CESP (2020), los datos de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) correspondientes al segundo semestre de 2019, muestran para el aglomerado Mar del 
Plata-Batán un 4,3% de desocupados según la estructura de clases de ocupación. Este valor es mayor 
al obtenido para el conjunto de aglomerados de Argentina sobre el que se releva la EPH, el cual 
alcanzó para el período un 3,3%. Por otra parte, la información referida a pobreza e indigencia para el 
segundo semestre de 2019 indica un total de 18,4% de hogares bajo la línea de pobreza y un 4,2% de 
indigencia en el aglomerado Mar del Plata-Batán. 

 2.1.1. Desarrollo y Estructura Urbana 

El origen de la ciudad de Mar del Plata se remonta al año 1874 y reconoce, como hecho saliente y 
singular, el haberse apartado su acto fundacional de los preceptos que a tal fin establecía la Ley 
General de Ejidos de 1870 que regía para el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, dado que se 
erigió sobre un loteo de tierras privadas y no sobre tierras fiscales, tal como lo preveía el mencionado 
marco regulatorio. 

Dicha peculiaridad, se ha encontrado emparentada con la preeminencia que ha tenido el capital 
inmobiliario en la evolución de la subdivisión, uso y ocupación del suelo de la ciudad. 

Por otra parte, la ciudad posee en su ejido urbano (delimitación del área urbana principal) dos trazas o 
rumbos disímiles. Por un lado el damero original que responde al emplazamiento de la primigenia 
Capilla de Santa Cecilia, situada en la loma homónima (en cercanía de la actual área central de la 
ciudad), solución de cuadrícula que se extiende entre el Mar Argentino, el Arroyo La Tapera, predios 
del área rural en el extremo noroeste y la Avenida Juan Bautista Justo; y por otro, a partir de dicha 
Avenida Juan B. Justo y hacia el sur, el rumbo que presenta el resto del Partido y la Provincia de 



 

 

Buenos Aires, cuyo origen se remonta al “cardo” y al “decumano” adoptado por Juan de Garay al 
fundar la ciudad de Buenos Aires. 

2.1.2. Infraestructura y Servicios 

En términos de integración urbana, el punto de encuentro de ambas orientaciones del trazado de la 
ciudad en la Avenida Juan B, Justo presenta, en muchas calles, falta de correspondencia para con la 
continuidad de las mismas, lo cual constituye un serio inconveniente de disfuncionalidad que restringe 
las posibilidades circulatorias y desmembra uno y otro sector de la ciudad, lo cual se traslada y recrea 
en el imaginario colectivo de los vecinos. 

En particular el tramo que media entre las Avenidas Jacinto Peralta Ramos (continuación de la Avenida 
Independencia) y Polonia (continuación de la Avenida Jara), arterias ambas de jerarquía primaria, 
separadas entre sí por 2 kilómetros de distancia, no presenta ninguna alineación de calles. Sólo 
Dorrego - Canosa, San Juan - Pehuajó e Italia - Camusso, en todos los casos con una marcada 
desviación que es resuelta mediante semaforización, posibilitan el cruce de la avenida Juan B. Justo.   

En el mencionado segmento urbano, la presencia del Parque Municipal de los Deportes y la Estación 
Ferroviaria de Cargas, constituyen obstáculos de singular escala y complejidad que, en forma contigua, 
contribuyen a esta ruptura estructural del tejido urbano.  

Una recorrida de la ciudad paralela a la Avenida Juan B. Justo y desde ésta hasta la Avenida Vértiz, 
desde la Avenida de Los Trabajadores (ex Avenida Martínez de Hoz) hasta la Ruta provincial 88, 
permite apreciar un conjunto de impedimentos, tanto naturales como antrópicos, que refuerzan los 
inconvenientes antes descriptos derivados del encuentro de dos tramas giradas en la Avenida Juan B. 
Justo, a saber:  

a) Las últimas estribaciones del sistema de tandilia que afloran en las proximidades de la Avenida de 
Los trabajadores, en el sector conocido como “La Cantera” con diferencias de nivel de 
aproximadamente 10 metros, generando un cantil aproximadamente paralelo a la Avenida Vértiz en un 
trayecto de 400 metros de largo.  

b) El curso entubado del Arroyo del Barco que recorre el área Puerto desde la Avenida Mario Bravo en 
su encuentro con calle Cerrito (continuación de Olavarría) en coincidencia con la Diagonal Gascón y su 
prolongación hasta el encuentro de las Avenidas Vértiz y Edison, y desde allí hasta los diques del 
Puerto, en cuyo trayecto genera discontinuidad en un importante número de calles, como así también 
el Arroyo Las Chacras que atraviesa a cielo abierto un importante sector del oeste del ejido urbano 
para luego encauzarse entubado a partir de su encuentro con la Avenida Fortunato de La Plaza a la 
altura de la calle 148. Precisamente en el macizo de propiedad privada que antecede al entubamiento 
(nomenclatura catastral: Circunscripción VI; Sección H; Chacra 55; Fracción I; Parcelas 1a y 1b, con 
una superficie de 167.582 m2), la Dirección Provincial de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires 
tiene proyectada la materialización de un reservorio, es decir un aliviador hidráulico destinado a 
contener el agua de lluvia y regular el ingreso de la misma al sistema de cañerías dispuestas a tal fin. 

c) La traza del tendido de la red férrea que recorre la ciudad desde el extremo norte de la misma hasta 
la estación dual de pasajeros sita en la Avenida Luro y la calle san Juan, desde donde se extiende en 
sentido transversal y paralelo a la calle Guido hasta la Estación de Cargas para luego y a partir de la 
Avenida Vértiz bifurcarse en dos ramales, uno paralelo a Vértiz hasta la calle Marcelo Torcuato de 
Alvear en donde en forma diagonal atraviesa distintos barrios portuarios hasta alcanzar la calle Ayolas 
y desde allí paralelo a la misma se dirige hacia El Puerto; en tanto que el restante ramal desde la 
mencionada Estación de Cargas se encauza hacia la Ruta 88 y desde allí por el área rural hasta la 
ciudad de Miramar. Dicha infraestructura ferroviaria, no obstante encontrarse fuera de servicio a partir 
de la Estación Ferroautomotor de Pasajeros hacia el sur, contribuye a acentuar aún más la 
discontinuidad.  



 

 

d) La presencia de barrios con estructura de manzana con geometría irregular respecto al damero 
imperante, como resulta de los  barrios “Las Avenidas” ubicado entre las calles Ayolas y Vértiz, y desde 
Mateotti hasta Cerrito, “Bosque Alegre” situado entre la Avenida Juan B. Justo y 12 de Octubre y desde 
la Avenida Polonia hasta Reforma Universitaria, entre otros. 

e) Amplios macizos sin subdividir que obstaculizan la prolongación de las calles y dificultan la cobertura 
de infraestructura y prestación de servicios públicos. 

f) Por último, la presencia de los mencionados grandes equipamientos como son el Parque Municipal 
de los Deportes (que alberga un conjunto de escenarios deportivos construidos en oportunidad de 
celebrarse los XII Juegos Deportivos Panamericanos entre el 12 y el 26 de marzo de 1995 y constituye 
un activo urbano único en el país) y la Estación Ferroviaria de Cargas, cuya importante extensión 
superficial y especificidad funcional terminan por desmembrar la ciudad en dos partes. 

2.1.3. Características sociodemográficas 

Respecto del Partido de General Pueyrredon, el crecimiento demográfico, desde su componente 
vegetativa, muestra valores moderados de la Tasa de Natalidad (15,8‰ en 2011 y 13,23‰ en 2016) y 
relativamente bajos de la Tasa de Mortalidad (10‰ en 2011), afectada por la estructura envejecida de 
la población. Respecto de la cantidad de viviendas, el último censo registró que el 99,82%, son 
viviendas de uso particular que agrupan con mayor participación porcentual a los hogares 
unipersonales o con dos miembros sumando ambos un 48,47% y que las proyecciones para 2016 
representan el 50,7%. Los hogares con tres miembros en 2010 representaban el 19,37% valores que 
disminuyen en 2016 a 18,62%. En cambio, los hogares con familias tipo de cuatro miembros que en el 
censo representan el 17,09%, para 2016 aumentan al 18,26%. Finalmente, los hogares numerosos con 
más de 5 miembros, que en 2010 en conjunto suman el 15,06%, sufren una disminución al 12,42% 
según los valores de las proyecciones (Sabuda, 2018). 

La estructura demográfica del Partido presenta un mayor porcentaje de mujeres, siendo la razón de 
masculinidad cercana al 91%. La esperanza de vida al nacer en 2016 es de 80,61 años para las 
mujeres y 75,70 años para los varones. Para ambos sexos la esperanza de vida al nacer es de 78,23 
años (Sabuda, 2018). 

El barrio sobre el que se realizará la intervención, presenta un alto crecimiento demográfico que se 
refleja en la estructura de la población con una alta proporción de población infantil. El área integra el 
registro de villas y asentamientos de la provincia de Buenos Aires. 

2.1.4. Característica s físicas y ambientales 

2.1.4.1. Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos 

La zona del sudeste de la Provincia de Buenos Aires dispone de una única fuente de 
aprovisionamiento de agua potable, el agua subterránea. Debido a la inexistencia de cursos 
superficiales de importancia y de la imposibilidad, al menos en el futuro inmediato, de aprovechar otras 
fuentes alternativas no tradicionales, un adecuado conocimiento de los recursos hídricos subterráneos 
es de fundamental importancia para establecer pautas de manejo. 

La región posee dos unidades hidrogeológicas: Basamento Impermeable y Complejo Clástico 
Permeable. En esta última se diferencian las secciones: Hipoparaniana, Paraniana y Epiparaniana, que 
conforman un único y complejo sistema multiunitario, desde el punto de vista hidráulico. La 
Epiparaniana, ampliamente conocida, es la que, desde 1913 satisface las demandas de agua de Mar 
del Plata y toda su región de influencia. 

2.1.4.2. Clima 



 

 

Respecto del clima y, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional provenientes de la 
estación Mar del Plata -situada a 37º 56´ S y 57º 35´ O a una altura de 21 msnm-, la temperatura media 
del mes más cálido (enero) es de 20,9 ºC y la del mes más frío (julio) de 3,1 ºC. La temperatura 
máxima media alcanzada en el período es de 19,8 ºC y la mínima media de 8,7 ºC. El análisis 
estadístico indica que los vientos provienen con mayor frecuencia de los sectores N, O, S, NO y E, con 
velocidades medias entre 19 y 21 Km/h. Las del sector N se mantienen durante todo el año, con picos 
de máxima durante los meses de verano; las del O se presentan en los meses de invierno y otoño 
disminuyendo hacia el verano y la primavera; las del sector S se observan durante todo el año con 
mayor permanencia en los meses de verano y primavera; las del sector NO se presentan en invierno y 
otoño y, finalmente, las del sector E durante el verano y la primavera. Otro de los vientos 
característicos de Mar del Plata es la brisa de mar, la cual se origina por la diferencia de temperatura 
entre la tierra y el mar. Su principal ocurrencia es durante el verano ya que se acentúan las diferencias 
térmicas. En Mar del Plata, la brisa de mar, generalmente, proviene del NE o del E. En relación con la 
precipitación, la media anual alcanza los 1000 mm siendo enero el mes más lluvioso (alrededor 100 
mm) y junio el de menor precipitación (unos 40 mm). Por su parte, los meses de abril, octubre y 
diciembre alcanzan el mayor número de días con lluvia.  

En consecuencia, Mar del Plata se ubica dentro de los climas “templados con influencia oceánica”, con 
un continuo intercambio de masas de aire entre la interfase tierra-mar. Según la clasificación de 
Thornthwaite, corresponde a un clima “subhúmedo-húmedo mesotermal” con poca o nula deficiencia 
de agua.  

2.2. Caracterización del Área de Intervención y su entorno inmediato: 

2.2.1. Localización 

El sector ubicado a espaldas de ambos equipamientos de gran escala (Parque de Los Deportes y 
Estación de Cargas) es el que resume de manera exacerbada el conjunto de disfuncionalidades 
urbanas, segregación social con presencia de asentamientos precarios e informales en un marco de 
acentuadas condiciones de pobreza (Barrios Evita, Pehuajó, Nueva Esperanza, Magnasco y 
Hernandarias) con su correlato espacial heterogéneo en términos parcelarios (lotes con grandes 
diferencias en su forma y superficie) donde se confunde y no se distinguen las relaciones público / 
privado, discurriendo en buena parte en convivencia con la traza de la red férrea en desuso y 
abandono como ámbito propicio para su ocupación por intrusión, con dificultades para la extensión de 
las redes de infraestructura sanitaria y energética, la cobertura mediante transporte público de 
pasajeros, la recolección de residuos sólidos y la prestación de servicios asistenciales, generando un 
“núcleo duro” de problemas socio urbano y ambientales, con una elevada sinergia negativa y expansiva 
hacia su entorno inmediato (micro) y mediato (macro), que requiere en forma urgente de la adopción de 
un conjunto de medidas asociadas e inscriptas en una política de Estado orientada a la reversión de la 
situación descripta. 

2.2.2. Historia de Formación y Desarrollo del Barrio 

El barrio “Nació a mediados de 1980, con ocupantes provenientes de la contigua Villa Cariño que 
debieron desocupar ese predio debido a la construcción de un hospital. Se ubica en tierras de dominio 
del Estado nacional, administradas por la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, 
aunque hay una minoría de familias que ocupan tierras privadas, adyacentes a las vías del ferrocarril. 
En relación a los otros dos casos, tiene una localización intermedia, aunque menos accesible y con 
mayor nivel de precariedad que las anteriores. Se estima que en ella viven aproximadamente de 350 a 
400 familias. En 1992, en el marco del Programa Arraigo, se realizaron estudios para relocalizar el 
asentamiento, dando preferencia a una consolidación del área. Sin embargo, según el Municipio el 
proyecto no es viable por cuestiones técnicas. Mientras tanto, algunos ocupantes se movilizaron por 
tentativas de desalojo, las cuales amenazaron a aproximadamente 50 familias. En 1994, se retomaron 



 

 

las gestiones para posibilitar la relocalización, pero tampoco se avanzó. En ese mismo contexto, se 
llevó a cabo un proyecto autogestivo en torno a la construcción de un comedor comunitario, pero la 
problemática del suelo y la vivienda no apareció en él como una cuestión prioritaria. Recién en los 
últimos meses se ha reinstalado el rumor de reactivación del ramal”1. 

Se presenta como un sector geográficamente central de la ciudad con históricas carencias en materia 
habitacional y de infraestructura. Se encuentra representada por diversas organizaciones y 
movimientos sociales que en los últimos años gestionaron ante el Estado la implementación de 
acciones y proyectos que permitan el mejoramiento del hábitat. 

Programas más recientes: 

En el año 2010, a partir del Programa de Urbanización, Regulación Dominial, Mejoramiento 
Habitacional y Desarrollo social de Villa Evita convalidado por ordenanza Nº 19994 mediante decreto 
2292/10, el Departamento Ejecutivo se compromete a adoptar los mecanismos administrativos 
conducentes a realizar el plan integral de relevamiento, diagnóstico y empadronamiento de la 
ocupación actual del asentamiento, declarándose de interés social dicho programa. Diferentes áreas 
municipales comienzan intervenir en el sector presentando distintas propuestas de trabajo.  

En el año 2015 la Municipalidad de Gral. Pueyrredon propone un abordaje integral para la urbanización 
de Villa Evita, en el que la intervención de la ex Secretaría de Acceso al Hábitat se dará en 
coordinación con otros organismos.  

Mediante expediente JGM: 0034397/2015 la ex Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, informa que: 

- Desde el Programa Padre Mugica dependiente de esta Secretaría se propuso otorgar el 
financiamiento para realizar obras de pavimento, cordón cuneta y luminarias.  

- Se encuentra tramitando la compra de los inmuebles identificados catastralmente como: 
Circunscripción VI, Sección H, Chacra 42, Parcelas 11, 12, 13, 14, 15,19 y 21; de la ciudad de Mar del 
Plata. A tal efecto esta Secretaría gestionará los desembolsos necesarios para la compra y 
escrituración, a favor de las familias en estado de vulnerabilidad social que habitan actualmente una 
zona próxima a las vías ferroviarias. Como así también se encuentran avanzados los trámites 
necesarios ante el AABE, para la desafectación de las Manzanas 135, 118, 83, 74 de la circunscripción 
VI y la afectación a esta Secretaría para el desarrollo del mismo proyecto. 

- El proyecto plantea gestionar la construcción de nuevas viviendas para la relocalización de las 
familias, a través del Programa Federal de Viviendas y Techo Digno, mientras que la reparación y el 
mejoramiento de viviendas existentes estaría a cargo del Programa Mejor Vivir. 

B.2.3) Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinario y Participativo 

Para llevar a cabo la ejecución de estas políticas sociales habitacionales se conforma la “Mesa de 
Gestión y Planeamiento Multidisciplinario y Participativo para la Urbanización de Villa Evita” 
convalidada por la Ordenanza 22015 mediante decreto 3214/14. Su función permitiría realizar el 
diagnóstico, propuesta, planificación y seguimientos de la ejecución de dichas políticas y estará 
integrada por representantes del Departamento Ejecutivo pudiendo participar funcionarios del Gobierno 
Municipal, Provincial o Nacional que tengan responsabilidad directa o inmediata de las políticas de 
emergencia habitacional y social; representantes del Honorable Concejo Deliberante del Partido de 

                                                      

1 Canestraro, María Laura (2012) “Ser o no ser propietario? Notas en torno a la regularización de asentamientos precarios”.  
FLACSO Ecuador Instituto de la Ciudad CLACSO http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20120410103833/gthi2-20.pdf 

 



 

 

Gral. Pueyrredon, representantes de Asociaciones Civiles, representantes de la Universidad nacional 
de mar del Plata y del Colegio de Técnicos y/o Profesionales. 

Plan Estratégico Mar del Plata 2013 - 2030 

El Plan Estratégico 2013-2030, interpreta la sociedad como tejido en red, un entramado complejo, en el 
cual es preciso crear condiciones que refuercen las actitudes relacionales. La integración en un modelo 
de ciudad de aspectos de carácter económico, territorial, social y cultural que refuercen dicha trama de 
la sociedad en su conjunto y establezca condiciones de justicia social y equidad. Uno de los objetivos 
del Proyecto de Villa Evita es consolidar la conectividad del sector con el resto de la ciudad, siguiendo 
los lineamientos del Plan Estratégico.  

El Capítulo denominado "Frente Social Urbano y Comunitario", en el Tomo 3 de la publicación del 
mencionado Plan, presenta diversos proyectos relacionados estrechamente con la presente Propuesta 
de Urbanización Integral de Villa Evita, los cuales se presentan a continuación:  

Proyecto 3.1.B 

Acceso universal a la cobertura de infraestructuras, equipamientos y servicios sociales. 

Proyecto 3.1.C 

Densificar en relación a las infraestructuras existentes y propuestas, con el espacio público y los 
servicios ambientales urbanos. 

Proyecto 3.1.F 

Promover la ocupación de vacíos, áreas y edificaciones en desuso o sub-utilizadas. 

Proyecto 3.2.A 

Recualificación del espacio público. Trabajo sobre sus elementos componentes. Plan de forestación, 
iluminación y mobiliario urbano. 

Proyecto 3.2.B 

Desarrollo de nuevas micro-centralidades urbanas y equipamientos 

Proyecto 3.3.A 

Sistema de Movilidad Sustentable (transporte público + privado + ciclovías + áreas peatonales). Modelo 
de accesibilidad tramado no radiocéntrico. 

Proyecto 3.4.E 

Reconversión urbana con fines de interés público de espacios ferroviarios (sin afectar posibles usos 
originarios). 

Proyecto 3.6.A 

Centros de Encuentro 

Proyecto 3.6.D 

Proyecto para despertar la vocación por la tecnología, la innovación y la creatividad. 

2.2.3. Características Físicas y Ambientales:  

2.2.3.1. Recursos Hídricos. 

No se identifican cursos hídricos de relevancia en el área de la intervención. Existe una canalización 
para el escurrimiento pluvial. 



 

 

2.2.3.2. Geomorfología Suelos 

El predio delimitado por las calles Av. Fortunato de la Plaza, Udine, Génova y República de Cuba, con 
una superficie aproximada de 16 ha, está surcado por el último tramo a cielo abierto del arroyo Las 
Chacras, motivo por el cual OSSE Mar del Plata-Batán lo destina como reservorio para contener los 
excesos pluviales a fin de evitar las inundaciones aguas abajo de la cuenca. A partir de la Av. Fortunato 
de la Plaza y Horacio Gaudini, el arroyo está entubado.  

En el sector de la calle Rateriy entre la proyección de las calles Ayolas y Magallanes, existe una 
canalización profunda para la escorrentía de aguas pluviales con falta total de mantenimiento, aguas 
estancadas y servidas, basuras e instalación de viviendas precarias en el entorno inmediato. 

2.2.3.3. Recursos Naturales de cualidades excepcionales 

En términos generales los espacios vinculados a Villa Evita cuentan con forestación de ejemplares 
añosos característicos de antiguas forestaciones en las zonas periféricas de la ciudad que han 
quedado incorporadas al ejido urbano. Su estado fitosanitario y su calidad paisajística son aceptables.  

2.2.4. Características Urbanas 

El área se caracteriza por procesos de crecimiento y expansión. En relación con las intensidades de 
uso se observa el entrecruzamiento de lógicas que actúan sobre el territorio. 

2.2.5. Infraestructura de Servicios 

2.2.5.1. Agua Potable 

(se acompaña plano de Red de Distribución de Agua existente)  

 



 

 

2.2.5.2. Saneamiento 

(se acompaña plano de Red Cloacal existente) 

  

2.2.5.3. Electricidad y alumbrado público. 

(se acompaña plano de Red Eléctrica y de Alumbrado existente)  

2.2.5.4. Desagües pluviales superficiales existentes 

(se acompaña plano de Red Pluvial existente) 



 

 

  

2.2.5.5. Sistema vial y peatonal 

(se acompaña plano de Red Vial) 

 



 

 

2.2.5.6. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

El aspecto relevante es el trabajo que realizan los pobladores de los asentamientos, se trata de la 
recuperación de residuos que recogen en toda la ciudad y que transportan hasta sus hogares para 
obtener aquéllos que son reciclables a efectos de comercializarlos, siendo la principal y en ocasiones 
única fuente de ingresos de habitantes. Como en sus viviendas seleccionan, clasifican y acopian, la 
basura que no aprovechan se encuentra acumulada o dispersa, en las inmediaciones y en distintos 
sectores del entorno barrial.  

También existen grandes volúmenes de desechos que exceden al sistema de recolección domiciliaria y 
son dispuestos por vecinos de distintos barrios de manera desaprensiva, por no llevarlos hasta el 
predio de disposición final para ahorrar tiempo y dinero en función a la distancia que existe hasta el 
mismo. Contribuyen así a la formación de microbasurales eligiendo sectores como éste, próximo a las 
áreas centrales de la ciudad pero, a su vez, considerados marginales.  

De este modo, el propio suministro de residuos más los depositados por el resto de la sociedad 
determina una enorme cantidad de suciedad concentrada y dispersa. El inadecuado manejo y la 
disposición de la basura exponen no solo a los trabajadores a situaciones insalubres sino a todo el 
entorno familiar y barrial, generando posibles accidentes por el contacto con materiales peligrosos e 
infecciones o dolencias ante la presencia de vectores que transmiten enfermedades. Asimismo la 
disposición inadecuada es fuente de contaminación de las aguas, el suelo y el aire, con deterioro de la 
calidad ambiental de la zona, atrayendo roedores y otras especies plagas peligrosas desde el punto de 
vista sanitario.  

No obstante, el servicio que ofrece el municipio a través de la empresa de recolección de residuos, 
tiene una frecuencia de seis veces por semana, de lunes a sábado, como en el micro y macro centro 
de la ciudad. A su vez, en las inmediaciones se dispone de tres contenedores en forma permanente 
para los excedentes de residuos, en los lugares donde el camión no puede acceder por la inexistencia 
o mal estado de la calle. 

La mayoría de los domicilios no cuenta con los cestos en la vereda para disponer la bolsa con residuos, 
lo cual favorece su rotura, la dispersión de la basura y la imposibilidad de recolección. 

2.2.5.7. Sistema de transporte  

Entre otros recorridos, la línea 573 conecta a la población con el área central. No obstante, en estas 
áreas no siempre es fácil acceder por el estado de calles, caminos y accesos a lo que se suma la 
frecuencia de los recorridos que, en ocasiones, no se ajusta a la demanda. 

2.2.5.8. Comunicación y conectividad a redes 

La conectividad y redes son fundamentales, especialmente en el marco de las medidas de aislamiento 
y distanciamiento social. La conectividad es un problema que hoy enfrentan este tipo de 
asentamientos, porque no es adecuada o bien porque las familias no cuentan con los dispositivos 
necesarios para dar respuesta a las necesidades básicas. 

            2.2.6. Riesgos Ambientales 

Dentro de los barrios Santa Rita y Fortunato de la Plaza se encuentran los asentamientos de Villa 
Magnasco, Villa Evita, Villa Pehuajó y Nueva Esperanza. La situación ambiental se presenta en dos 
dimensiones, una macro correspondiente a los barrios mencionados y otra micro, inherente al ambiente 
doméstico de los asentamientos, donde cobra mayor relieve la dimensión del impacto ambiental y la 
vulnerabilidad social.  

En Villa Evita, la ocupación de las vías del ferrocarril donde convergen la instalación industrial (Materia 
hnos.), la línea de media tensión (calle Vértiz) y las actividades laborales de los habitantes (la 



 

 

separación informal de residuos), permiten identificar las fuentes de peligrosidad que son 
principalmente de carácter socioeconómico.  

Los asentamientos y las actividades humanas en todo el sector generan el mayor impacto negativo 
incompatible con la capacidad de carga del lugar, en función de las variables que rigen los fenómenos 
meteorológicos como las lluvias intensas, que pueden provocar las crecidas del arroyo y el 
anegamiento de terrenos bajos. La suma de los factores naturales, sociales y tecnológicos constituyen 
las fuentes de peligrosidad o amenaza, configurando el escenario de riesgo. 

La precariedad de las viviendas establecidas inapropiadamente (ocupación irregular de tierras públicas 
y privadas), sin acceso a agua potable, ni desagües cloacales y pluviales, implica la presencia de 
aguas servidas sin el saneamiento básico. Las viviendas construidas con materiales precarios 
presentan hacinamiento crítico, deficiente ventilación y utilización de combustibles inadecuados, dando 
muestra de las restricciones materiales y del conjunto de carencias que amenazan la salud y seguridad 
de los habitantes del asentamiento. 

Dicho de otro modo, la peligrosidad natural no es relevante pero se ve potenciada por las acciones e 
intervenciones llevadas a cabo, con mayor impacto negativo sobre la población vulnerable por sus 
escasos medios de vida, como así también por la falta de infraestructura, de modo tal que las funciones 
y los servicios del ambiente se encuentran alterados. Todas estas relaciones entre las distintas fuentes 
de peligrosidad aumentan la complejidad del escenario de riesgo, manifestada no solo por la 
vulnerabilidad de los habitantes sino por la dependencia entre los procesos naturales, socioeconómicos 
y tecnológicos en los asentamientos. 

2.2.6.1. Naturales 

No se detectan riesgos naturales en el área. 

2.2.6.2. Sanitarios  

Debido a las actividades que caracterizan a la población, se detectan micro-basurales producto muchas 
veces de las actividades de “cirujeo” desarrolladas por las familias, situación que se ha intensificado en 
el contexto de pandemia. Ligado a los focos de contaminación por basura aparecen vectores como 
roedores que exponen a las familias a riesgo de enfermedades. 

 



 

 

2.2.6.3. Tecnológicos 

No se detectan riesgos tecnológicos en el área. 

2.2.7. Espacios Públicos y Equipamiento 

La ausencia de espacios abiertos accesibles a escala barrial, constituye uno de los principales déficits 
del sector, lo cual contribuye a magnificar los inconvenientes derivados de las condiciones de extrema 
pobreza que imperan en los asentamientos, como así también  los periódicos y recurrentes episodios 
de violencia, y todas aquellas expresiones y manifestaciones sociales que generan un ambiente 
descalificado e introspectivo, “segregado desde lo social y desintegrado desde lo espacial”. 

 

2.2.8. Población y Organizaciones Sociales 

2.2.8.1. Características dem ográficas y socioeconómicas 

La población de Villa Evita se asentó en el barrio hace aproximadamente tres décadas. Las familias 
son en su mayoría nativos de la ciudad de Mar del Plata y en menor porcentaje son oriundos de países 
limítrofes como Chile y Uruguay. También provienen de diferentes provincias del país, pero 
principalmente de diversas localidades de la provincia de Buenos Aires que arriban a la ciudad en 
búsqueda de mejores oportunidades laborales durante la estación estival, quienes se transforman con 
el tiempo en habitantes permanentes (ver imágenes aéreas) 

 

Aerofotografía Vuelo 1988 Aerofotografía Vuelo 1996 

 

Se extiende de manera irregular generando diferentes áreas de pertenencia con características 
particulares autodenominadas “Villa Evita”, “Nueva Esperanza”, “Pehuajó” y “Magnasco”, contando con 
aproximadamente 650 familias. A pocas cuadras del lugar, entre las calles Camuso y Ayolas se 
encuentra un asentamiento de 20 familias ubicadas sobre lotes fiscales de dominio municipal. También 
sobre la calle Hernandarias y Camuso existe una pequeña villa de unas 50 familias sobre tres lotes de 
dominio privado. En ambas zonas se observa un alto déficit habitacional, carencia en materia de 
infraestructura y servicios básicos. La intervención propuesta permitiría reordenar la trama urbana para 
mejorar las condiciones de vida y desarrollar las potencialidades de la población. 

Estos asentamientos se encuentran ubicados dentro del área de intervención directa, en donde habitan 
aproximadamente un total de 3140 familias. 



 

 

Desde una mirada integral, las obras de urbanización propuestas en el proyecto permitirían beneficiar 
no solo a la población directa, sino también a 8452 familias ubicadas en una zona media y a 15737 
familias que habitan en la zona macro, quienes transitan y desarrollan sus actividades cotidianas en el 
sector. 

Los hogares están compuestos en su mayoría por parejas con hijos y madres solas con hijos menores 
a cargo. En menor medida hogares unipersonales, hogares compuestos y hogares extendidos. Un dato 
significativo consiste en que la mayoría de los miembros de estos hogares nació y creció en Villa Evita. 
Esto permite visualizar una reducida red de relaciones hacia el exterior del asentamiento y una fuerte 
cohesión intrafamiliar. Esta escasa movilidad hacia el afuera, origina la conformación y el 
establecimiento de las nuevas familias en el territorio agudizándose, de esta manera, la crisis 
habitacional existente. En cuanto a la franja etaria sobresale la población infantil y adolescente. 

De la población económicamente activa, aproximadamente la mitad se encuentra actualmente 
ocupada, cuyas principales actividades en el mercado formal de trabajo son la construcción, fábricas de 
pescado y comercios. Sus ingresos se encuentran por debajo de la línea de pobreza (establecida en 
$14090 para el primer trimestre de 2017). 

Una de las características más frecuentes en materia laboral es la precariedad, reflejada en trabajos 
informales como changas, servicio doméstico y principalmente la recuperación informal de residuos en 
la vía pública. La inestabilidad laboral lleva inevitablemente a vivir el presente con una mayor 
focalización en la resolución de problemas cotidianos de supervivencia más que en la proyección de su 
futuro. 

Además, la mayoría de las madres con hijos menores de 18 años perciben la Asignación Universal por 
hijo, o ayuda en alimentos por parte del municipio. También en algunos casos los menores asisten a 
comedores comunitarios del lugar. 

Cabe destacar que en la zona de asentamientos se encuentran familias numerosas, generalmente 
ampliadas y ensambladas. Estos comparten lotes, lo que otorga una dinámica particular en los 
vínculos, relaciones familiares y estrategias de supervivencia. 

Existe un gran porcentaje de madres jefas de hogar y familias que se componen de más de 3 hijos. 
Otra particularidad es la presencia de abuelas a cargo de sus nietos como consecuencia de parejas 
inestables con labilidad en los vínculos, convivencias transitorias e imposibilidad de afrontar la crianza 
de sus hijos, a lo que se suma problemáticas de violencia, adicciones, delincuencia (padres detenidos), 
enfermedades psiquiátricas, etc. 

 2.2.8.2. Vivienda 

Los espacios que contienen asentamientos precarios e irregulares se ilustran en plano ad hoc a tal fin, 
los mismos comprenden los denominados “Villa Evita”, correspondiente a la ocupación primigenia, 
“Pehuajó”, ubicado a continuación del anterior, “Villa Esperanza”, situado en predios de la Estación de 
Cargas propiedad del Estado Nacional Argentino, y “Magnasco” dispuesto con frente a la calle 
homónima entre Rosales y Azopardo. Finalmente, se advierten otros dos de menor escala, emplazados 
fuera del área de intervención como son “Hernandarias” sobre tierras privadas, adyacentes a la calle 
del mismo nombre entre Camusso y Brumana, y el “Asentamiento 178” en predio fiscal municipal sito 
en el encuentro de las calles Camusso y Ayolas. 

Las viviendas existentes se caracterizan por encontrarse en estado de déficit estructural. Se observan 
casillas construidas con materiales de baja calidad o desechos, predominando materiales tales como 
chapa y entablado en techos y paredes, pisos de tierra y contrapisos en mal estado. También se 
observan viviendas precarias de ladrillos con techos de chapa o madera. Algunas no cuentan con 
provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, o no disponen de inodoro con descarga de agua. 



 

 

Se estima necesario el mejoramiento de 520 viviendas ubicadas en el sector de Villa Evita así como en 
el asentamiento de las calles Camuso y Ayolas. En dicho mejoramiento debe incluirse la construcción 
de un núcleo húmedo y la conexión intra- hogar de acuerdo al requerimiento en cada caso. 

Existen hogares en estado de hacinamiento crítico, teniendo en cuenta la relación entre miembros del 
grupo familiar y cantidad de cuartos o habitaciones existentes en la vivienda utilizadas en forma 
exclusiva para dormir. Por habitación o cuarto debe entenderse al ambiente o recinto cerrado por 
paredes o tabiques con una superficie suficiente para contener la cama de un adulto. No se 
contabilizan baños, cocinas, comedores, lavaderos, garajes, pasillos, halls, recibidores y galpones 
(siempre y cuando no se utilicen para que duerma una persona). Los ambientes húmedos incrementan 
la incidencia de las enfermedades respiratorias, así como de los efectos adversos en los asmáticos y 
alérgicos.  

La mayoría de los hogares tiene acceso al servicio del agua a través de una conexión precaria e 
irregular. El sistema de suministro dista mucho de ser equitativo debido a la baja presión y escaso flujo, 
y la exposición permanente de la red provoca, en algunos casos, riesgos irreversibles en la salud de los 
vecinos. No cuentan con saneamiento adecuado, debido a la descarga a pozos ciegos y/o a la 
inexistencia de baños o letrinas. En algunos sectores las viviendas se encuentran conectadas en forma 
irregular al sistema cloacal.  

2.2.8.3. Salud 

En el área programática de la Unidad Sanitaria Santa Rita, los determinantes del proceso salud 
enfermedad son comunes a toda la población, pero se acentúa en la zona de asentamiento. 

En lo que respecta al medio ambiente y la infraestructura son relevantes los basurales, el acceso 
clandestino al agua corriente, la falta de acceso a servicios sanitarios y red cloacal, las calles de tierra, 
la contaminación del aire, la precariedad de las viviendas y la falta de alumbrado público. 

En lo que hace al estilo de vida se observa con frecuencia la escasa planificación, apelando a la 
inmediatez y a resolver lo urgente, evidenciándose una ausencia de proyectos a futuro. 

Al interior de las familias se presentan situaciones conflictivas, con vínculos inestables, precarios y 
transitorios, dejando en situación de vulnerabilidad a mujeres y niños.  

Es notorio el aumento progresivo de situaciones de delincuencia, drogadicción, violencia familiar, 
malnutrición y trastornos alimentarios. En los últimos años ha aumentado la consulta y las 
intervenciones en relación a violencia de género.  

Existen casos de analfabetismo, deserción y repitencia escolar, escasa asistencia a escuelas de 
adultos y falta de aprendizaje de oficios en hombres y mujeres. En general la participación de la 
comunidad en los distintos proyectos y actividades instituciones y comunitarias es limitada, a pesar de 
que existe en el área una importante oferta de recursos. 

Precariedad laboral reflejada en la desocupación, subocupación, beneficiarios de la Asignación 
Universal Por Hijo, Plan Vida, etc., lo que condiciona la búsqueda de mejores posibilidades de trabajo y 
estrategias de vida. 

Durante el año 2013 se efectuó un relevamiento de las instituciones que componen el área 
programática, realizándose entrevistas a fin de actualizar la información existente, conocer los recursos 
disponibles, analizar las problemáticas más relevantes que ellas visualizan y generar un trabajo 
conjunto. 

La información recabada arroja como resultado que un importante número de instituciones observan un 
aumento de los conflictos familiares, falla en los vínculos primarios, lo que repercute de forma directa 
en el aprendizaje y desarrollo de actividades en el ámbito escolar. En el área educativa también 



 

 

manifestaron como relevantes, el ausentismo y el déficit habitacional en muchas de las familias que 
concurren a dichas instituciones. 

En cuanto a las Sociedades de Fomento, las problemáticas indicadas fueron: infraestructura del barrio, 
inseguridad, problemas en el seno familiar, presencia de asentamientos y deserción escolar. 

En cuanto a las instituciones de salud, es importante destacar que ambas, aun siendo muy distintas en 
sus características y población objetivo de intervención, coinciden en que la situación habitacional, la 
fragilidad de los vínculos familiares, adicciones y violencia de género, son las problemáticas que 
atraviesan su intervención. 

El CAPS Santa Rita, desde el año 2014 comenzó a ampliar las especialidades de atención, a fin de 
responder a las necesidades de la población del área programática.  

Al mes de diciembre de 2016 el Equipo de Salud del CAPS Santa Rita contaba con las siguientes 
especialidades (profesionales): Medicina General (2), Pediatría (2), Odontología (2), Odontología 
Infantil (1), Ginecología (1), Obstetricia (3), Enfermería (3), Nutrición (1), Terapia Ocupacional (1), 
Fonoaudiología (1), Psicología (1), Psicología Infantil (1), Administración (2) y Servicio Socia l (1). 

Es importante destacar, que si bien el equipo de planta se ha ido ampliando a lo largo de los años, en 
muchos casos se ha reducido la carga horaria profesional de algunos servicios o se ha reducido el 
número de profesionales por especialidad (en algunos casos por licencias prolongadas, en otros por 
traslados en los profesionales). En este último caso podemos mencionar que al mes de julio de 2020 
contamos con un solo Médico Generalista, dos Enfermeros y no contamos con Fonoaudiología. 

Esta situación, no solo afecta la organización y dinámica de trabajo dentro del equipo de salud sino que 
va en detrimento de la atención que se merecen los habitantes del área programática. 

2.2.8.4. Prácticas culturales, políticas y religiosas 

La comunidad constituye el escenario natural y a la vez sociocultural más inmediata donde transcurre 
la vida y se desarrolla el hombre. Todas sus características desde lo material hasta lo espiritual forman 
a la persona y ellos habitan desde todos los puntos de vista, viéndose reflejados en su desarrollo 
cultural, intelectual, emocional, motivacional, ideológico y político. Para poder comprender e intervenir 
en una comunidad como es Villa Evita. Debemos tener en cuenta sus aspectos culturales, políticos y 
religiosos. 

Con respecto a lo cultural, lo entendemos como el conjunto de valores materiales y espirituales, así 
como de los procedimientos para crearlos, aplicarlos y transmitirlos, obtenidos por el hombre en el 
proceso de la práctica histórica- social. Forma parte de la cultura, la forma de relacionarse, la influencia 
del modo de producción y el modo del lenguaje y el vocablo de cada pueblo. 

Desde lo religioso, teniendo en cuenta que es una expresión de lo cultural, la vida social no puede 
concebirse sin una dimensión religiosa, ya que a través de ella es posible analizar el estatus moral que 
rige una sociedad, así como la cosmovisión que se guarda en torno de ella, lo que brinda una identidad 
única a los habitantes que en ella residen. 

En las intervenciones que se llevarán a cabo en Villa Evita, no podemos dejar de tener en cuenta las 
relaciones entre los individuos y la sociedad. Esta inscripción de lo singular en lo micro social, lo 
territorial y lo contextual, implica el poder conocer y comprender los acontecimientos de esta 
comunidad para poder lograr verdaderamente una respuesta a las demás implícitas e explícitas de los 
habitantes. 

2.2.8.5. Descripción de las formas de organización barrial y de participación comunitaria. 



 

 

Villa Evita se caracteriza por históricas carencias en materia habitacional y de infraestructura. No 
obstante, se encuentra representada por diversas organizaciones y movimientos sociales que han ante 
el Estado la implementación de acciones y proyectos para el mejoramiento del hábitat. 

En las prácticas cotidianas de intervención, se presenta una serie de expresiones complejas de la 
cuestión social, que abarcan características objetivas y subjetivas de los problemas sociales. Estas 
problemáticas sociales complejas, se caracterizan por no ser estáticas, ser trasversales, exceden las 
respuestas típicas de las instituciones. Incluso cada problemática implica recorridos institucionales 
diversos según cada caso. Esta característica  se puede ver en Villa Evita, en donde existen diversas 
organizaciones barriales que intentan dar respuesta a los problemas sociales complejos y en muchas 
ocasiones no lo logran hacer. Lo que genera un gran desafío para la implementación de políticas 
públicas y legislaciones, ya que son una evidencia de la vulneración de derechos, la incertidumbre, el 
desencanto y especialmente las nuevas formas de estigmatización de grupos sociales determinados. 

Desde la óptica de las políticas sociales el debate sobre la participación plantea dos alternativas. Por 
un lado, se centra en las consecuencias políticas y sociales, analizando a la participación como vía de 
enormes potencialidades hacia la democratización y el mejoramiento de la sociedad. Por el contrario, 
se la concibe como objeto preferido de las manipulaciones políticas. Permite, por lo tanto desde la 
primera mirada, promover a qué sujetos sociales mejoren su capacidad de construir su propio destino, 
impulsando su autonomía. Inversamente, puede convertirse en un instrumento que acentúe la 
heteronomía en la sociedad civil, al facilitar la construcción artificial de consensos y legitimar 
desigualdades (Pagani, 2005)2. 

En Villa Evita, se puede detectar la existencia de múltiples instituciones, tanto estatales como las 
pertenecientes a la sociedad civil que intentan dar respuesta a estas problemáticas sociales complejas. 
Con respecto a la participación, se puede observar cómo en algunos casos, las organizaciones buscan 
la liberación de las personas, para poder lograr su emancipación social, y por el otro lado, instituciones 
que hacen una seudoparticipación, es decir utilizan a los usuarios. 

Una potencialidad a destacar es que la comunidad de villa evita suele dar respuesta de forma favorable 
a las propuestas de las distintas instituciones y poseen una gran capacidad de unión. 

Un aspecto a destacar es la variedad de instituciones que responden a diversas agrupaciones políticas. 

2.2.8.6. Programas Sociales, Laborales, Productivos  

Anteriormente, mencionamos las líneas de acción necesarias para que la intervención comunitaria 
pueda realizarse. Ahora, nos centraremos en la coordinación de los recursos existentes, tanto dentro 
del propio barrio, como los programas a nivel nacional, provincial o municipal. 

Poder conocer los propios recursos existentes en la comunidad, es algo fundamental para poder 
fortalecer el propio territorio. Tener un registro de los mismos y que estos sean conocidos por todos. 
Asimismo, poder contar con un registro actualizado de los programas sociales, laborales y productivos 
que pueda articularse para acompañar el proceso de urbanización de villa Evita. 

Los programas sociales será una de las estrategias de intervención comunitaria. Se tendrá en cuenta 
para su implementación: 

La integración institucional e interinstitucional 

La coordinación de los recursos 

El diagnóstico comunitario y la planificación 

                                                      
2 Pagani, María Laura; Schuttenberg, Mauricio (2005) Participación comunitaria y políticas sociales. Una mirada desde los 
actores barriales del Plan Más Vida en el Gran La Plata. IV Jornadas de Sociología de la UNLP. 



 

 

El equipo de campo 

La asociación comunitaria 

2.2.9. Situación Dominial 

 2.2.9.1. Titularidad de los Lotes 

La situación dominial de los terrenos en donde están asentadas las viviendas en Villa Evita es irregular, 
ya que se encuentran construidas sobre lotes de dominio público y privado. (Ver plano con referencias 
dominiales) 

Se percibe la necesidad de relocalizar una cantidad total estimada de 150 viviendas debido a que 90 
de se ubican en cercanías de las vías del ferrocarril, otras 35 sobre el trazado de las calles y, además, 
se estima que 25 viviendas requieren ser reubicadas por la situación de hacinamiento crítico. También 
se observa un exceso de unidades habitacionales en un mismo lote. Tal como se ha anticipado, se 
prevé una etapabilidad para cumplimentar el abordaje de estas necesidades. 

 

            2.2.9.2. Subdivisión Parcelaria  

La Subdivisión parcelaria del área, se presenta a continuación a partir de dos (2) imágenes: la primera 
referencia, sobre una captura de Carto ARBA, permite distinguir el parcelamiento sobre las manzanas 
de la trama regular de la que se observa sobre los macizos urbanos de mayor tamaño. La segunda, 
acerca una mirada sobre la ubicación de los cuatro (4) asentamientos que se establecen sobre los 
predios que, siendo tanto de dominio público como privado, se apartan de la regularidad de la 
regularidad de traza de calles.  

La comparación de ambas imágenes permite inferir que la incidencia de las continuidades circulatorias 
en relación a los tamaños de los predios y la subdivisión de los mismos, define estrategias de 
ocupación por parte de los habitantes. 

 



 

 

 

 

 

Anexos del Diagnóstico Integral:  

 

 



 

 

3. Adecuación del Proyecto al Marco Normativo y Políticas Operacionales: 

3.1. Adecuación del proyecto integral al Marco Normativo 

3.1.1. Normativa Nacional 

El derecho a la vivienda adecuada, se establece en la Constitución Nacional como derecho humano 
fundamental incorporado en forma explícita en el tercer párrafo del artículo 14 bis, cuando se señala 
que “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e 
irrenunciable. En especial la ley establecerá (…) el acceso a la vivienda digna”. Este derecho fue 
reconocido como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1966. Por otra parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
de 1948, señala en el capítulo primero que “toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada 
por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda (…)”. Asimismo, en 
la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se establece como un derecho explícito. 

Lo anterior sin duda se vincula con el derecho a la salud, que en Argentina se encuentra establecido en 
el marco constitucional en los artículos 33º, 41º, 42º, 43º y 75º (incisos 22 y 23). En este sentido, el 
artículo 33º reconoce los derechos implícitos como es el derecho a la salud. El artículo 41° establece el 
derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, en tanto que los 
artículos 42º y 43º se centran en la protección de los consumidores estableciendo el amparo como vía 
para hacer valer el derecho a la salud ante su vulneración. 

La normativa específica en relación al impacto ambiental y social del proyecto, se detalla en el PGAS.  

3.1.2. Normativa Provincial 

A nivel provincial, la propuesta se enmarca en la Ley N° 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. El principal 
objeto de la Ley es la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable en la 
Provincia de Buenos Aires. Sus objetivos específicos son producir suelo urbano, facilitar la 
regularización urbano dominial de barrios informales, atender de manera integral la diversidad y 
complejidad de la demanda urbano habitacional, y generar nuevos recursos a través de instrumentos 
que permitan, al mismo tiempo, reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo. En 
función de ello, la norma fija cuatro principios rectores que son su fundamento jurídico: derecho a la 
ciudad y a la vivienda, función social de la propiedad, gestión democrática de la ciudad y reparto 
equitativo de cargas y beneficios. Para el cumplimiento de los objetivos crea una serie de instrumentos 
financieros, impositivos, de gestión de suelo, de planificación urbana y de redistribución de la renta. Por 
otra parte, desde lo instrumental, se aplica como marco de referencia la Ley provincial 11.622, que 
refiere a la condonación de las deudas que por impuesto inmobiliario u otros tributos provinciales 
registren los inmuebles que los particulares transfieran a los Municipios a título gratuito, con el cargo de 
ser destinados a fines de solidaridad social.  

La normativa específica en relación al impacto ambiental y social del proyecto, se detalla en el PGAS.  

3.1.3. Normativa Municipal  

La norma principal de aplicación es el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) basado en la Ord. 
13.231 que rige el ordenamiento del territorio del Partido de General Pueyrredón y regula el uso, la 
ocupación, la subdivisión, el equipamiento del suelo y todos aquellos aspectos que tengan relación con 
el ordenamiento territorial. 

 



 

 

 

 

En relación a la Utilidad Pública de un conjunto de predios en el área de intervención se adjunta en 
ANEXO texto de las Ordenanzas N° 19.995 y 13.703. Los bienes referidos se detallan en el plano 
incorporado al ítem 2.2.9.1. Titularidad de los Lotes, denominado “Estado de ocupación sobre situación 
dominial” según los antecedentes citados obrantes en el expediente JGM: 0034397/2015 (mencionado 
en el ítem 2.2.2. Historia de Formación y Desarrollo del Barrio). 

La normativa específica en relación al impacto ambiental y social del proyecto, se detalla en el PGAS.  

3.2. Activación de Salvaguardas Ambientales y Sociales  

Se indican las salvaguardas vinculadas con el proyecto que asume el Banco Mundial y que se retoman 
luego en el PGAS. 

 

SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL 

Política 
de 
Salvagu
arda 

Escenario de activación y 
requerimientos generales 

En qué parte del proyecto 
se desarrollarán 



 

 

Evaluaci
ón 
Ambient
al: 

OP 4.01 

La política se activa. 

El proyecto de infraestructura prevé la 
afectación del entorno natural o 
social; que provocará impactos 
ambientales y sociales que deberán 
ser prevenidos, minimizados o 
mitigados. 

El proyecto contará con una 
evaluación ambiental y social que 
permitirá identificar los impactos y 
riesgos y un Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS) respectivo 
que permitirá atender los eventuales 
impactos de manera adecuada, 
acorde al tipo y escala del proyecto y 
la sensibilidad del entorno particular 
en cuestión. 

Se desarrollarán en las 
etapas de Proyecto y 
todas las etapas de 
construcción de Obras 

Plan de 
reasenta
miento: 

OP 4.12 

La política se activa. 

El proyecto plantea reubicaciones 
dentro del polígono de intervención. 
Dando por resultado: 

Del desplazamiento o la pérdida de la 
vivienda. 

Se desarrollarán en las 
etapas de Proyecto y 
todas las etapas de 
construcción y entrega de 
las Obras 

 

 

 

4. Identificación y Evaluación de Impact os y Riesgos Ambientales y Sociales:  

4.1. Lista de Comprobación de Impact os y Riesgos Ambientales y Sociales 

La lista de comprobación, incluye la identificación de impactos potenciales de la propuesta y fue 
elaborada considerando las en la misma ficha las dos instancias de la propuesta: construcción y 
funcionamiento. En cada caso se indica la existencia del o no del impacto (S o N), el signo, positivo (+) 
o negativo (-), la Intensidad (Alta, Media o Baja -A, M, B) y la Magnitud (Alta, Media o Baja -A, M, B). 



 

 

1. Ecosistemas y Patrimonio Cultural. 
1.1 ¿Podría el proyecto afectar sitios de valor ecológico particular? N    

1.2 
¿Podría el proyecto afectar alguna característica natural dentro ò fuera del área de 
emplazamiento del proyecto? (topografía, cuerpos de agua, cauces de ríos, vegetación, 
fauna, etc.) 

S - A B 

1.3 ¿Se producirían efectos sobre sitios de valor histórico, arqueológico o cultural? N    
2. Recursos hídricos 
2.1 ¿Podría el proyecto  modificar la profundidad de las napas freáticas? N    

2.2 ¿Podría el proyecto producir alteraciones en la calidad de las aguas Subterráneas 
aprovechables? 

N    

2.3 ¿Podría el proyecto causar disminución del recurso hídrico subterráneo  por desviación de 
caudales, impermeabilización de superficies o consumo local? 

N    

2.4 ¿Podría el proyecto modificar la carga de sedimento en las aguas superficiales? N    

2.5 ¿Podría el proyecto  modificar la calidad del recurso hídrico en los casos de descarga de 
aguas grises en cuerpos receptores? 

S - B B 

2.6  ¿Podría el proyecto afectar la calidad del recurso hídrico al descargar el agua residual en 
cuerpos receptores?  

S - B B 

2.7 ¿Podría el proyecto afectar la provisión de agua potable de otros usuarios N    
3. Drenaje  

3.1 ¿La red de desagüe  pluvial modificaría las condiciones de drenaje actual? S - A B 
3.2 ¿El proyecto modifica la captación del drenaje en la cuenca correspondiente al barrio? N    
3.3 ¿El proyecto modificaría la salida del drenaje en la cuenca correspondiente al barrio? N    

3.4 ¿Se verá afectado el sistema de desagüe por  sedimentos originados por las aguas de 
escurrimiento? 

N    

3.5 ¿Se produciría un incremento de la erosión, debido a aguas provenientes de drenaje? N    
3.6 ¿Existiría a raíz del proyecto –riesgo de inundación de otros sectores colindantes con el sitio? N    
3.7 ¿La red de desagüe garantiza que no se creen estanques o charcos de agua inmóvil? N    

3.8 ¿Al realizar actividades de consolidación, impermeabilización de suelos o eliminación de 
cobertura vegetal existirá el riesgo de alterar el grado de infiltración? 

S - B B 

4. Usos  

4.1 ¿Podría el proyecto afectar o modificar el uso actual del suelo? S - M B

4.2 ¿Podría el proyecto afectar o eliminar tierra adecuada para agricultura o producción 
forestal? 

S - M B

4.3 ¿El proyecto prevé espacios para la asignación de áreas verdes según la normativa local? N    
4.4 ¿El proyecto contempla la forestación de espacios públicos ? S - A B

4.5 ¿El loteo previsto en el proyecto, contempla espacios para las actividades productivas 
familiares? 

S + B B

4.6 ¿Podría el proyecto afectar  el uso, o acceso a algún espacio y/o área de recreación o 
espacios verdes? 

S + A M

4.7 ¿El proyecto modifica actividades de extracción natural de madera, leña, ó quemas por 
parte de la población actual? 

N    

4.8 ¿El proyecto modifica la actividad de extracción de suelo? (abandono de ladrilleras, cavas, 
etc.) 

N    

5. Paisaje  

5.1 ¿Podría el proyecto causar cambios en las características visuales en o cerca del área a 
través de alteraciones de factores naturales o culturales? 

S - M B

5.2 ¿Podría el proyecto interferir la vista o el acceso a vistas de factores naturales y/o culturales 
del paisaje? 

N    

5.3 ¿Podría el proyecto introducir nuevos  materiales, colores, y formas al paisaje inmediato? S - M B
6. Riesgos naturales  

6.1 ¿Podría el proyecto ser susceptible a riesgo ambiental (de origen natural: inundaciones, 
aluviones, terremotos, deslizamientos de terreno) debido a su ubicación? 

N    

6.2 ¿Existiría a raíz del proyecto riesgo de inundación de otros sectores? N    
6.3 ¿Podría el proyecto contribuir a crear problemas de hundimiento de tierras? N    

6.4 ¿El proyecto produciría ó intensificará la erosión del área? N    
 



 

 

7. Riesgos antrópicos 

7.1 
¿Podría el proyecto ser susceptible a riesgo tecnológico por presencia de ductos de alta 
tensión, gasoductos, ferrocarriles, carreteras de alto tránsito, plantas industriales, canales, 
embalses? 

N    

7.2 
¿Podría el proyecto ser susceptible a riesgo sanitario por presencia de ladrilleras, cavas, 
suelos con rellenos contaminados, basurales, mataderos, cría de animales no  controlada 
debido a su ubicación? 

N    

8. Aspectos socioeconómicos  
8.1 ¿El proyecto contribuye a la integración física del área a la trama  urbana? S + A A

8.2 
¿Satisface el proyecto las demandas de infraestructura y servicios 
comunitarios ? 

S + A M

8.3 ¿Podría el proyecto incidir en conductas ambientales en la población? S + M M
8.4 ¿Podría el proyecto incidir en la salud? S + A M

8.5 ¿El proyecto podría dar lugar a conflictos futuros dentro y/o fuera de la comunidad 
beneficiaria del proyecto? N    

8.6 ¿Podría el proyecto dar lugar a modificaciones en la densidad de ocupación del suelo?  S + B B
8.7 ¿Podría el proyecto dar lugar a cambios en los niveles de hacinamiento N    

8.8. ¿Podría el proyecto estimular algún movimiento espontáneo de población hacia el área 
lindante del proyecto? 

N    

8.9 ¿Podría el proyecto causar eliminación o relocalización de actividades industriales o 
comerciales existentes? 

N    

8.10 ¿Podría el proyecto incidir en los gastos mensuales de la población? N    
8.12 ¿Podría el proyecto generar actividades nuevas de producción y servicios? S + B B

9. Residuos  

9.1 ¿Podría el proyecto verse afectado por la presencia de basurales en superficie o de rellenos 
con basura durante la ejecución? 

N - M M

9.2 ¿El proyecto contempla la minimización y recuperación/reciclado en la gestión de residuos 
sólidos urbanos? 

S + A M

9.3. ¿El proyecto prevé la reducción de residuos en los espacios públicos y privados? S + A M

9.4 ¿El proyecto incorpora la problemática socio-ambiental de los recicladores urbanos 
informales? 

S + B B

10. Institucional  

10.1 ¿El proyecto requerirá una variación de algún, estatuto, ordenanza o normativa que regule 
situaciones particulares de  daños ambientales? 

N    

10.2 ¿La falta de articulación con otros programas ó emprendimientos (públicos y/o privados) 
afectaría la integralidad del proyecto? 

N    

10.3 ¿En el caso de ser necesaria tierra vacante fuera del área de intervención, la misma cuenta 
con condiciones ambientales aptas para relocalizaciones de vivienda? 

S + B B

11. Impactos durante la construcción. 
11.1 ¿Se producirán interrupciones en el drenaje superficial? N 

11.2 ¿Podría la localización del obrador afectar el área de intervención? N 

11.3 ¿Se podría incrementar la cantidad de residuos y desechos de materiales? S - M B 

11.4 ¿Durante la construcción podrían afectarse excavaciones y rellenos por la erosión u otros 
procesos? 

N    

11.5 ¿Producto de obras del proyecto podría acumularse agua en pozos de préstamos  no 
rellenados? 

N    

11.6 ¿Se obtendrán los suministros para construcción  (grava y material de relleno) en canteras 
ya existentes? 

S + M B 

11.7 ¿Se encuentran identificados los sitios aptos para la disposición de los desechos de obra? S - B B 

11.8 ¿Podría la ejecución de la obra generar gases contaminantes, partículas en suspensión, 
ruidos molestos? 

S - M M 

11.9 ¿Podría la obra generar contaminación de suelo por derrame de hidrocarburos, aceites? S - M B 
11.10 Podría  la obra afectar la accesibilidad al lote, barrio, transporte? S - A M 
11.9 Podría el proyecto afectar y la seguridad de las personas y bienes? S - M M 

 

 



 

 

4.2. Descripción de los Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales  

Se describen a continuación los impactos considerando la fase de ejecución como la de 
funcionamiento. Mayores especificaciones se brindan en el PGAS. 

Fase de construcción o ejecución 

 

Impactos en fase 
de construcción 
(C) 

Breve descripción del impacto 

C1) 
Contaminación del 
aire, por gases y 
material 
particulado 

Se verificará la incidencia sobre la calidad del aire en los trabajos 
preliminares (limpieza del terreno) ya que se generarán 
incrementos de los niveles de emisión de polvo (material 
particulado) y gases de combustión. También afectan la 
atmósfera los movimientos de suelo que se llevan a cabo en el 
terreno (rellenos, excavaciones, nivelaciones), la apertura de 
caminos y canalizaciones para tendido de infraestructura. Del 
mismo modo afectará la atmósfera el transporte de materiales de 
construcción (arena, material granular, bloques, equipos, etc.) 
dentro y fuera de la zona del predio y en las vías de circulación. 
Otros impactos significativos sobre la atmósfera se producen 
durante la construcción propiamente dicha por material 
particulado y gases de combustión. Dentro de éstos, las 
consecuencias más significativas devienen de la construcción de 
bases, cordón cuneta y drenajes, como así también de las 
viviendas. 

C2) 
Contaminación 
sonora, derivada 
del incremento de 
ruidos en las 
áreas de influencia 

Durante la fase de construcción, las acciones derivadas del 
transporte y la construcción generan ruidos que inciden 
directamente sobre el medio sonoro. No obstante, los ruidos son 
originados por una variable gama de equipos, los que no 
necesariamente trabajan en forma continua sino en forma 
esporádica, sumado a que van desplazándose, por lo que 
repercute en distintos momentos en distintos lugares y no 
concentrado en lugar determinado. A su vez las actividades son 
en muchos casos de corta duración, temporales y con horarios de 
trabajo acotados. 

C3) 
Contaminación de 
suelos, como 
consecuencia de 
la disposición 
inadecuada de 
residuos 

El suelo podrá ser afectado en su calidad o aptitud como 
consecuencia de la disposición inadecuada de residuos 
(almacenamiento transitorio) generada especialmente en las 
actividades de construcción (bases, cordón cuneta y viviendas). 
De esta manera, el transporte y acopio de materiales y residuos, 
podrán afectar negativamente la calidad de este factor por 
generación de lixiviados en el caso en que no se dispongan 
correctamente. 

C4) Degradación 
de suelos, con 

Este impacto, también sobre la aptitud o calidad del suelo, se 
vincula directamente con la sustitución del recurso por otros 



 

 

pérdidas de su 
potencial 
productivo como 
consecuencia de 
la sustitución del 
recurso 

materiales. Alcanza su mayor manifestación durante la 
construcción de bases, cordón cuneta y viviendas. La sustitución, 
incide negativamente sobre la capacidad de soporte del suelo 
para el desarrollo de otro tipo de actividades como son las 
productivas. De todas maneras, el área no tiene previstos otro 
tipo de usos, siendo la urbanización un proceso necesario y 
factible. 

C5) Alteración de 
las formas de 
relieve, impacto 
ligado, 
fundamental-
mente, a las 
acciones de 
movimientos de 
suelos 

Las geoformas se verán modificadas sustancialmente con los 
movimientos de suelos, por las tareas de excavación y zanjeo y 
llenado y compactación. La apertura de caminos al igual que los 
movimientos de suelos asociados con el tendido de 
infraestructura, ocasionarán también impactos negativos sobre el 
factor relieve. 

C6) 
Condicionamiento 
de posibles usos 
futuros, asociado 
a las nuevas 
ocupaciones 

Al convertirse en un área residencial, se limitan, de alguna 
manera, otros usos potenciales que pudiera ofrecer el área, 
condicionando las opciones de uso como por ejemplo 
productivos. De todas formas no hay previstos otros tipos de uso, 
siendo la urbanización la demanda más necesaria. 

C7) Modificación 
de escurrimientos 
y drenajes, por 
cambios en las 
formas del relieve 

Este impacto se relaciona directamente con la modificación de las 
formas de relieve (asociadas con los movimientos de suelo) que 
inciden directamente sobre los escurrimientos del agua. El 
drenaje va a modificarse debido a los cambios en los flujos 
ocasionados por las distintas etapas implicadas en la 
construcción y la impermeabilización de suelos. 

C8) 
Contaminación del 
agua, por la 
incorporación de 
materiales o 
sustancias al 
recurso, que 
inciden en su 
calidad 

El agua superficial podrá verse  afectada en su calidad por 
aportes del material en suspensión y efluentes provenientes de 
lavado. Los derrames accidentales (combustibles, pinturas, etc.) 
o fallas técnicas y operativas, pueden incidir negativamente sobre 
la calidad del recurso. El acopio y transporte de materiales, 
insumos y residuos, también pueden afectar negativamente la 
calidad de este factor por la generación de lixiviados y posibles 
derrames. 

C9) Afectación de 
los procesos 
ecológicos, 
derivados de la 
sustitución de 
suelos y 
vegetación y de la 
modificación de 

Los procesos ecológicos se afectarán como consecuencia de la 
modificación de las formas de relieve y sustitución de los suelos. 
Esto modifica los ecosistemas del área intervenida. Sin embargo, 
se trata de un área donde los procesos ecológicos no tienen 
valores ecosistémicos de relevancia. 



 

 

las formas del 
terreno 

C10) Alteración de 
vistas escénicas, 
como 
consecuencia de 
las modificaciones 
en las 
características del 
medio 

El paisaje se verá afectado como consecuencia de la introducción 
de elementos y estructuras contrastantes con las características 
iniciales del medio. Este impacto se pone de manifiesto con una 
pérdida de calidad visual del área afectada a las actividades de 
construcción. 

C11) Afectación 
de la 
infraestructura y 
dotación de 
servicios, esto es 
debido a la mayor 
presión sobre las 
redes existentes. 

En relación con la infraestructura vial, la misma se va a afectar 
negativamente durante el transporte de materiales tanto dentro 
del área de influencia directa como indirecta. La dotación de 
infraestructura y servicios de agua, cloacas y gas 
fundamentalmente, ocasionará una demanda adicional sobre los 
tendidos y redes existentes. Por su parte, la urbanización 
requerirá en relación con los servicios de prácticas específicas 
para el manejo de los residuos generados. 

C12) Alteración de 
circulaciones y 
flujos de tránsito y 
transporte, como 
consecuencia del 
movimiento de 
personas, 
vehículos, 
maquinarias, 
equipos, 
materiales 
(insumos, 
residuos) 

En la fase de construcción el tránsito de la zona se encontrará 
afectado negativamente por el incremento que demanda la obra 
en relación al transporte de materiales, insumos, residuos de 
construcción. Esto podría incrementar la posibilidad de 
accidentes y generar molestias en los flujos normales de 
personas y vehículos. 

Por otra parte, las molestias se asocian directamente con la 
convivencia de población residente en áreas e construcción. 

C13) Afectación 
de la dinámica 
poblacional y 
condiciones de 
habitabilidad, por 
convivencia de 
actividades de 
construcción en 
entorno 
residencial 

La dinámica poblacional y las condiciones de habitabilidad se 
verán afectadas principalmente como consecuencia de algunas 
las acciones de transporte y construcción. 

Las actividades de construcción en convivencia con las de 
funcionamiento generarán molestias asociadas con la exposición 
a ruidos molestos, dificultades de accesibilidad y aquellas 
derivadas de la contaminación atmosférica, modificación de 
escurrimientos, etc. 

C14) Afectación a 
la salud y 
seguridad como 
consecuencia de 

Los impactos sobre la salud y seguridad de la población (en 
general y trabajadores) en la fase de construcción tienen que ver 
con el desarrollo de actividades que puedan implicar algún peligro 
por la utilización de equipos, máquinas, herramientas, materiales, 



 

 

las actividades de 
construcción que 
impliquen riesgos 
potenciales 

medios para realizar las tareas, etc., los cuales presentan riesgos 
de accidentes en el personal que allí se desempeña. 

 

 Etapa de funcionamiento o mantenimiento 

 

Impactos en fase 
de construcción (F) 

Breve descripción del impacto 

F1) Contaminación 
de suelos, por 
prácticas 
inadecuadas. 

El suelo podrá ser afectado en su calidad o aptitud como 
consecuencia de la disposición inadecuada de residuos y 
vertido de efluentes y por posibles riesgos. 

F2) Contaminación 
del agua, por 
prácticas 
inadecuadas 

El agua superficial podrá verse  afectada en su calidad como 
consecuencia de la disposición inadecuada de residuos y 
vertido de efluentes y por posibles riesgos. 

F3) Afectación de 
la infraestructura y 
dotación de 
servicios, esto es 
debido a la mayor 
presión sobre las 
redes existentes 

La dotación de redes de infraestructura y servicios implica 
una mayor presión sobre la provisión existente, que debiera 
considerarse para atender a la mayor demanda a fin de evitar 
problemas en el funcionamiento y en ese caso, generar 
adecuaciones. 

F4) Alteración de 
circulaciones y 
flujos de tránsito y 
transporte, como 
consecuencia de 
cambios en los 
flujos 

Los cambios en la circulación de personas y vehículos 
ocasionarán impactos sobre el tránsito en el área. Las nuevas 
áreas ocupadas, cambiarán el movimiento vehicular y 
peatonal, modificando los flujos respecto de la situación 
original. Posiblemente haya un proceso de readaptación del 
entorno urbano. 

F5) Afectación de 
la dinámica 
poblacional y 
condiciones de 
habitabilidad, como 
consecuencia de 
los cambios 

La dinámica poblacional y las condiciones de habitabilidad se 
verán afectadas principalmente como consecuencia de los 
cambios introducidos en el área. Es difícil predecir los efectos, 
pero se estima que habrá tiempos de readecuación de las 
viviendas a las necesidades familiares, así también como de 
movimientos y circulaciones en vinculación con el entorno 
próximo. 

 

 



 

 

4.3. Recomendaciones al Proyecto  

Los impactos ambientales negativos más significativos tienen lugar sin duda en la fase de construcción. 
Respecto de ello, vale destacar que se trata de impactos transitorios, que tendrán lugar mientras dure 
el proceso constructivo. No obstante, es conveniente diseñar medidas para reducirlos durante esa 
etapa. Dichas medidas y buenas prácticas se detallan en el PGAS.  

5. Propuesta de Intervención Integral: 

Conectividad Urbana 

Se considera a la conectividad urbana como un componente de singular importancia para con el 
modelo proyectual y la estrategia de intervención, en tanto aporta orden a los distintos tipos de 
desplazamiento, encauzándolos por vías preferenciales de conexión. Para ello, se ha identificado y 
seleccionado un conjunto de calles, algunas que se encuentran plenamente consagradas por la 
jerarquía funcional que poseen dentro de la red como vías terciarias o por el uso en virtud de ser 
soporte del transporte público de pasajeros, en tanto que otras merecen ser prolongadas y puestas en 
valor a efectos de constituir “pares circulatorios” de las anteriores, conforme al siguiente detalle: 

a) Se reconoce la relevancia de la Avenida Vértiz y el acompañamiento de San Salvador, paralela e 
inmediata a ésta, como par funcional activo y muy dinámico al presente, no obstante encontrarse San 
Salvador, en forma parcial, aún no cedida como calle al uso público, proyectándose por el interior de la 
propiedad del Estado Nacional Argentino identificada catastralmente como: Circunscripción VI; Sección 
J; Fracción V; Parcela 1. 

b) La calle Tripulantes del Fournier constituye la única calle con continuidad en el tramo que media 
entre Vértiz y la Avenida Fortunato de La Plaza, trascendiendo la misma los sectores Macro y Micro 
adoptados. Asimismo integra la red vial terciaria, lo cual la constituye en el eje circulatorio protagónico 
del Área de Intervención. Al respecto resulta necesario, oportuno y conveniente promover las acciones 
conducentes a brindar continuidad a la calle Soler, en su condición de par inmediato de la calle 
Tripulantes del Fournier, en el tramo que va de la calle República de Cuba a Ceferino Namuncurá, el 
cual se encuentra parcialmente abierto (sin ceder) dentro del predio propiedad del Estado Provincial 
afectado a destino de equipamiento educativo, con una superficie de 60.000 m2, cuya nomenclatura 
catastral es: Circunscripción VI; Sección H; Chacra 42; Parcela 38. 

c) En sentido transversal a los pares antes descriptos en a) y b), la calle Camusso, perteneciente a la 
red vial terciaria, adquiere importancia por ser una de las pocas que resulta accesible desde la Avenida 
Juan B. Justo, con encuentro semaforizado que permite la conexión con su continuación la calle Italia, 
transitable en forma ininterrumpida desde la mencionada Avenida hasta la calle Tripulantes del 
Fournier (vía principal del par descripto en b), resultando por ende conveniente posibilitar su extensión 
hasta la Avenida Fortunato de La Plaza, siendo la mayor parte de dicho trayecto (300 metros de 
longitud) dentro del predio mencionado en el ítem anterior, propiedad del Estado Provincial. Cabe 
destacar que la misma, a su vez, posee continuidad hasta la calle William Morris, vía también 
integrante de la red terciaria. Consecuente con el criterio sustentado en los ejemplos anteriores, resulta 
menester adoptar en este caso, como par circulatorio, a la calle paralela Magnasco, promoviendo su 
continuidad en el tramo interrumpido entre Rosales y Arana y Goiri. Al igual que Camusso, Magnasco 
presenta conectividad con la calle William Morris. 

d) El último par circulatorio lo conforman la calle Udine que atraviesa Vértiz y dispone de continuidad 
hasta la calle Génova, bordeando el macizo de 167.582 m2 que la Dirección de Hidráulica Provincial 
proyecta como reservorio (aliviador hidráulico) entre Fortunato de La Plaza, Udine y Génova, como así 
también su par la Avenida Canosa que al igual que Camusso se encuentra semaforizada en su 
encuentro con la Avenida Juan B. Justo, con el objeto de brindarle continuidad circulatoria con la calle 
Dorrego. Presenta pavimentación completa hasta la calle San Salvador, encontrándose cedida y sin 



 

 

abrir hasta Vértiz, cerrada y sin ceder en la cuadra que media entre Vértiz y Azopardo, y en la 
correspondiente al tramo entre Soler y Arana y Goiri. 

Finalmente y como complemento de la lógica vial planteada, se destaca a la calle Rateriy como una 
arteria ubicada en el baricentro del sector “Micro”, con pavimento, desagües pluviales, tránsito de 
transporte público de pasajeros y lindera al conjunto habitacional de la Cooperativa Pampa, la cual 
resulta menester brindarle continuidad entre las calles Bouchard y San Salvador para lograr la conexión 
entre las Avenidas Juan B. Justo y Fortunato de La Plaza. A su vez, la misma brinda acceso al Centro 
de Especialidades Médico Ambulatorias (CEMA) ubicado en la calle Pehuajó entre Gaboto y El Cano. 
La calle Bouchard desde Rateriy hacia el sudeste completa el sistema de vías relevantes, 
encontrándose la misma pavimentada. 

Espacios Verdes 

El “espacio es expresión de las prácticas sociales” resume en forma clara y sucinta la necesidad de 
elaborar una propuesta espacial en forma participativa y consensuada con los vecinos, a efectos de 
que el destino que se asigne a cada uno de los distintos lugares y el diseño que se adopte para los 
mismos (sean estos tanto públicos como privados), promueva y facilite buenas prácticas que, de 
manera progresiva, no invasiva ni impositiva, consagrada y aceptada, mejoren las condiciones de vida 
de la población involucrada. 

Desde el punto de vista espacial se considera que el sector correspondiente a la zona específica de vía 
del ferrocarril debe ser liberado, desmontando a tal fin las casillas que se asientan sobre el mismo, para 
lo cual es necesario relocalizar a la población que habita dichas viviendas precarias. Este espacio 
constituye el eje de organización de la propuesta de provisión de espacio verde y libre de uso público, 
ámbito lineal que es continuidad y se articula con el “Plan Maestro Corredor Verde Multifuncional” que 
se encuentra en elaboración por un conjunto de consultores interdisciplinario en el marco del Programa 
Multisectorial de Preinversión IV – Préstamos BID 2851 OC-AR. Esta suerte de “Parque Público Lineal” 
que adoptaría el actual espacio residual correspondiente a la traza del tendido de la red férrea en el 
tramo que se sitúa entre el encuentro de la misma con la Avenida Vértiz hasta la calle Namuncurá, 
constituye una pieza clave de articulación de los distintos ámbitos públicos y privados que integran la 
intervención. 

A partir de la Avenida Vértiz y junto a la apertura de la calle Rateriy hasta San Salvador, y luego sobre 
el predio del Estado Nacional Argentino identificado catastralmente como Fracción 4 de la 
Circunscripción VI;  Sección J, se promueve la continuidad del Parque Público Lineal antes descripto 
que, a más de servir a los fines de recreación propios de estos sitios, define los límites o bordes 
urbanos entre la calle Rateriy, las vías del ferrocarril y el asentamiento informal conocido como “Villa 
Esperanza” implantado también en tierras del Estado Nacional. 

Completan el sistema de espacios verdes proyectado los predios de geometría triangular y de “carácter 
recintual”,  articulados al eje del Parque Público Lineal, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción 
VI; Sección H; Chacra 30; Fracción II; Parcelas 9 y 10, con una superficie de 6.596 m2 y ubicadas con 
frente a la calle Tripulantes del Fournier, las vías del ferrocarril y la prolongación de la calle República 
de Cuba; y los correspondientes a la Circunscripción VI; Sección H; Chacra 31; Fracción I; Parcelas 2 y 
12 con una superficie total de 10.710 m2 y accesibles desde la Avenida Vértiz y la calle Bouchard, esta 
última lindante con el complejo habitacional de la Cooperativa Pampa. 

Finalmente y como parte integrante del sector “Macro” se propone la afectación como Parque Público 
Lineal, dispuesto en forma aproximadamente transversal al antes descrito, al espacio libre sin catastrar 
que en su interior aloja la traza de la vía en desuso del ferrocarril, ubicado entre ambas calzadas 
pavimentadas de la Avenida Vértiz desde la Avenida Jacinto Peralta Ramos hasta la calle Gaudini, el 
cual con una extensión de 950 m., ancho aproximado de 30 m. y provisto de una acotada forestación, 
resulta adecuado para (intervención mediante) conformar un ámbito de esparcimiento, lúdico y de 



 

 

encuentro, que articule los barrios “Peralta Ramos Oeste” y “Fortunato de La Plaza”, que colindan a 
uno y otro lado, con el agregado de que el último de los nombrados carece de plaza, mientra que el 
primero posee una sola, a varias cuadras de distancia de este espacio. 

Soluciones habitacionales 

La solución de la temática habitacional se encuentra emparentada y asociada con la prevista para los 
espacios verdes y para con la conectividad del sector. Dado que la financiación se encuentra en 
proceso de gestión, en la primera etapa no se realizarán obras relacionadas con esta temática. 

5.1. Proyecto de Obras Físicas 
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5.2. Plan de Regularización Dominial 

Se plantea una Estrategia para la Adquisición de Predios a partir de la Normativa Municipal existente: 

Por Ordenanza municipal N° 19.995 se declararon de utilidad pública y sujetos a expropiación un 
conjunto de inmuebles, de los cuales sólo algunos se encuentran involucrados directamente en la 
Propuesta actual en elaboración.  

Dichos bienes pueden distinguirse en dos grupos. Aquellos que se encuentran libres de ocupación y 
que constituyen el soporte para la ejecución de nuevas viviendas destinadas a satisfacer la demanda 
habitacional de la población a trasladar; por otra parte las parcelas que se encuentran actualmente 
ocupadas por asentamientos informales de carácter precario. 

En el primer grupo se sitúan los inmuebles identificados catastralmente como: Circunscripción VI; 
Sección H; Chacra 42; Parcelas 11, 12, 13, 14, 15, 19 7 21, con una superficie total de 25.011,20 m2, 
delimitado por las calles Ceferino Namuncurá, Tripulantes del Fournier y la traza de las vías del 
ferrocarril, los cuales han merecido intervención reciente de la Comisión Municipal Permanente de 
Tasaciones quien ha establecido un valor actualizado, de referencia y no vinculante, del metro 
cuadrado de tierra libre de mejoras. Obran como antecedente en el expediente JGM: 
0034397/2015(remitido en formato digital a nuestro municipio por la Sub Secretaría de Hábitat y 
Desarrollo Humano) el ofrecimiento de venta de los titulares registrales de dominio de dichos bienes 
junto a una tasación privada de los mismos efectuada por un agente inmobiliario de la plaza local 
fechada en el año 2015, como así también la tasación practicada en el mismo año por el Tribunal de 
Tasación de la Nación. En este mismo sentido, consta a su vez, nota suscripta por el entonces Señor 
Secretario de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat por la cual se dejaba constancia de la 
iniciación de gestiones para los desembolsos para la compra y escrituración de dichos inmuebles. 

Consecuente con lo expuesto, corresponde brindar continuidad a las gestiones administrativas 
necesarias para la adquisición en forma directa con los propietarios de los bienes involucrados. 

Por otra parte, y dentro del paquete de predios oportunamente declarados de utilidad pública y sujetos 
a expropiación por Ordenanza N° 19.995, se encuentran un conjunto de parcelas de dominio privado 
intrusadas con asentamientos informales de carácter precario que integran la actual propuesta de 
intervención, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VI; Sección H; Chacra 42; Parcela 16a; 
Circunscripción VI; Sección H; Chacra 30; Fracción II; Parcelas 9 y 10; Circunscripción VI; Sección H; 
Chacra 31; Fracción I; Parcelas 2, 3, 4, 5, 12, 13a y 14c. 

Tratándose de bienes del dominio privado con un elevado nivel de ocupación irregular, en primera 
instancia y en mérito a la brevedad administrativa para acceder a la titularidad por parte del Estado 
municipal de dichos inmuebles, se estima oportuno y conveniente iniciar gestiones ante los propietarios 
de los mismos a efectos de invitarlos a adherirse a las previsiones de la Ley provincial 11.622 
(consolidación del dominio inmobiliario, con fines de solidaridad social) a través de la cual los bienes 
son cedidos al municipio a cambio de la cancelación de las deudas tributarias tanto provinciales como 
municipales que estos poseen. Una vez incorporados al dominio municipal y mediando el proyecto de 
división de la tierra más adecuado y pertinente, se procederá a declarar las escrituraciones a favor de 
los ocupantes mediante al aplicación de la Ley provincial 10.830 (regularizaciones dominiales de 
interés social mediante escritura gratuita a través de la Escribanía General de Gobierno). 

Se incluye dentro de la modalidad administrativa antes descripta (aplicación de las Leyes provinciales 
11.622 y 10.830), el bien declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por la Ordenanza N° 
13.703 correspondiente a la Manzana 136 de la Circunscripción VI; Sección K inscripta en su dominio 
en la matrícula 53.873 a favor de CARBA S.A.C.I.I.A., atento presentar también asentamiento irregular. 

 



 

 

Finalmente, se destacan los inmuebles propiedad del Estado Nacional Argentino divididos en tres 
ámbitos, por un lado los espacios que presentan asentamientos cuyas nomenclaturas catastrales son: 
Circunscripción VI; Sección K; Manzanas 74, 83 y 135; y parte de la Parcela 1 de la Circunscripción VI;  
Sección J; Fracción 5, por otro la Manzana 118 de la Circunscripción VI; Sección K que se encuentra 
libre de ocupación y será destinada a las viviendas que constituyen solución habitacional para las 
familias que serán relocalizadas, y la Fracción 4 de la Circunscripción VI; Sección J en la cual se prevé 
su afectación como Parque Público. 

5.3. Plan de Gestión Ambiental y Social (ver sección aparte) 

5.4. Plan de Reasentamientos (ver sección aparte).  

5.5. Plan de Comunidades Indígenas (MPPI) 

No corresponde en este proyecto 



 

 

 

Anexos  

ANEXO I 

ORDENANZA Nº 19995 - Declaración de Utilidad Pública de Inmuebles 

Expediente D.E.: 14173-5-10 

Expediente H.C.D.: 2180-P-10 

Nº de registro: O-14287 

Fecha de sanción:15-10-10 

Fecha de promulgación:28-10-10 

Decreto de promulgación: 2293 

Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles situados en el 
Partido de General Pueyrredon y designados catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, 
Chacra 31, Fracción I, Parcelas 5, 12, 13A, 3, 4, 14B, 2; Circunscripción VI, Sección H, Chacra 31, 
Fracción II, Parcelas 4, 18, 5 y 17;  Circunscripción VI, Sección H, Chacra 30, Fracción I, Parcelas 20, 
23, 24, 25, 26 y 27; Circunscripción VI, Sección H, Chacra 30, Fracción II, Parcelas  9 y 10; 
Circunscripción VI, Sección H, Chacra 42, Parcelas 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21 y 16A del Partido de 
General Pueyrredon, individualizados en el Anexo I, que forma parte de la presente. 

Artículo 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a realizar las gestiones necesarias para lograr la 
sanción de la pertinente Ley ante el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires y a realizar las 
previsiones presupuestarias que correspondan. 

Artículo 3º.- Aféctense los predios objeto de expropiación establecidos en el artículo primero al destino 
vivienda única familiar de ocupación permanente, equipamiento comunitario y desarrollo urbanístico, 
conforme el Programa de Urbanización, Regularización Dominial  y de Desarrollo Social del 
Asentamiento denominado “Villa Evita” ubicado entre las calles San Salvador, Magnasco, Soler y 
Udine, manzanas identificadas catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Chacra 31, 
Fracción I, Parcelas 5, 12, 13A, 3, 4, 14B, 2; Circunscripción VI, Sección H, Chacra 31, Fracción II, 
Parcelas 4, 18, 5 y 17;  Circunscripción VI, Sección H, Chacra 30, Fracción I, Parcelas 20, 23, 24, 25, 
26 y 27; Circunscripción VI, Sección H, Chacra 30, Fracción II, Parcelas  9 y 10; Circunscripción VI, 
Sección H, Chacra 42, Parcelas 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21 y 16A del Partido de General Pueyrredon. 

Artículo 4º .- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo                                                                                                                                     Artime 

Gauna                                                           Castorina                                                                  Pulti 

 

 

 

ORDENANZA Nº 13703 - Declaración de Utilidad Pública de Inmuebles 

Expediente D.E.: 19055-6-00 

Expediente H.C.D.:1663-FRP-2000 

Nº de registro: O-7923 



 

 

Fecha de sanción:09-11-2000 

Fecha de promulgación:27-11-2000 

 

Artículo 1º .- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles designados 
catastralmente como: 

Circunscripción VI, Sección J, Manzana 66, Parcelas 1, 2, 3, 4 y 5, inscriptos sus dominios en las 
Matrículas 183728, 183729, 183730, 183731 y 183732, todas ellas a nombre del Mar del Plata Jockey 
Club. 

Circunscripción VI, Sección J, Manzana 75, Parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, 
inscriptos sus dominios en las Matrículas 183733, 183734, 183735, 183736, 183737, 183738, 183739, 
183740, 183741, 183742, 183743, 183744, 183745 y 183746, todas ellas a nombre del Mar del Plata 
Jockey Club. 

Circunscripción VI, Sección J, Manzana 84, Parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, 
inscriptos sus dominios en las Matrículas  183747, 183748, 183749, 183750, 183751, 183752, 183753, 
183754, 183755, 183756, 183757, 183758, 183759, 183760, todas ellas a nombre del Mar del Plata 
Jockey Club. 

Circunscripción VI, Sección K, Manzana 119, Parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, 
inscriptos  sus dominios en  53872, todas  ellas a nombre de CARBA S.A.C.I.I.A.. 

Circunscripción VI, Sección K, Manzana 136, Parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, inscriptos 
sus dominios en  53873, todas ellas a nombre de CARBA S.A.C.I.I.A.. 

Circunscripción VI, Sección M, Manzana 147, Parcelas 1, 3, 4 y 5, inscriptos sus dominios  en las 
Matrículas 134078, 134079, 134080 y 134081, todas ellas a nombre de Cleto Ceccarelli. 

Circunscripción VI, Sección M, Manzana 147, Parcelas 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, inscriptos sus dominios 
en el folio 243/40, todas ellas a nombre de María Angélica Fourcade. 

Circunscripción VI, Sección M, Manzana 147, Parcelas 30 y 31, inscriptos sus dominios en las 
Matrículas 134075 y 134076, ambas a nombre de Cleto Ceccarelli. 

Artículo 2º .- La expropiación de los inmuebles mencionados en el artículo precedente tendrá por objeto 
la ampliación del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, específicamente de las 
superficies utilizadas para prácticas deportivas al aire libre, con excepción de las parcelas 
correspondientes a  147, las que podrán ser también afectadas para la construcción de instalaciones 
educativo – deportivas y de estacionamiento vehicular. 

Artículo 3º .- Facúltase al Departamento Ejecutivo  a realizar las gestiones necesarias para lograr la 
sanción de la pertinente ley ante  de  de Buenos Aires y a efectuar las previsiones presupuestarias que 
correspondan. 

Artículo 4º .- Cumplidas las acciones indicadas en el artículo anterior, se desafectarán las manzanas 
delimitadas por las calles Udine e Irala, y las Avenidas Canosa y Vértiz, de su actual denominación 
como Distrito de Reserva Urbana (RU) y se las afectará  como Distrito de Equipamiento Específico (Ee) 
para uso recreativo – deportivo. 

Artículo 5º .- De forma similar se procederá a desafectar del Distrito Residencial  Cuatro (R4) a las 
parcelas de  147 mencionadas en el artículo 1º, situadas entre  de los Deportes y la continuidad de las 
calles Friuli y Viña del Mar, y se las afectará al Distrito de Equipamiento Específico (Ee), integrándolas 
como en el caso anterior al Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”. 



 

 

Artículo 6º .- Autorízase al Departamento Ejecutivo a materializar en los documentos gráficos del 
Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.), las modificaciones de distritos expresadas 
precedentemente, así como a indicar en la correspondiente plancheta la condición de “sujeto a 
expropiación” para lo sectores urbanos comprendidos por la presente Ordenanza. 

Artículo 7º .- Hasta tanto no se materialice la expropiación, el Departamento Ejecutivo no autorizará 
ningún pedido de construcción en los mencionados inmuebles. 

Artículo 8º .- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo gestionar un acuerdo con el Tiro Federal 
Argentino, con el objeto de posibilitar en un plazo no mayor de diez años el traslado de sus 
instalaciones a un sector no vinculado a distritos residenciales. A tal fin, se propondrá a dicha 
institución un intercambio de tierras. 

Artículo 9º .- A los efectos del artículo anterior se tomarán como base los antecedentes relacionados 
con el dominio fiscal de las tierras que actualmente ocupa la mencionada institución, su ubicación 
original alejada de áreas pobladas, así como las necesidades de ampliación del Parque Municipal de 
los Deportes “Teodoro Bronzini”. 

Artículo 10º .- Comuníquese, etc.- 

 

Pezzi                                                                                                                                             Pagni 

Castorina                                                                                                                                    Aprile 

 

 

ANEXO II 

Pliego de adquisición de tierras 

PROYECTO DE PLIEGO DE LICITACIÓN OFERTA PÚBLICA DE TIERRAS 

 

ARTICULO 1º  OBJETO:                                     

La presente licitación tiene por objeto realizar un pedido público de oferta para la compra de tierras 
aptas para la construcción de unidades habitacionales.  

ARTÍCULO 2º  DESTINO:                                    

Localización de viviendas de interés social a construirse bajo Programas Nacionales, Provinciales y/o 
Municipales en el Partido de Gral. Pueyrredon.  

ARTICULO 3º   UBICACIÓN:                                       

Las tierras solicitadas deberán inscribirse dentro de la silueta del ejido urbano de la ciudad de Mar del 
Plata; en el área urbana extraejidal adyacente a la misma en sentido norte; y/o en el área urbana de la 
ciudad de Batán, específicamente, en las cinco (5) zonas indicadas en los planos adjuntos al presente 
pliego como Anexos I y II, las que se delimitan de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 4º  CARÁCTER DE LA TIERRA Y SUPERFICIE DE LAS OFERTAS:                                    

Se aceptarán ofertas de tierras inscriptas en unidades catastradas de manzana y/o en macizos o 
remanentes de chacra urbana sin amanzanar, en tanto mínimamente presenten un borde/frente a calle 
cedida y abierta al uso público. La unidad mínima de tierra ofrecida no podrá ser inferior a …... metros 
cuadrados (…….. m2.) de superficie.-  



 

 

Al momento de realizarse la evaluación urbanística, en cada caso y según corresponda, se procederá a 
calcular y deducir la superficie total necesaria destinada para cesiones de calles y ochavas y las de 
Área Verde y Libre Pública y Reserva para localización de Equipamiento Comunitario de Uso Público.- 

Cada oferente podrá presentar en un mismo sobre propuestas de tierras emplazadas en distintas 
localizaciones urbanísticas, siempre dentro de las zonas delimitadas en los Anexos I y II (art. 3º). 
Mediante la evaluación pertinente (art. 23º) el Municipio determinará la conveniencia o no de aceptar 
oferta/s de un mismo o de distintos oferentes.- 

ARTÍCULO 5º  SERVICIOS INFRAESTRUCTURALES: A los efectos del presente Pliego de Bases y 
Condiciones se diferencian dos (2) alternativas de cobertura infraestructural tanto sanitaria como 
energética y, a partir de ello, cada predio ofertado merecerá una valoración urbanística diferencial. En 
tal sentido, se define conceptualmente cada alternativa de la siguiente manera:                                      

Factibilidad: Entiéndese como tal la disponibilidad y/o conexión inmediata del servicio que se   
considere.- 

Prefactibilidad: Entiéndese como tal la posibilidad de conectar el servicio que se considere en un lapso  
máximo de  tres (3) años.- 

Las tierras objeto del presente Pliego Licitatorio deberán contar con las respectivas Factibilidades y/o 
Prefactibilidades (según corresponda), emitidas por los siguientes organismos competentes, a saber: 

    2. Agua corriente: Extendida por Obras Sanitarias Mar del Plata/Batán Sociedad de Estado 
(O.S.S.E.).- 

    3. Cloaca: Extendida por Obras Sanitarias Mar del Plata/Batán Sociedad de Estado (O.S.S.E.).- 

    4. Energía eléctrica: Emitida por la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S. A. (E.D.E.A. S.A.).- 

    5. Gas Natural: Emitida por la Empresa Camuzzi Gas Pampeana S.A.- 

   6. Aptitud Hidráulica: Presentación de un estudio de prefactibilidad hidráulica tanto del predio ofrecido 
como del sector aledaño cuyas cotas de nivel estén referidas al I.G.M., firmado por profesional con 
incumbencia y visado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, a efectos de 
verificar que el inmueble en cuestión no se encuentra comprometido con relación a su aptitud de suelos 
y drenaje. 

ARTÍCULO 6º:  PLANOS DE MENSURA, AMOJONAMIENTO y DESLINDE: 

Los oferentes deberán adjuntar a sus propuestas los respectivos planos de mensura, amojonamiento y 
deslinde aprobados por la Dirección Provincial de Geodesia, la plancheta catastral pertinente y si se 
prevé en la oferta  un nuevo parcelamiento,  adicionalmente se agregará el plano de la propuesta de 
subdivisión pertinente. 

ARTÍCULO 7º:  CONDICIONES DOMINIALES:     

Deberá acompañar inscripción en el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires de los 
inmuebles involucrados a nombre del o de los oferentes. Dichos oferentes deberán acompañar copia 
certificada del o de los títulos de propiedad inscriptos y además deberán presentar el Certificado de 
dominio vigente que corresponda a los mismos, emitidos por el mencionado Registro provincial.    

ARTÍCULO 8º:  DE LAS PROPUESTAS: 

    I. PRESENTACIÓN:  

Las ofertas deberán presentarse en 1 (un)  sobre cerrado en la Secretaría de Obras y Planeamiento 
Urbano de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, ubicada en la calle La Rioja 1650 2do. piso de la 



 

 

ciudad de Mar del Plata, en el horario de 8.00 a 14.00 hs. y hasta el día .............................., 
identificando en el frente del sobre : 

Licitación Pública Nº 

“ Oferta Pública de Tierras” 

Oferente: Apellido/s y Nombre/s o Razón Social. 

    J. DEL CONTENIDO:                                    

Las ofertas estarán integradas por: 

B 1. La oferta propiamente dicha debidamente firmada por el/los titular/es de dominio del bien (si estos 
fueren cónyuges deberán expresar fehacientemente el consentimiento normado en el art.1277 CC y/o 
de sus representantes o apoderados si correspondiere, acompañándose los respectivos poderes). Las 
firmas deberán estar certificadas ante escribano público. Deberán expresarse con  toda claridad y 
exactitud las características que reúne el bien y el precio pretendido por el inmueble o grupos de 
inmuebles expresados únicamente en Pesos, incluyendo el compromiso formal de mantener la misma 
por un plazo de 90 días corridos a partir de la notificación del acto administrativo que disponga la 
aceptación de la oferta. 

B 2. La documentación completa consignada en los artículos 5º, 6º y 7º del presente pliego. 

B 3. La constitución del domicilio legal especial ÚNICO en la ciudad de Mar del Plata. 

B 4. La aceptación de la jurisdicción ordinaria de los Tribunales de la ciudad de Mar del Plata, con la 
expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle, inclusive el federal. 

B 5. La declaratoria de el/los oferente/s en donde expresan que conocen, aceptan y se notifican de 
todas y de cada una de las condiciones que rigen el presente llamado. 

B 6. La fotocopia del título de propiedad certificada por Notario y sí éste fuera de distinta jurisdicción a 
la Provincia de Buenos Aires, con intervención del Colegio respectivo. 

B 7. Los Informes de organismos competentes sobre el estado de deuda en cuanto a impuestos que 
graven el inmueble ofrecido y con relación al cumplimiento del artículo 14º de la Ordenanza Fiscal. En 
el caso de personas físicas se deberá presentar constancia de inscripción en AFIP o bien constancia 
del C.D.I. (constancia de identificación extendida por AFIP). 

B  8. El certificado de dominio, embargo e inhibiciones y anotaciones personales vigentes. 

B 9. El oferente deberá acreditar personería suficiente para la presentación de la oferta que 
comprometa a su titular. El oferente será una persona física o jurídica con capacidad para obligarse, 
debiendo acreditar mediante “Declaración Jurada” que no lo alcanza ningún causal de inhabilidad para 
contratar con el Estado. Asimismo, deberá denunciar con igual carácter (Declaración Jurada) si 
mantiene o no juicios con el Estado Municipal.  

B 10. El presente Pliego de Licitación debidamente firmado. 

B 11. El correspondiente croquis de localización del predio ofertado, inserto en la trama urbana del 
sector a efectos de  permitir una exacta individualización del mismo y de su relación con el entorno. 

B 12. Constancia expedida por la Dirección General de Tesorería Municipal de haberse efectuado el 
Depósito de Garantía de Oferta. 

B 13. Constancia expedida por la Dirección General de Tesorería Municipal de haber adquirido el 
Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de que se trata. 

ARTÍCULO 9 º:  RECEPCIÓN:  



 

 

El sobre podrá ser entregado en la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano hasta el día y hora de 
la apertura. No se aceptarán sobres con posterioridad a la apertura de la primera propuesta.  

ARTÍCULO 10º:  DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO: 

10.1 APERTURA: La apertura de las propuestas se realizará mediante acto público, con presencia de 
funcionarios e interesados que concurran en el día, hora y lugar señalados. 

10.2 DÍA INHÁBIL: Si el día fijado para el acto de apertura fuera declarado feriado o de asueto 
administrativo, el mismo se realizará el día hábil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora 
indicados. 

10.3 ACTA: Se iniciará la apertura labrando un acta que detallará el contenido de los sobres y los 
incumplimientos a los requisitos del pliego que se advirtieren en el acto de apertura; será firmada por 
las autoridades e interesados que así lo requieran, una vez abierta la totalidad de los sobres y 
consignado su contenido en el acta, los proponentes podrán dejar constancia de sus observaciones 
respecto del acto de apertura. 

10.4 PROCEDIMIENTO APERTURA: La apertura de cada sobre se desarrollará en el siguiente orden: 

10.4.1 Verificación de la documentación exigida por el presente pliego. 

10.4.2 Verificación de la presentación del Formulario de Cotización y Cláusulas Particulares.  

10.4.3 Invitación a los oferentes para que formulen impugnaciones u observaciones al acto de apertura 
de los sobres. 

10.4.4 Lectura del acta respectiva y su firma por parte de los proponentes, funcionarios y público 
presente. 

10.5 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: 

10.5.1 En el acto de apertura de la licitación será causal de rechazo la existencia de enmiendas, 
correcciones o interlineaciones que no hayan sido salvadas al pie con las firmas del oferente, en la 
propuesta propiamente dicha  indicada en el  artículo 8º B.1.- 

ARTÍCULO 11º:  AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

La Municipalidad  podrá  solicitar de cualquier oferente todo tipo de información  complementaria o 
aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la incorporación a las 
actuaciones de la documentación expresamente solicitada por la Municipalidad. 

El plazo para la presentación de la información complementaria o ampliatoria requerida será de tres 
días hábiles contados a partir de la notificación fehaciente del requerimiento. Si no se recibiese la 
respuesta en término o bien, a juicio de la Municipalidad, la información suministrada no satisficiese los 
fines requeridos, ésta tendrá derecho a rechazar la oferta sin recurso alguno por parte del oferente o 
bien, podrá resolver con las constancias obrantes en las actuaciones. 

ARTÍCULO 12º.-  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  

Mínimo 90 días desde la fecha de apertura de sobres. Se considerará automáticamente prorrogado por 
igual período, si al finalizar el plazo antes indicado no se hubiese resuelto el trámite, salvo 
manifestación expresa en contrario. 

ARTÍCULO 13º.-  RATIFICACIÓN: 

Cuando la Comisión Asesora de Adjudicación aconseje la adjudicación a una propuesta que hubiere 
sido suscripta por poder o autorización de venta del titular del dominio, él o los propietarios deberán 
ratificar la propuesta dentro de los 2 (dos) días de notificados. 



 

 

ARTÍCULO 14º.-  FORMA DE PAGO:  

Pago contado, contra Escritura Traslativa de Dominio y Posesión libre de todo ocupante o intruso, 
impuestos, gravámenes y cargas fiscales. La municipalidad se hará cargo de los gastos de 
escrituración de la parte adquirente y no abonará ningún tipo de comisión por la compra. 

ARTÍCULO 15º.-  CONDICIONES NEGOCIABLES: 

Dictada la resolución que dispone la aceptación de la oferta, el proponente celebrará Promesa de venta 
Irrevocable y entregará los Títulos Originales al escribano designado para el acto notarial de estilo. 

ARTÍCULO 16 º.-  OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES:  

Se realizarán de la siguiente manera: 

16.1 AL ACTO DE APERTURA: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto al finalizar el 
mismo. 

16.2  A LAS OFERTAS: Se presentarán con posterioridad al acto licitatorio, dentro de los 2 (dos) días 
de haber sido notificados que las actuaciones fueron puestas a  la vista de los licitantes; se realizarán 
por escrito y se formularán individualmente para cada propuesta que se impugne. 

De las impugnaciones se correrá traslado por 1 (un) día hábil, en ningún caso se abrirán a prueba las 
presentaciones, resolviéndose sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades verificadoras de la 
Municipalidad. 

ARTÍCULO 17 º.-  ADMISIÓN DE OFERTAS:  

Sólo revestirán carácter de oferta válida las que se ajusten a las disposiciones de este pliego. Sin 
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento no advertido al momento de la 
licitación, éste será causal de rechazo de la oferta. 

Se podrá, a efectos de su consideración y bajo absoluto criterio de la Municipalidad, no tener en cuenta 
errores, omisiones o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las 
propuestas, salvo en la consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas 
y/o raspaduras no podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de los sobres. 

ARTÍCULO 18º.-  RECHAZO DE OFERTAS: 

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas, si a su criterio lo ofrecido 
no reuniere las condiciones necesarias para el uso al cual estarán destinadas las tierras,  hecho éste 
que no generará ningún tipo de obligación para con los oferentes, ni creará derecho alguno a favor de 
estos. Asimismo la Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación, sin derecho a reclamo 
indemnizatorio alguno, si ínterin se han producido modificaciones respecto del estado dominial del bien 
o en la situación jurídica del oferente que imposibiliten la celebración del respectivo contrato.   

ARTÍCULO 19º.- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial considerado al mes de ………  
asciende a la suma de PESOS ……. ($ …...). 

ARTÍCULO 20º.- FORMA DE CONSTITUIR LAS GARANTÍAS: Las garantías exigidas en el presente 
pliego podrán constituirse en alguna de las siguientes formas: a) dinero en efectivo, giro o cheque 
certificado contra una institución bancaria local a la orden de la Municipalidad de General Pueyrredon; 
b) títulos de la deuda pública nacional o provincial que se acreditarán por su valor nominal; c) fianza 
bancaria a otorgarse sin reserva ni limitaciones; y d) póliza de seguro de caución de conformidad con lo 
establecido por el Decreto Nacional Nº 411/69 y los Decretos Municipales Nº 218/82; 1868/88 y 
1043/89. 

ARTÍCULO 21º.-  DESIGNACION DE ESCRIBANO:     



 

 

El escribano interviniente será designado por sorteo desde la Dirección de Asuntos Judiciales  de la 
Secretaría Legal y Técnica. 

ARTÍCULO 22º.-  GASTOS DE ESCRITURACIÓN:  

De parte de ley. 

ARTÍCULO 23º.- SELECCIÓN Y PAUTAS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:  

La Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano creará una comisión de evaluación de ofertas que 
aconsejará acerca de la oferta más conveniente (sí la hubiere). Los criterios de evaluación que 
priorizará dicha Comisión respetarán los siguientes lineamientos generales: 

23.1.-   Incorporar unidades de manzana catastradas o bien macizos y/o remanentes de chacra urbana 
no amanzanados; en ambos casos, en concordancia con las zonas delimitadas en los Anexos I y II del 
Presente Pliego de Licitación. Se considerarán con una mayor valoración urbanística las unidades de 
manzana catastradas respecto de los macizos y/o remanentes de chacra urbana. Se aplicará similar 
criterio de valoración cuando las tierras ofertadas se encuentren a su vez agrupadas.- 

23.2.-  Contar en la medida posible con la factibilidad del servicio infraestructural de Agua y con la 
factibilidad y/o prefactibilidad según corresponda (ver art.5º) del servicio cloacal, extendidas por Obras 
Sanitarias Sociedad de Estado Mar del Plata; la mayor valoración urbanística se corresponderá con la 
incorporación de las dos (2) Factibilidades Infraestructurales.- 

23.3.-   Propender a la conformación, consolidación y completamiento de sectores urbanos 
homogéneos y dar continuidad a la trama urbana existente, favoreciendo la conectividad físico-
funcional del barrio al que pertenezca el bien inmueble ofrecido, la consolidación ocupacional, el 
completamiento infraestructural y una mejor prestación de los servicios de higiene y de seguridad 
urbana.- 

23.4.-  Propiciar la ocupación de amplios macizos de tierra vacante que, a modo de reservorios, 
representen superficies de tierra aptos para el desarrollo de potenciales asentamientos de población y 
completamientos de la trama urbana existente que los circunda.- 

23.5.-  Acompañar en la medida posible el crecimiento de la ciudad y específicamente la inversión 
realizada en obras de infraestructura de servicios, tales como redes existentes (art.5º - Factibilidad) ó 
bien proyectos de ejecución para los próximos años (art.5º - Prefactibilidad).- 

23.6.-  Evaluar el equipamiento comunitario existente en el sector de pertenencia, ya sea de tipo 
educativo (jardines de infantes y Enseñanza General Básica E.G.B.) como de salud  (Unidades 
Sanitarias, Puestos Sanitarios, Centros de Salud, etc.). Se considerará hasta una distancia máxima del 
predio respecto de los mismos de 1.000 metros; la mayor valoración urbanística se corresponderá con 
la mayor cercanía respecto de las tierras ofrecidas. – 

23.7.-   Considerar como muy favorable la proximidad al terreno de los medios de transporte urbano 
público de pasajeros; se aconseja una distancia máxima de 600 metros. La mayor valoración 
urbanística se corresponderá con la mayor cercanía respecto de las tierras ofrecidas.- 

23.8.-   Procurar una localización próxima a calle/s pavimentada/s de jerarquía preferencialmente 
terciaria y/o cuaternaria.- 

23.9.- Evaluar las condicionantes técnicas emergentes de la aptitud hidráulica (inundabilidad total o 
parcial, cantidad de relleno necesario, determinación de la cota de umbral, etc.); la mayor valoración 
urbanística se corresponderá con la menor cantidad de obras necesarias de realizar en las tierras 
ofrecidas.- 



 

 

23.10.- Equidistancia del terreno con el área central de la ciudad y con los distintos centros de 
abastecimiento comercial y de servicios de tipo diario/periódico; la mayor valoración urbanística se 
corresponderá con la mayor cercanía respecto de las tierras ofrecidas.- 

ARTÍCULO 24º.-  LEGISLACIÓN: 

Rigen para la presente, el Pliego de Bases y Condiciones, el Reglamento de Contrataciones, la 
Ordenanza General Nº 267 de Procedimiento Administrativo, la Ley Orgánica de las Municipalidades, el 
Reglamento de Contabilidad, las Disposiciones de la Administración para las Municipalidades de la 
Provincia de Buenos Aires y los principios generales del derecho administrativo en todas las 
circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en este Pliego de bases y Condiciones. 

 

ANEXO III 

 

Certificación del Índice de Calidad de la Situación Habitacional (ICSH) menor que en el entorno.  

 

Concepto y método 

El índice de calidad de situación habitacional muestra los hogares que habitan en viviendas deficitarias; 
es decir, aquellas cuyas condiciones de estado y localización requieren reparaciones o se encuentran 
incompletas. Surge de la aplicación de la fórmula (a+b+c-d)/e, donde: 

a) son hogares tipo A (viviendas aceptables) sin red de agua ni cloacas. 

b) son hogares tipo A con hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto). 

c) son hogares tipo B, recuperables en algún punto, puesto que presentan al menos una de las 
siguientes condiciones: piso de tierra u otro material no consolidado, no tienen provisión de agua por 
cañería dentro de la vivienda y/o no disponen de inodoro con descarga de agua. 

d) son hogares tipo A sin conexión a red de agua y cloaca y a la vez con hacinamiento crítico (para no 
contar dos veces estos últimos). 

e) es el número total de hogares del ámbito geográfico en cuestión. 

 

Respecto de la ciudad de Mar del Plata 

El total de hogares tipo A en Mar del Plata según el Censo 2010 es 302.310 de los cuales 15.559 no 
tienen conexión a redes de agua y cloaca.  

Por lo tanto, la variable a) es 286.751. 

El 18,21% de Mar del Plata vive en situación de hacinamiento crítico según datos del análisis de la 
Subsecretaría Social de Tierra, Urbanismo y Vivienda del Censo 2010.  

Por lo tanto, el 18,21% de los hogares tipo A, cuyo valor proporcionalmente indicaría la  variable b), da 
como resultado 55.050. 

Los hogares con deficiencia habitacional, pero recuperables en algún punto, según el Censo 2010, son 
5.094, cifra que corresponde a la variable c). 

El 18,21% de Mar del Plata vive en situación de hacinamiento crítico según datos del análisis de la 
Subsecretaría Social de Tierra, Urbanismo y Vivienda del Censo 2010. Por lo tanto, puede decirse que 



 

 

proporcionalmente el 18,21% de los 286.751 hogares en buen estado sin conexión a red de agua y 
cloaca, pero con hacinamiento crítico, es de 52.217, correspondientes a la variable d). 

El total de hogares analizados es 307.449 (e). 

 

Fórmula: 286.751 + 55.050 + 5.094 – 52.217 / 307.449 = 0,95 

 

 

 

Respecto del área micro de intervención 

Esta zona representa en términos de los radios censales del Censo 2010, 1/3 de la fracción Nº 53, 2/3 
de la Nº 57 y 1/3 de la Nº 71. En ese conjunto, los hogares tipo A son 4.912, de los cuales 315 no 
poseen conexión a redes de agua y cloaca.  

Por lo tanto la variable a) es 4.597 

El 18,21% de Mar del Plata vive en situación de hacinamiento crítico según datos del análisis de la 
Subsecretaría Social de Tierra, Urbanismo y Vivienda del Censo 2010. Por lo tanto, el 18,21% de los 
hogares tipo A, cuyo valor proporcionalmente indicaría la variable b), da como resultado 894. 

Los hogares con deficiencia habitacional, pero recuperables en algún punto, según el Censo 2010, son 
676, cifra que corresponde a la variable c). 

El 18,21% de Mar del Plata vive en situación de hacinamiento crítico según datos del análisis de la 
Subsecretaría Social de Tierra, Urbanismo y Vivienda del Censo 2010. Por lo tanto, puede decirse que 
proporcionalmente el 18,21% de los 4.597 hogares en buen estado sin conexión a red de agua y 
cloaca, y con hacinamiento crítico, es de 837, correspondiente a la variable d). 

El total de hogares analizados es 5.790 (e). 

Fórmula: 4.597 + 894 + 676 – 837 / 5.790 = 0,92 

 

Respecto del asentamiento 

El número total de hogares tipo A en el asentamiento según relevamiento propio es de 60, de los 
cuales ninguno tiene conexión a red, por lo que el número para la variable a) debe mantenerse en 60. 

El 31% de los hogares de todo el asentamiento tiene hacinamiento crítico según estudio realizado por 
la OSC Audax. Por lo tanto, el 31% de esos 60 hogares es 19, correspondiente a la variable b). 

Los hogares recuperables en el asentamiento son 261, correspondientes a la variable c). Se excluyen 
en la aplicación de la fórmula aquellos hogares que serán relocalizados por distintas razones 
(hacinamiento, sobre vías del FFCC, etc.) 

El 31% de los hogares de toda la villa tiene hacinamiento crítico según estudio realizado por la OSC 
Audax. Proporcionalmente el número correspondiente a la variable d) se repite (19), dado que ninguno 
de los hogares del asentamiento está conectado a la red. 

El total de hogares analizados es 582 (e). 

Fórmula: 60 + 19 + 261 – 19 / 582 = 0,55 

 



 

 

ANEXO IV 

ANTECEDENTES ESTRATEGIA DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL 

 

 



 

 

ANEXO V 

FACTIBILIDADES 
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Municipalidad de Gral. P
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7600-Mar del Plata
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1. Introducción 



 

El presente Plan de Gestión Ambiental y Social se ha elaborado en función de los 
resultados del diagnóstico integral y la identificación de impactos y riesgos ambientales 
y sociales realizados durante la formulación del Proyecto Ejecutivo Integral (PEI) y su 
adecuación a la normativa vigente tanto como a las políticas de salvaguarda del Banco 
Mundial. El PGAS contiene la planificación  de  las medidas de prevención, mitigación 
o compensación para las actividades en la etapa de construcción, incluyendo  líneas 
de acción  a implementar con la comunidad, con el fin de  prevenir, mitigar, controlar 
y/o compensar los potenciales impactos ambientales y sociales negativos y promover 
los impactos positivos previamente identificados  prevenir potenciales impactos no 
identificados; y permitir una integración armónica de las obras con el sistema 
ambiental preexistente en la fase constructiva.  

El PGAS para el Proyecto Villa Evita tiene como objetivos:  

• Garantizar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental, 
social, seguridad e higiene, y salvaguardas ambientales y sociales, en todas las 
escalas jurisdiccionales que apliquen.  

• Identificar las medidas de mitigación necesarias y establecer pautas de monitoreo y 
control de su implementación a lo largo de la ejecución y operación de las normas.  

• Implementar diferentes líneas de acción con la comunidad a través del EC para 
mejorar la calidad de vida de los vecinos del sector y garantizar la apropiación y 
correcto uso de las obras contempladas en el Proyecto.  

Este PGAS es parte integrante del PEI. 

 

2. Síntesis de los aspectos del PEI vinculados al PGAS 

Desde la programación del proyecto  definiremos el área de intervención como el 
“Espacio Plan”. Dicho espacio esta conformado por tres escalas de análisis e 
intervención: una primera de alcance general, una intermedia “macro” y una específica 
de intervención “micro”. 

La primera de las nombradas, de orden general, envolvente y abarcando las otras dos, 
se encuentra delimitada por avenidas principales que componen la red vial primaria de 
la ciudad, como son las Avenidas Juan bautista Justo, Jacinto Peralta Ramos y Mario 
Bravo, junto a la Avenida Tetamanti arteria secundaria. 
 
El sector “Macro” se delimita por vías correspondientes a la red vial terciaria, es decir 
aquellas que separadas entre sí a ritmos regulares, permiten o permitirán encauzar el 
tránsito más pesado (aprovisionamiento / mudanzas / construcción) o más rápido, con 
la máxima continuidad obtenible en relación a la más fina y menos dinámica trama de 
acceso vecinal (trama cuaternaria). Las vías escogidas a tal fin son las calles 
Monseñor Rau, William Morris, Reforma Universitaria, 12 de Octubre, Avenida Canosa, 
Udine y Avenida Vértiz. 
 
Finalmente el sector “Micro” contempla casi  650 familias que albergan los distintos 
asentamientos precarios. Las vías circulatorias que delimitan este sector son las 
Avenidas Polonia y Fortunato de la Plaza, la calle 12 de Octubre, la Avenida Canosa y 
la calle Udine. 

 Implementación de la propuesta 
 



 

• Apertura estratégica de calles actualmente cerradas, así como el mejoramiento 
de las existentes, con el acompañamiento de obras de infraestructura de 
servicios urbanos. 

 
• Relocalización de familias que habitan viviendas precarias irrecuperables, una 

cantidad de ellas ubicadas sobre la traza del FFCC, además del desarrollo de 
soluciones de mejora para aquellas que residen en viviendas precarias 
recuperables ubicadas en terrenos con factibilidad de adquisición y 
regularización, según diversas estrategias. 

 
• Creación de Espacios Públicos a partir de la recuperación de terrenos 

ocupados informalmente o remanentes de infraestructuras obsoletas y en 
estado de abandono. La propuesta de movimiento peatonal que vincula la 
totalidad de los componentes de la nueva urbanización y, a su vez, permite la 
definición precisa de la traza del FFCC. 

 
• Vinculación de la propuesta de Espacios Públicos con la construcción de 

módulos edilicios destinados a la clasificación de residuos urbanos sólidos, 
recolectados por los habitantes de los distintos asentamientos. 

 
• Creación de una nueva centralidad barrial a partir de la construcción de 

equipamiento comunitario destinado a la inclusión, la innovación y desarrollo 
de oportunidades, en lo educativo, cultural, deportivo, social, recreativo, 
contemplando la diversidad de género y distintas fracciones etarias y 
propiciando el encuentro ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adecuación del Proyecto al Marco Normativo  

Tabla N°1: Resumen normativo a Nivel Internacional  

 

SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL 

Política de 
Salvaguarda 

Escenario de activación y 
requerimientos generales 

En qué parte del proyecto se 
desarrollarán 

Evaluación 
Ambiental: 
OP 4.01 

La política se activa. 
 
El proyecto de infraestructura prevé la 
afectación del entorno natural o social; que 
provocará impactos ambientales y 
sociales que deberán ser prevenidos, 
minimizados o mitigados. 
 
El proyecto contará con una evaluación 
ambiental y social que permitirá identificar 
los impactos y riesgos y un Plan de 
Gestión Ambiental y Social (PGAS) 
respectivo que permitirá atender los 
eventuales impactos de manera 
adecuada, acorde al tipo y escala del 
proyecto y la sensibilidad del entorno 
particular en cuestión. 

Se desarrollarán en las etapas 
de Proyecto y todas las etapas

de construcción de Obras 

Plan de 
reasentamiento:  

OP 4.12 

La política se activa. 
 
El proyecto plantea reubicaciones dentro 
del polígono de intervención. Dando por 
resultado: 
 
Del desplazamiento o la pérdida de la 
vivienda. 

Se desarrollarán en las etapas
de Proyecto y todas las etapas
de construcción y entrega de 

las Obras 

 

Tabla N°2: Resumen normativo a nivel Nacional 

NACIONALES 

Constitución de la República
Argentina 

 
Artículo 41 y 43 

 
Derecho ambiental 

 
Ley Nacional Nº 25675 

 
Política Ambiental de la Nación Establece políticas e

instrumentos de gestión. 



 

 
Ley Nacional Nº 24051 Régimen Legal de los Residuos

Peligrosos 
Capítulo XII Disposiciones
complementarias 

Ley Nº 25.612 – Decreto Nº
1343/02 

Gestión integral de residuos
industriales y de actividades de
servicios 

Decreto de promulgación
parcial 

 

Decreto Nacional Nº 831 /93 

 

Reglamentario de la Ley 24.051 
 

Art. 34 – Anexo II – Tablas 

 

Ley Nacional 20.284 

 

Contaminación Atmosférica 
 

Capítulo 2 

 

 

 

 

Ley Nº 25.831: 

 

 

 

Régimen de libre acceso a la 
información pública ambiental 

Establece los presupuestos 
mínimos de protección 
ambiental para garantizar el 
derecho de acceso a la 
información ambiental que 
se encontrare en poder del 
Estado, entes autárquicos y 
empresas prestadoras de 
servicios públicos, sean 
públicas, privadas o mixtas 

 

Ley Nº 19587/72 

 

Nacional de Higiene y Seguridad

Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

 

Decreto Nº 351/79 

 

Reglamentario de la ley 19.587 
 

Condiciones de Seguridad 

 

 

Decreto Nº 911 /96 

 

 

Seguridad en la Industria de la 
Construcción 

Establece condiciones de 
seguridad en obras, 
incluidas las dispuestas en 
el protocolo de 
recomendaciones de 
Seguridad e Higiene en 
Obras Públicas ante el 
COVID-19 

 

Ley Nº 24.557. 

 

Riesgos de Trabajo. 

Decreto Reglamentario Nº 
170/96. 

 

Ley Nº 24.449 – 

 

Ley Nacional de Tránsito y 
seguridad vial y Decreto 
reglamentario 

 

 

Decreto Nº 779/95 

 



 

 

Ley Nº 25916 

 

 

Ley de presupuestos Mínimos 
para los RSU 

 

Decreto Nº 1158/2004 

Constitución de la República
Argentina 

Artículo 14 bis 
 
Derecho a la vivienda digna

Constitución de la República
Argentina 

Artículo 33 
 
Derecho a la salud 

Ley N° 26061 Protección Integral de Derechos 
Niñas, niños y adolescentes 

Tiene por objeto la 
protección integral de los 
derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, para 
garantizar el ejercicio y 
disfrute pleno, efectivo y 
permanente de aquellos 
reconocidos en el 
ordenamiento jurídico 
nacional y en los tratados 
internacionales. 

Ley N° 26743 Ley de Identidad de Género Establece que toda persona 
tiene derecho al 
reconocimiento de su 
identidad de género, a libre 
desarrollo de su persona y a
ser tratada de acuerdo con 
su identidad de género. 

 

Tabla N°3: Resumen normativo a nivel Provincial 

PROVINCIALES 

Constitución 
de la Provincia 
de Buenos 
Aires 

Derecho Ambiental En concordancia con el artículo 41 de la 
Constitución Nacional, el artículo 28 de la 
Constitución provincial establece el  derecho de 
habitantes de la Provincia a gozar de un ambiente 
sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su 
provecho y en el de las generaciones futuras. Por 
otra parte establece que la Provincia ejerce el 
dominio sobre el ambiente y los recursos naturales 
de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio 
aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, 
la plataforma continental y los recursos naturales 
de la zona económica exclusiva, con el fin de 
asegurar una gestión ambientalmente adecuada. 

Ley 11.723  Ley Integral de Tiene por objeto la protección, conservación, 



 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

mejoramiento y restauración de los recursos 
naturales y del ambiente en general, en el ámbito 
de la Provincia de Buenos Aires, a fin de preservar 
la vida en su sentido más amplio; asegurando a las 
generaciones presentes y futuras la conservación 
de la calidad ambiental y la diversidad biológica 

Ley 5965  Ley de protección a 
las fuentes de 
provisión y a los 
cursos y cuerpos 
receptores de agua 
y a la atmósfera 

Prohíbe el envío de efluentes residuales sólidos, 
líquidos o gaseosos, de cualquier origen, a cuerpos 
receptores (aire y atmósfera), sin previo 
tratamiento de depuración o neutralización que los 
convierta en inocuos e inofensivos para la salud de 
la población o que impida su efecto pernicioso en 
la atmósfera y la contaminación, perjuicios y 
obstrucciones en las fuentes, cursos o cuerpos de 
agua. El Decreto 1074/18 reglamenta esta Ley. 

Ley 13592 Gestión integral de 
los residuos sólidos 
urbanos. 

La Ley tiene como objeto fijar los procedimientos 
de gestión de los residuos sólidos urbanos, de 
acuerdo con las normas establecidas en la Ley 
Nacional Nº 25.916 de “presupuestos mínimos de 
protección ambiental para la gestión integral de 
residuos domiciliarios”. El Decreto N° 1215/10 
reglamenta la Ley. 

Ley 11720  Residuos 
Especiales. 

Regula la generación, manipulación 
almacenamiento, transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos especiales en el 
territorio de la Provincia de Buenos Aires. El 
Decreto N° 806/97 y sus modificaciones (Decreto 
650/2011) reglamentan la Ley. 

Ley 11347 Tratamiento, 
manipuleo, 
transporte y 
disposición final de 
Residuos 
Patogénicos. 

Regula el tratamiento, manipuleo, transporte y 
disposición final de residuos patogénicos en el 
ámbito provincial. Los Decretos 450/94 y 403/97 
reglamentan la Ley. 

Ley 12257 y 
modificatorias 
(Leyes 14520, 
14703 y 
14873) 

Código de Aguas de 
la Provincia de 
Buenos Aires 

Este Código establece el régimen de protección, 
conservación y manejo del recurso hídrico de la 
Provincia de Buenos Aires. El Decreto  3511/07, 
reglamenta el Código, junto con modificatorias 
(429/2013). 

Ley 5376 Provisión de agua 
potable 

Reglamentada por el Decreto 2923 aprueba la 
provisión de agua potable en todas las zonas de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Ley 6253 Conservación de 
desagües naturales 

Reglamentada por el Decreto 11368, establece la 
conservación de desagües naturales (arroyos, 
canales, cursos de agua, ríos, lagunas). 

Decreto-Ley 
8912 

Ordenamiento 
Territorial y Uso del 
Suelo 

Rige el ordenamiento del territorio de la Provincia 
de Buenos Aires, y regula el uso, ocupación, 
subdivisión y equipamiento del suelo. 

Ley 14459 Ley de Acceso Justo 
al Hábitat 

Promueve el derecho a la vivienda y a un hábitat 
digno y sustentable en la Provincia de Buenos 
Aires. 

 

Tabla N°4: Resumen normativo a nivel Municipal 



 

MUNICIPALES 
Ordenanza Nº 
13.231 y 
modificatorias 

Corresponde al Código de Ordenamiento Territorial -COT- del Partido 
de General Pueyrredon. Rige el ordenamiento del territorio del Partido 
de General Pueyrredón y regula el uso, la ocupación, la subdivisión, 
el equipamiento del suelo y todos aquellos aspectos que tengan 
relación con el ordenamiento territorial. 

Ordenanza 24999 Adhiere la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a la Ley 
Nacional denominada Yolanda, que tiene por finalidad garantizar la 
formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo 
sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las 
personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus 
niveles y jerarquías, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
en la temática Ambiental y Desarrollo Sustentable. 

Ordenanza 24874 Encomienda al Departamento Ejecutivo que, en virtud del programa 
Prevenir, y a los efectos de generar nuevas iniciativas que 
contribuyan a la relación que tienen los niños y adolescentes con el 
medio ambiente, con su entorno, en busca de un cambio de actitud se 
proceda a organizar concursos, competencias educativas, talleres 
contenidos digitales, relacionados al cuidado del ambiente y el 
desarrollo sostenible. 

Decreto 2964/17 Aprueba el protocolo de Actuación a los fines de constatar 
contravenciones, faltas e infracciones, por intermedio del Centro de 
Operaciones y Monitoreo Municipal, a las normas municipales, 
provinciales y nacionales cuya aplicación corresponda a esta 
Municipalidad en materias de tránsito de vehículos en la vía pública, 
medio ambiente y salubridad dentro del Partido de General 
Pueyrredon. 

Ordenanza 23368 Prohíbe en el ámbito del Partido de General Pueyrredon la 
incineración y quema de neumáticos y/o cualquier otra sustancia 
capaz de provocar humo, gases contaminantes de cualquier tipo y 
composición química, que pudiere dañar la integridad de las 
personas, bienes y el medio ambiente; realizadas en manifestaciones 
o protestas públicas, espontáneas u organizadas, como así también 
cualquier accionar que se invoque para dicho proceder, ya sea en el 
ámbito público o privado. Se establecen multas. 

Ordenanza 21379 Convalida el Acta Acuerdo celebrada entre la Municipalidad de 
General Pueyrredon y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el objeto de 
elaborar y establecer un marco de actuación y colaboración común a 
fin de ejecutar el Proyecto de Contenerización de Residuos Urbanos. 

Ordenanza 20659 Establece los instrumentos básicos para la gestión adecuada de los 
residuos de poda y jardinería con el objeto de garantizar las 
condiciones de higiene de la vía pública y la protección del medio 
ambiente. 

Ordenanza 20002 Establece los instrumentos básicos para la gestión adecuada de los 
residuos voluminosos con el objeto de garantizar la protección de la 
salud pública y del medio ambiente. 

Ordenanza 18228 
 

Autoriza al Departamento Ejecutivo el diseño y la puesta en marcha 
de una campaña publicitaria permanente para la prevención y 
conservación del medio ambiente y la calidad de vida. 

Ordenanza 16624 
y Ordenanza 
18432 

Crea y modifica en el ámbito del Partido de General Pueyrredon el 
Consejo Municipal del Medio Ambiente. Establece objetivo, funciones, 
integración, presupuesto. 

Ordenanza 13409 Crea la Comisión Permanente de Seguimiento y Monitoreo Ambiental 



 

del Partido de General Pueyrredon. 
Ordenanza 11288 
y Ordenanza 
21231 

Establece que el Departamento Ejecutivo elevará al H.C. Deliberante 
en particular, y a la población del Municipio de General Pueyrredon, 
en general un "Informe sobre la calidad del Medio Ambiente". 
Contiene una modificatoria. 

Ordenanza 9823 Considera de interés municipal las acciones que, con los objetivos de 
preservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida se presenten 
como servicio a realizar por terceros a través de acciones o 
programas a desarrollar, integrados a la campaña educativo sanitaria 
implementada por la SubSecretaría de Medio Ambiente. 

Ordenanza 9803 Declara de interés municipal las acciones que con los objetivos de 
preservar el medio ambiente y contribuir al aseo e la ciudad, se 
ofrecen en calidad de servicio para la provisión y recolección gratuita 
para este Municipio de recipientes colectores de residuos a ser 
colocados en la vía pública. 

Ordenanza 9129 Declara que la preservación y mejoramiento del medio ambiente, el 
cuidado y el uso racional de sus componentes naturales y culturales, 
son objetivos prioritarios de la política ambiental de los Partidos de 
Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredon, Lobería, Mar 
Chiquita y Necochea. Establece las bases para la futura legislación 
ambiental de la Municipalidad y para la acción de ésta en la materia. 

 

Impactos y riesgos ambientales y sociales  

Impactos ambientales  

• Etapa de construcción o ejecución 

Impactos en 
fase de 

construcción 
(C) 

Factores 
ambientale
s afectados 

Principales 
acciones 

generadora
s de 

impacto 

Breve descripción del impacto Evaluación 
preliminar 

C1 ) 
Contaminaci
ón del aire, 
por gases y 

material 
particulado 

Atmósfera 

Tareas 
preliminare
s- 
Movimiento
s de 
suelos- 
Construcció
n 

Se verificará la incidencia sobre la 
calidad del aire en los trabajos 
preliminares (limpieza del terreno) ya 
que se generarán incrementos de 
los niveles de emisión de polvo 
(material particulado) y gases de 
combustión. También afectan la 
atmósfera los movimientos de suelo 
que se llevan a cabo en el terreno 
(rellenos, excavaciones, 
nivelaciones), la apertura de 
caminos y canalizaciones para 
tendido de infraestructura. Del 
mismo modo afectará la atmósfera el 
transporte de materiales de 
construcción (arena, material 
granular, bloques, equipos, etc.) 
dentro y fuera de la zona del predio 
y en las vías de circulación. Otros 
impactos significativos sobre la 
atmósfera se producen durante la 
construcción propiamente dicha por 
material particulado y gases de 
combustión. Dentro de éstos, las 
consecuencias más significativas 

Intensidad: 
Media 

Extensión: 
Parcial 

Reversibilid
ad: 

Mediano 
plazo 



 

devienen de la construcción de 
bases, cordón cuneta y drenajes, 
como así también de las viviendas. 

C2) 
Contaminaci
ón sonora, 

derivada del 
incremento 
de ruidos en 
las áreas de 

influencia 

Atmósfera 
Transporte- 
Construcció
n 

Durante la fase de construcción, las 
acciones derivadas del transporte y 
la construcción generan ruidos que 
inciden directamente sobre el medio 
sonoro. No obstante, los ruidos son 
originados por una variable gama de 
equipos, los que no necesariamente 
trabajan en forma continua sino en 
forma esporádica, sumado a que 
van desplazándose, por lo que 
repercute en distintos momentos en 
distintos lugares y no concentrado 
en lugar determinado. A su vez las 
actividades son en muchos casos de 
corta duración, temporales y con 
horarios de trabajo acotados. 

Intensidad: 
Media 

Extensión: 
Parcial 

Reversibilid
ad: Corto 

plazo 

C3) 
Contaminaci
ón de suelos, 

como 
consecuenci

a de la 
disposición 
inadecuada 
de residuos 

Suelos 

Construcció
n- 
Transporte 
y acopio 

El suelo podrá ser afectado en su 
calidad o aptitud como consecuencia 
de la disposición inadecuada de 
residuos (almacenamiento 
transitorio) generada especialmente 
en las actividades de construcción 
(bases, cordón cuneta y viviendas). 
De esta manera, el transporte y 
acopio de materiales y residuos, 
podrán afectar negativamente la 
calidad de este factor por generación 
de lixiviados en el caso en que no se 
dispongan correctamente. 

Intensidad: 
Media 

Extensión: 
Puntual 

Reversibilid
ad: 

Mediano 
plazo 

C4) 
Degradación 

de suelos, 
con pérdidas 

de su 
potencial 

productivo 
como 

consecuenci
a de la 

sustitución 
del recurso 

Suelos Construcció
n 

Este impacto, también sobre la 
aptitud o calidad del suelo, se 
vincula directamente con la 
sustitución del recurso por otros 
materiales. Alcanza su mayor 
manifestación durante la 
construcción de bases, cordón 
cuneta y viviendas. La sustitución, 
incide negativamente sobre la 
capacidad de soporte del suelo para 
el desarrollo de otro tipo de 
actividades como son las 
productivas. De todas maneras, el 
área no tiene previstos otro tipo de 
usos, siendo la urbanización un 
proceso necesario y factible. 

Intensidad: 
Alta 

Extensión: 
Puntual 

Reversibilid
ad: 

Irreversible 

C5) 
Alteración de 
las formas de 

relieve, 
impacto 
ligado, 

fundamental-
mente, a las 
acciones de 
movimientos 

de suelos 

Geoformas 

Tareas 
preliminare
s- 
Movimiento
s de suelo 

Las geoformas se verán modificadas 
sustancialmente con los 
movimientos de suelos, por las 
tareas de excavación y zanjeo y 
llenado y compactación. La apertura 
de caminos al igual que los 
movimientos de suelos asociados 
con el tendido de infraestructura, 
ocasionarán también impactos 
negativos sobre el factor relieve. 

Intensidad: 
Alta 

Extensión: 
Puntual 

Reversibilid
ad: 

Irreversible 
(recuperabl

e) 

C6) Usos del Construcció Al convertirse en un área residencial, Intensidad: 



 

Condicionam
iento de 
posibles 

usos futuros, 
asociado a 
las nuevas 

ocupaciones 

suelo n se limitan, de alguna manera, otros 
usos potenciales que pudiera ofrecer 
el área, condicionando las opciones 
de uso como por ejemplo 
productivos. De todas formas no hay 
previstos otros tipos de uso, siendo 
la urbanización la demanda más 
necesaria. 

Media 
Extensión: 

Puntual 
Reversibilid

ad: 
Irreversible 
(recuperabl

e) 

C7) 
Modificación 

de 
escurrimiento
s y drenajes, 
por cambios 
en las formas 

del relieve 

Agua 

Movimiento 
de suelos- 
Construcció
n 

Este impacto se relaciona 
directamente con la modificación de 
las formas de relieve (asociadas con 
los movimientos de suelo) que 
inciden directamente sobre los 
escurrimientos del agua. El drenaje 
va a modificarse debido a los 
cambios en los flujos ocasionados 
por las distintas etapas implicadas 
en la construcción y la 
impermeabilización de suelos. 

Intensidad: 
Alta 

Extensión: 
Puntual 

Reversibilid
ad: 

Irreversible 
(recuperabl

e) 

C8) 
Contaminaci
ón del agua, 

por la 
incorporación 
de materiales 
o sustancias 
al recurso, 
que inciden 

en su calidad 

Agua 
Transporte 
y acopio 
Riesgos 

El agua superficial podrá verse  
afectada en su calidad por aportes 
del material en suspensión y 
efluentes provenientes de lavado. 
Los derrames accidentales 
(combustibles, pinturas, etc.) o fallas 
técnicas y operativas, pueden incidir 
negativamente sobre la calidad del 
recurso. El acopio y transporte de 
materiales, insumos y residuos, 
también pueden afectar 
negativamente la calidad de este 
factor por la generación de lixiviados 
y posibles derrames. 

Intensidad: 
Baja 

Extensión: 
Puntual 

Reversibilid
ad: 

Mediano 
plazo 

C9) 
Afectación 

de los 
procesos 

ecológicos, 
derivados de 
la sustitución 
de suelos y 
vegetación y 

de la 
modificación 
de las formas 

del terreno 

Procesos 
ecológicos 

Movimiento
s de suelos 
Construcció
n 

Los procesos ecológicos se 
afectarán como consecuencia de la 
modificación de las formas de relieve 
y sustitución de los suelos. Esto 
modifica los ecosistemas del área 
intervenida. Sin embargo, se trata de 
un área donde los procesos 
ecológicos no tienen valores 
ecosistémicos de relevancia. 

Intensidad: 
Alta 

Extensión: 
Puntual 

Reversibilid
ad: 

Irreversible 
(recuperabl

e) 

C10) 
Alteración de 

vistas 
escénicas, 

como 
consecuenci

a de las 
modificacion

es en las 
característica
s del medio 

Paisaje Construcció
n 

El paisaje se verá afectado como 
consecuencia de la introducción de 
elementos y estructuras 
contrastantes con las características 
iniciales del medio. Este impacto se 
pone de manifiesto con una pérdida 
de calidad visual del área afectada a 
las actividades de construcción. 

Intensidad: 
Media 

Extensión: 
Puntual 

Reversibilid
ad: 

Mediano 
plazo 

C11) 
Afectación 

de la 

Infraestruc-
tura y 
servicios 

Dotación 
de 
infraestruc-

En relación con la infraestructura 
vial, la misma se va a afectar 
negativamente durante el transporte 

Intensidad:
Alta 

Extensión: 



 

infraestructur
a y dotación 
de servicios, 

esto es 
debido a la 

mayor 
presión 

sobre las 
redes 

existentes. 

tura- 
Construcció
n 

de materiales tanto dentro del área 
de influencia directa como indirecta. 
La dotación de infraestructura y 
servicios de agua, cloacas y gas 
fundamentalmente, ocasionará una 
demanda adicional sobre los 
tendidos y redes existentes. Por su 
parte, la urbanización requerirá en 
relación con los servicios de 
prácticas específicas para el manejo 
de los residuos generados. 

Parcial 
Reversibilid

ad: 
Mediano 

plazo 

C12) 
Alteración de 
circulaciones 

y flujos de 
tránsito y 

transporte, 
como 

consecuenci
a del 

movimiento 
de personas, 

vehículos, 
maquinarias, 

equipos, 
materiales 
(insumos, 
residuos) 

Tránsito en 
áreas de 
influencia 

Transporte 

En la fase de construcción el tránsito 
de la zona se encontrará afectado 
negativamente por el incremento 
que demanda la obra en relación al 
transporte de materiales, insumos, 
residuos de construcción. Esto 
podría incrementar la posibilidad de 
accidentes y generar molestias en 
los flujos normales de personas y 
vehículos. 
Por otra parte, las molestias se 
asocian directamente con la 
convivencia de población residente 
en áreas e construcción. 

Intensidad: 
Alta 

Extensión: 
Parcial 

Reversibilid
ad: Corto 

plazo 

C13) 
Afectación 

de la 
dinámica 

poblacional y 
condiciones 

de 
habitabilidad, 

por 
convivencia 

de 
actividades 

de 
construcción 
en entorno 
residencial 

Población 

Transporte- 
Construcció
n- 
Riesgos 

La dinámica poblacional y las 
condiciones de habitabilidad se 
verán afectadas principalmente 
como consecuencia de algunas las 
acciones de transporte y 
construcción. 
Las actividades de construcción en 
convivencia con las de 
funcionamiento generarán molestias 
asociadas con la exposición a ruidos 
molestos, dificultades de 
accesibilidad y aquellas derivadas 
de la contaminación atmosférica, 
modificación de escurrimientos, etc. 

Intensidad: 
Media 

Extensión: 
Parcial 

Reversibilid
ad: 

Mediano 
plazo 

C14) 
Afectación a 

la salud y 
seguridad 

como 
consecuenci

a de las 
actividades 

de 
construcción 

que 
impliquen 
riesgos 

potenciales 

Población Riesgos 

Los impactos sobre la salud y 
seguridad de la población (en 
general y trabajadores) en la fase de 
construcción tienen que ver con el 
desarrollo de actividades que 
puedan implicar algún peligro por la 
utilización de equipos, máquinas, 
herramientas, materiales, medios 
para realizar las tareas, etc., los 
cuales presentan riesgos de 
accidentes en el personal que allí se 
desempeña. 

Intensidad: 
Media 

Extensión: 
Parcial 

Reversibilid
ad: Corto 

plazo 

 



 

• Etapa de funcionamiento o mantenimiento: principales impactos ambientales 

Impactos en 
fase de 
construcción 
(F) 

Factores 
ambientale
s afectados 

Principales 
acciones 
generadora
s de 
impacto 

Breve descripción del impacto Evaluación 
preliminar 

F1) 
Contaminaci
ón de suelos, 
por prácticas 
inadecuadas. 

Suelos 

Generación 
de residuos 
y efluentes- 
Riesgos 

El suelo podrá ser afectado en su 
calidad o aptitud como 
consecuencia de la disposición 
inadecuada de residuos y vertido 
de efluentes y por posibles riesgos. 

Intensidad: 
Baja 
Extensión: 
Puntual 
Reversibilida
d: Mediano 
plazo 

F2) 
Contaminaci
ón del agua, 
por prácticas 
inadecuadas 

Agua 

Generación 
de residuos 
y efluentes- 
Riesgos 

El agua superficial podrá verse  
afectada en su calidad como 
consecuencia de la disposición 
inadecuada de residuos y vertido 
de efluentes y por posibles riesgos. 

Intensidad: 
Baja 
Extensión: 
Puntual 
Reversibilida
d: Mediano 
plazo 

F3) 
Afectación 
de la 
infraestructur
a y dotación 
de servicios, 
esto es 
debido a la 
mayor 
presión 
sobre las 
redes 
existentes 

Infraestruc-
tura y 
servicios 

Uso y 
funcionami
ento- 
Mantenimie
nto y 
mejoras 

La dotación de redes de 
infraestructura y servicios implica 
una mayor presión sobre la 
provisión existente, que debiera 
considerarse para atender a la 
mayor demanda a fin de evitar 
problemas en el funcionamiento y 
en ese caso, generar 
adecuaciones. 

Intensidad: 
Baja 
Extensión: 
Parcial 
Reversibilida
d: Mediano 
plazo 

F4) 
Alteración de 
circulaciones 
y flujos de 
tránsito y 
transporte, 
como 
consecuenci
a de cambios 
en los flujos 

Tránsito en 
áreas de 
influencia 

Transporte 
y tránsito 

Los cambios en la circulación de 
personas y vehículos ocasionarán 
impactos sobre el tránsito en el 
área. Las nuevas áreas ocupadas, 
cambiarán el movimiento vehicular 
y peatonal, modificando los flujos 
respecto de la situación original. 
Posiblemente haya un proceso de 
readaptación del entorno urbano. 

Intensidad: 
Baja 
Extensión: 
Parcial 
Reversibilida
d: Mediano 
plazo 

F5) 
Afectación 
de la 
dinámica 
poblacional y 
condiciones 
de 
habitabilidad, 
como 
consecuenci
a de los 
cambios 

Población 

Transporte 
y tránsito- 
Uso y 
funcionami
ento 

La dinámica poblacional y las 
condiciones de habitabilidad se 
verán afectadas principalmente 
como consecuencia de los cambios 
introducidos en el área. Es difícil 
predecir los efectos, pero se estima 
que habrá tiempos de 
readecuación de las viviendas a las 
necesidades familiares, así también 
como de movimientos y 
circulaciones en vinculación con el 
entorno próximo. 

Intensidad: 
Baja 
Extensión: 
Parcial 
Reversibilida
d: Mediano 
plazo 

 

• Etapa de operación o construcción: medidas de mitigación y buenas prácticas 
 



 

Impactos Medidas y buenas prácticas 

C1 ) Contaminación del 
aire, por gases y material 
particulado 

̇ Humectar mediante riego las superficies de suelo desnudo 
o sectores de acopio de material. 
̇ Minimizar las superficies de caminos internos en la zona de 
obras, como también las superficies de relleno para reducir la 
voladura de material particulado por acción del viento. 
̇ En caso de que el flujo de materiales lo requiera, cubrir los 
montículos de tierra acumulados en sectores determinados y 
mantenerlos preservados para su posterior utilización. 
̇ Ubicar los residuos de la construcción de las obras 
proyectadas, en sectores protegidos reduciendo su voladura por 
acción del viento, mediante la utilización de coberturas. 
̇ Cubrir con lonas los camiones con caja abierta utilizados 
en el transporte de materiales para la construcción, evitando la 
propagación de material particulado. 
̇ Proveer al personal de obra de antiparras/anteojos, y 
barbijos protectores del material particulado ambiente. 
̇ Asegurar un adecuado mantenimiento de los equipos 
utilizados en la etapa constructiva. 
̇ Realizar las reparaciones necesarias en los equipos cuyo 
nivel de producción de gases de combustión, se encuentre por 
encima de lo establecido por las normas de higiene y seguridad en 
el trabajo. 
̇ Establecer un cronograma de mantenimiento preventivo de 
efectivo cumplimiento, de acuerdo a los requerimientos de los 
distintos equipos afectados a la construcción de la obra, con 
cambios de filtros, lubricantes y ajustes en la combustión de los 
motores de combustión interna. 
̇ Minimizar en la medida de lo posible, las operaciones 
simultáneas de equipos a combustión interna y apagar motores de 
equipos no utilizados. 
̇ Evitar escapes de gases de la maquinaria. 
̇ Evitar operaciones de mantenimiento de maquinaria y 
vehículos en el área de obras. Todas aquellas operaciones que 
impliquen riesgo de vuelcos de agentes contaminantes 
(combustibles, lubricantes, fluidos hidráulicos, etc.), se realizarán 
en lugares especializados. 

C2) Contaminación 
sonora, derivada del 
incremento de ruidos en 
las áreas de influencia 

̇ Minimizar las operaciones simultáneas de equipos. 
̇ Realizar controles periódicos en el nivel de ruido ambiental 
en puntos especificados por donde circularán maquinarias y 
vehículos. 
̇ Controlar periódicamente el nivel de emisión de ruido y 
vibraciones de cada uno de los equipos afectados a la construcción 
de la obra, principalmente los vehículos y la maquinaria pesada. 
̇ Realizar el correspondiente recambio o reparación, en los 
equipos cuyo nivel de producción de ruido, se encuentre por 
encima de lo establecido por las normas vigentes. 
̇ Establecer un cronograma de mantenimiento preventivo, de 
cumplimiento efectivo, sobre el conjunto de equipos generadores 
de ruido, afectados a la etapa constructiva. 
̇ Proveer al personal de obra de protectores auditivos y 
establecer la obligatoriedad para el personal de obra, de utilizar 
protectores auditivos. 
̇ Colocar siempre que sea posible, las fuentes de ruido, 
como compresores y generadores, lo más alejado que pueda de la 
zona de trabajo. 
̇ Promover la rotación entre los trabajadores para que 
puedan turnarse entre los trabajos más ruidosos y los menos 
ruidosos. 
̇ Fomentar los tiempos de receso de los trabajadores en 



 

áreas lo más alejadas posibles del ruido. 
C3) Contaminación de 
suelos, como 
consecuencia de la 
disposición inadecuada 
de residuos. 
 
C4) Degradación de 
suelos, con pérdidas de 
su potencial productivo 
como consecuencia de la 
sustitución del recurso. 
 
C5) Alteración de las 
formas de relieve, 
impacto ligado, 
fundamentalmente, a las 
acciones de movimientos 
de suelos 
 
C6) Condicionamiento de 
posibles usos futuros, 
asociado a las nuevas 
ocupaciones 

̇ Priorizar las tareas tendientes a evitar alteraciones de la 
geomorfología y suelos, recomponiéndose en la medida de las 
posibilidades, las condiciones iniciales.  
̇ Utilizar los equipos necesarios de manera tal que 
minimicen la perturbación sobre la superficie, la compactación del 
suelo. 
̇ Evitar la modificación de los drenajes o escurrimientos. 
̇ Minimizar los movimientos de suelo y materiales dentro del 
área de trabajo con el objeto de disminuir la compactación de la 
capa superior. 
̇ Controlar la generación durante la construcción de 
pendientes inestables y recuperar cuando sea posible el suelo 
removido para rellenar áreas que así lo requieran. 
̇ En caso de suceder un derrame de un producto 
contaminante, efectuar inmediatamente las tareas de remediación. 
̇ A fin de evitar derrames accidentales, evitar realizar 
cambios de aceites y lubricantes en lugares que no estén 
habilitados para ello. 
̇ Efectuar el mantenimiento de los vehículos y equipos en 
lugares establecidos. 

C7) Modificación de 
escurrimientos y drenajes, 
por cambios en las 
formas del relieve 
 
C8) Contaminación del 
agua, por la incorporación 
de materiales o 
sustancias al recurso, que 
inciden en su calidad 

̇ Evitar y/o reducir la modificación de los drenajes naturales 
̇ Remover inmediatamente las obstrucciones de los 
patrones naturales de drenaje 
̇ Contemplar que las operaciones de despeje no impidan el 
flujo de las corrientes de agua en momentos de lluvias, ni 
contribuyan a que se produzcan acumulaciones de 
̇ Mantener el sitio limpio, despejado y libre de residuos. 
̇ Considerar la economía del agua en todos los procesos 
implicados, con especial énfasis en la capacitación del personal y 
en la designación de un responsable encargado del control del uso 
del agua y de solucionar problemas relacionados a pérdidas. 
̇ Controlar que contaminantes como productos químicos, 
combustibles, lubricantes, pinturas de almacenen y dispongan de 
manera apropiada. 
̇ Promover el uso eficiente del agua y la adopción de un plan 
de alerta contra incendios, asegurando dotación del recurso para 
intervenir ante esta emergencia.  
̇ Garantizar la gestión adecuada de residuos. 

C9) Afectación de los 
procesos ecológicos, 
derivados de la 
sustitución de suelos y 
vegetación y de la 
modificación de las 
formas del terreno 
 
C10) Alteración de vistas 
escénicas, como 
consecuencia de las 
modificaciones en las 
características del medio 

̇ Evitar la modificación de los drenajes o escurrimientos. 
̇ Minimizar los movimientos de suelo y materiales dentro del 
área de trabajo con el objeto de disminuir la compactación de la 
capa superior 
̇ Retirar la vegetación existente en los casos que por 
necesidades del proyecto y razones de seguridad resultara 
imprescindible.  
̇ Siempre que sea posible, apilar la capa superficial 
removida, para que una vez concluidas las tareas, se reponga en 
beneficio de la recuperación de la cobertura vegetal. 
̇ Generar estrategias de parquización y forestación que 
contribuyan con la calidad paisajística de la urbanización. 

C11) Afectación de la 
infraestructura y dotación 
de servicios, esto es 
debido a la mayor presión 
sobre las redes existentes 

̇ Promover actividades tendientes a concientizar al personal, 
sobre el uso eficiente de infraestructura y servicios y, por lo tanto, 
sobre la protección de los recursos. 
̇ Tomar precauciones al momento de realizar excavaciones 
para la extensión de las redes de servicios a fin de identificarlas y 



 

evitar la rotura de las mismas. Todo esto con el fin de impedir la 
eventual interrupción temporal de los suministros mencionados. 
̇ Establecer un programa para el almacenamiento 
transitorio, manejo, transporte y disposición de los residuos 
generados durante las distintas etapas implicadas en la 
construcción. En función de ello, maneter todos los lugares de 
operación libres de obstáculos y de desperdicios de materiales y 
retirar todo material sobrante e instalaciones temporales tan pronto 
como su uso no sea necesario. 
̇ Evitar la acumulación y dispersión de residuos, 
transportándolos de manera segura y almacenándolos 
transitoriamente en los sitios establecidos para ese fin. 
̇ Disponer los residuos en recipientes metálicos o plásticos 
identificados por colores y leyendas y con su correspondiente tapa.  
̇ Disponer adecuadamente de todos los materiales naturales 
removidos durante el movimiento de suelos, procurando que no 
interrumpan el tránsito y los movimientos habituales de la 
construcción y que no ofrezcan peligro. 
̇ Limpiar la zona mientras se estén realizando las tareas de 
construcción y a la finalización de las mismas. 
̇ Evitar durante el transporte la caída de objetos y/o el 
derrame de líquidos durante el recorrido hasta el lugar de su 
disposición final. 
̇ Adoptar precauciones y equipamientos adecuados para la 
recolección, almacenamiento y disposición rutinaria de los 
desechos sólidos.  
̇ Promover el uso racional y conveniente de la energía en 
todos sus tipos e implementar medidas correctivas con tecnologías 
que permitan el mejor aprovechamiento y recuperación de recursos 
energéticos en las distintas etapas. 

C12) Alteración de 
circulaciones y flujos de 
tránsito y transporte, 
como consecuencia del 
movimiento de personas, 
vehículos, maquinarias, 
equipos, materiales 
(insumos, residuos) 
 
C13) Afectación de la 
dinámica poblacional y 
condiciones de 
habitabilidad, por 
convivencia de 
actividades de 
construcción en entorno 
residencial 
 
C14) Afectación a la salud 
y seguridad como 
consecuencia de las 
actividades de 
construcción que 
impliquen riesgos 
potenciales 

̇ Identificar los sitios de mayor interferencia y posibles 
conflictos en el tránsito vehicular, como consecuencia de los 
movimientos de maquinaria y vehículos afectados a la ejecución de 
la obra. 
̇ Establecer los recorridos más adecuados de los vehículos 
y maquinarias, minimizando las interferencias sobre el entorno. 
̇ Colocar una adecuada señalización para indicar el tránsito 
y recorrido de maquinaria y otros vehículos pesados, tanto interna 
como externamente. 
̇ Colocar señalización indicativa. 
̇ Controlar el cumplimiento de circular a velocidad reducida. 
̇ Considerar un programa de información sobre las pautas 
de circulación a todo el personal de obra. 
̇ Impedir el tránsito en las áreas de obra, de personas y 
vehículos no autorizados. 
̇ Definir, delimitar e identificar áreas de estacionamiento. 
̇ Delimitar, señalizar y proteger áreas e infraestructuras 
críticas (depósito de equipos, depósitos de combustible, depósitos 
de residuos, etc.). 
̇ Cumplir con las disposiciones sobre transporte de cargas y 
velocidades máximas permitidas. 
̇ Prever cortes programados en el tránsito y considerar 
alternativas de circulación, si fuese necesario. 
̇ Contar con personal capacitado en la señalización y control 
del tránsito, durante las maniobras de los vehículos y ejecución de 
tareas específicas. 
̇ Iluminar el sector de obras en horario nocturno, si fuera 
necesario. 
̇ Controlar la presencia de extintores en cada una de las 
máquinas y vehículos afectados a la obra. 



 

̇ Establecer la obligatoriedad para el personal de obra, de 
utilizar antiparras o anteojos protectores y barbijos. 
̇ Cumplir con las normativas referidas a higiene y seguridad 
en el trabajo. 
̇ Priorizar el trabajo con mano de obra de la zona.  
̇ Generar estrategias para la atención a las demandas 
planteadas por la población del área de influencia a reclamos que 
pudiesen surgir por molestias de ocasionadas durante el proceso 
de construcción. 

 

• Etapa de mantenimiento o funcionamiento: medidas de mitigación y buenas 
prácticas 

 

Impactos Medidas y buenas prácticas 

F1) Contaminación de 
suelos, por prácticas 

inadecuadas. 
 

F2) Contaminación de 
aguas, por prácticas 

inadecuadas. 

̇ Promover acciones tendientes a la preservación de los 
recursos y del entorno inmediato.  

̇ Promover acciones tendientes proteger el suelo y de agua, 
garantizando la gestión adecuada de efluentes y residuos. 

̇ Optimizar la generación y disposición transitoria de 
residuos sólidos, de manera tal de minimizar los riesgos de 
contaminación. 

̇ Monitorear el estado de los espacios públicos y aplicar 
medidas de saneamiento en caso de ser necesario. 

̇ Promover acciones tendientes a la parquización, 
forestación y mantenimiento de espacios públicos. 

̇ Sanear y/o remediar áreas contaminadas o dañadas por 
posibles derrames accidentales y cualquier otro tipo de polución 
generada. 

F3) Afectación de la 
infraestructura y dotación 

de servicios, esto es 
debido a la mayor presión 

sobre las redes 
existentes. 

̇ Asegurar la correcta dotación de servicios promoviendo el 
aprovechamiento racional de los recursos utilizados. 

̇ Promover acciones tendientes al uso y consumo racional 
del agua. 

̇ Verificar el estado los accesos y gestionar su 
mantenimiento. 

̇ Proveer servicios de mantenimiento y mejoras en la 
infraestructura, asegurando el correcto funcionamiento de todos 
los sistemas. 

̇ Promover el uso racional y conveniente de la energía en 
todos sus tipos e implementar medidas correctivas con 
tecnologías que permitan el mejor aprovechamiento y 
recuperación de recursos energéticos en las distintas etapas. 

̇ Asegurar una adecuada gestión de residuos, que implica el 
almacenamiento transitorio y recolección en el área. 

F4) Alteración de 
circulaciones y flujos de 

tránsito y transporte, 
como consecuencia de 
cambios en los flujos 

̇ Limitar la velocidad en el área de influencia.  
̇ Señalizar vías de comunicación y sitios relevantes.   
̇ Definir, delimitar e identificar áreas de estacionamiento. 
̇ Controlar las velocidades máximas permitidas. 
̇ Elaborar estudios específicos tendientes al ordenamiento 

del tránsito en caso en que la situación lo demande. 

F5) Afectación de la 
dinámica poblacional y 

condiciones de 
habitabilidad, como 
consecuencia de los 

cambios. 

̇ Informar sobre los alcances y beneficios que traerá 
aparejado el Proyecto, difundiendo a la población las medidas 
previstas en el proyecto para minimizar impactos. 

̇ Poner a disposición de la comunidad instrumentos para 
poder realizar reclamos, por acciones derivadas del 
funcionamiento. 

̇ Considerar las propuestas y reclamos de los 
representantes locales de la comunidad y analizar la 
incorporación de las mismas en el funcionamiento del proyecto. 



 

̇ Coordinar con actores y la comunidad del área de 
influencia directa mecanismos de respuesta ante eventos de 
contingencia. 

 

Impacto social 

Etapa de ejecución 

Impactos  Medidas y buenas prácticas  

Inicio de la obra • Informar a los vecinos, 
instituciones y referentes barriales sobre 
el inicio de las mismas 

• Informar donde se pueden realizar 
consultas, reclamos sobre temas de la 
obra 

• Equipo de campo en territorio  

 

Etapa de operación y mantenimiento 

Impacto Medidas y buenas prácticas 

Alteraciones de la vidas cotidiana 
durante la ejecución de las obras  
(zanjeos, movimiento de máquinas, 
cierre de calles, pozos en espacios 
públicos)  

• Trabajo en conjunto con la 
empresa para poder informar a los 
vecinos el cronograma de trabajo de la 
misma, por medio de boletines 
informativos, difusión por radios 
comunitarias y redes sociales 

• Realizar charlas informativas 
sobre seguridad de obras en escuelas, 
centro de salud, sociedad de fomento 

• Capacitación a referentes 
barriales sobre seguridad de obra para 
que esto sean promotores de esta 
información  

• Acciones de prevención para 
evitar accidentes durante la ejecución de 
las obras  

 

Creación de nuevos espacios públicos 
(plaza) y la mejora de los ya existentes  

• Trabajo en conjunto con mesa de 
gestión, referentes e instituciones 
barriales y vecinos, durante la proyección 
de las obras con el fin de escuchar sus 
necesidades y propuestas para su bario 



 

• Realizar actividades en estos 
espacios públicos, promoviendo la 
participación de los vecinos y el 
fortalecimiento de lazos comunitarios con 
el entorno que permitan el cuidado y 
conservación del mismo (forestación, 
elección de nombre de la plaza, 
instalación y mantenimiento de juegos, 
fabricación e instalación de cestos de 
residuos)  

Provisión de servicios básicos (agua, 
gas, cloacas)  

• Articular con programas del 
Estado y organizaciones de la sociedad 
civil orientados al mejoramiento y 
refacción de módulos habitacionales y 
conexiones seguras a servicios públicos  

• Proyectos de capacitación en 
oficios con el fin de que los vecinos 
puedan mejorar sus viviendas, debido a 
la calidad constructiva de las casas que 
imposibilitan conectarse a los servicios de 
forma segura  

• Charlas informativas sobre el uso 
responsable de los servicios  

Relocalización de familias  • Trabajo en conjunto con la 
comunidad que permita tener en claro sus 
necesidades y las expectativas con 
respecto a su re ubicación  

• Se realizará un plan de 
relocalización que contemple acciones 
pre, durante y post relocalización  

• Acompañamiento a las familias 
desde las áreas urbana, social, legal y 
ambiental  

3. Propuesta de Desarrollo Comunitario  

Las acciones de mejoramiento de capital social contribuyen con la consolidación de las 
capacidades asociativas en pos de un objetivo concreto y realizable que unifica 
acciones e intereses. Brindan, además, herramientas a las organizaciones de los 
vecinos que son útiles, no solo en el momento en el que se da el proceso de 
mejoramiento del barrio sino también luego de finalizada la gestión del estado, 
continuando el proceso de mantenimiento y mejora a instancias del esfuerzo propio de 
los vecinos. 



 

Simultáneamente, la realización de acciones, de mejora del capital humano permite a 
los participantes sumar capacidades que contribuyen con un aumento de sus 
condiciones de empleabilidad y futura disposición de recursos, que podrán ser 
destinados a un progresivo mejoramiento de la calidad de su hábitat individual y social.  

El plan de fortalecimiento para Villa Evita tendrá los siguientes objetivos: 

• Contribuir al fortalecimiento del capital social y humano a través de la 
asistencia a iniciativas orientadas a la contención y prevención de riesgos en 
grupos vulnerables y a la consolidación y creación de redes de organizaciones 
que contribuyan al desarrollo local 

• Apoyar y desarrollar iniciativas surgidas de necesidades emergentes en el 
barrio que requieren ser atendidas, cuya resolución contribuirá al 
fortalecimiento de capital social y humano de los participantes y a facilitar la 
ejecución del Proyecto de urbanización del barrio en su conjunto 

• Apoyar grupos comunitarios o redes que desarrollen iniciativas dirigidas al 
fortalecimiento del capital social y humano, y que requieren asistencia técnica y 
financiera para ampliar y consolidar sus acciones. 

Teniendo en cuenta los objetivos mencionados, las iniciativas deberán estar 
orientadas en los propósitos de una o más de las líneas de acción que se desarrollan a 
continuación:  

a. prevención y contención de riesgos en grupos vulnerables, vinculados a las 
problemáticas de salud, adiciones, violencia familiar, genero  

b. inclusión social a través de actividades deportivas, recreativas y culturales 

c. capacitación para mejorar la empleabilidad de grupos vulnerables 

a. regularización dominial y asesoramiento legal  

d. plan de relocalización  

e. plan de mitigación ambiental (tratamiento de residuos, trabajo con 
recuperadores, forestación, control de plagas)  

Estrategias de gestión social y ambiental 

En base a las líneas de acción mencionadas anteriormente, y para lograr el 
fortalecimiento comunitario, se realizará desde el proyecto, las siguientes acciones: 

• participación en mesas territoriales, barriales 

• gestión de recursos con institución pertenecientes a la sociedad civil  

• articulación con entes estatales de niveles nacional, provincial y municipal  

• mesas de trabajo 

• talleres de inicio 

• aviso y avances de obras 

• relevamiento continuos técnico-social 

• elaboración de proyectos en base a las necesidad transmitidas de la población  



 

• atención de reclamos y resolución de conflictos  

• evacuación constate de acciones y redefiniciones en caso de necesidad   

• proyectos de iniciativa comunitaria  

• comunicación con los vecinos a través de grupos de whatsApp, redes sociales, 
radios vecinales, boletines y folletos, entre otras 

Modelo de Gerenciamiento 

Es a través del Equipo de Campo que se implementarán estas líneas de acción, en 
base a la capacitación, asistencia técnica y articulaciones con organismos y 
programas. A partir de la inserción del Equipo en el sector de intervención se 
realizarán los ajustes en las líneas, actividades y metodologías con la población.  

 El equipo de campo estará conformado por Profesionales de diferentes áreas, 
propuestos por la UEP:    

• Del área Social   

• Del área Diseño Urbano y Obras  

• Del área Ambiental 

• Del área Legal/Jurídico 

4. PGAS en la etapa de ejecución  

Objetivo Líneas Acciones Momento Responsable
s 

Articulaci
ones  

Concienciar 
a la 
población 
importancia 
del cuidado 
del 
bienestar 
biospico 
social  

Prevención 
y 
contención 
de riesgos 
en grupos 
vulnerables, 
vinculados a 
las 
problemátic
as de salud, 
adiciones, 
violencia 
familiar 

 

 

Talleres 
informativos en 
escuelas, 
instituciones 
grupos de 
acompañamient
o 

Durante 
la obra y 
pos obra 

Equipo de 
campo 

Unidad 
Ejecutora 
Municipal 

Articulació
n con 
programas 
municipale
s y 
provinciale
s 

Articulació
n con 
centros de 
salud 
barrial 

Ejecución 
de 
programas, 
proyectos 
deportivos, 
recreativos 
y culturales 

inclusión 
social a 
través de 
actividades 
deportivas, 
recreativas 

Talleres, , 
capacitaciones 
y actividades  
recreativas y 
culturas. 

Construcción de 

Durante 
obra y 
pos obra 

Equipo de 
campo  

Unidad 
Ejecutora 
Municipal 

Articulació
n con 
programas 
municipale
s de 
deporte, 
Secretaria 



 

con fin de 
lograr la 
inclusión 
social. 

y culturales 

 

espacios de 
deportes y 
culturales  

de cultura, 
Ender, 
Organizaci
ones d ela 
sociaedad 
civil, 
organizaci
ones 
barriales. 

Empoderar 
a la 
población 
con la 
adquisición 
de 
conocimien
tos  en 
oficios con 
el fin de 
mejorar su 
calidad vida  

capacitación 
para 
mejorar la 
empleabilid
ad de 
grupos 
vulnerables 

 

Talleres y 
cursos de 
capacitación en 
oficios. 

Durante 
la obra y 
pos obra 

Equipo de 
campo 

Articulació
n con 
secretaría 
de empleo 
municipal, 
escuelas 
de oficio, 
institucion
es y entes 
públicos y 
privados. 

Brindar 
seguridad 
jurídica a 
las familias 

regularizaci
ón dominial 
y 
asesoramie
nto legal  

 

Ley 1830 

Ley 24374 

Ley 14449 

Charlas 
informativas 
sobra la 
regularización 
dominial, 
requisitos y 
documentación 
a acreditar. 

Durante  
pre, obra 
y pos 
obra 

Equipo de 
campo 

Unidad 
Ejecutora 
Municipal 

Articulació
n con 
Casa de 
Tierras, 
Departam
ento de 
banco de 
tierras. 

-Garantizar 
el 
mejoramien
to  de las 
condiciones 
de 
habitabilida
d de las 
familias 
que viven 
en Villa 
Evita 

 

-Lograr el 

plan de 
relocalizació
n  

 

-Encuentros con 
vecinos 

-Identificación 
de las familias 

-consentimiento  
de las familias 
según el 
desarrolla de su 
vida cotidiana 

-Cronograma de 
obras con las 
familias 

Se 
dividirá 
en tres 
etapas: 

-Pre 
relocaliza
ción 

-
Relocaliz
ación 

-Post-
relocaliza

Unidad 
Ejecutora 
Municipal 

 

Equipo 
Campo 

 

Beneficiarios 

Entes 
Municipale
s, 
Provincial
es  

Organizaci
ones 
barriales 



 

mejoramien
to del 
hábitat con 
el fin de 
garantizar 
el 
desarrollo 
de las 
familias. 

-Mesas de 
Trabajo 

ción 

-
Concientiza
r a la 
población 
sobre la 
importancia 
del cuidado 
del medio 
ambiente.  

 

plan de 
mitigación 
ambiental 
(tratamiento 
de residuos, 
trabajo con 
recuperador
es, 
forestación, 
control de 
plagas)  

 

 

 

 

 

-Mesas de 
trabajo 

-Encuentros y 
Charlas en 
instituciones 
educativas 

-Identificación 
de 
recuperadores 

- 

 

-Pre obra 

- Obra 

-Post 
obra 

Unidad 
Ejecutora 
Municipal 

 

Equipo 
Campo 

Beneficiarios 

Entes 
Municipale
s (Gestión 
Ambiental, 
control de 
plagas) 

Planes y 
programas 
Naciones 
y 
Provincial
es 

 

 

 

Atención de Reclamos y Resolución de conflictos en la Ejecución  

El proyecto contempla la instalación de un lugar apropiado para el funcionamiento de 
una oficina ubicada dentro y/o en las inmediaciones del barrio, que sea de fácil acceso 
para los habitantes y dónde atenderá el equipo de campo designado. Priorizando la 
interacción cara a cara. En esta oficina podrán presentarse en los días y horarios pre-
establecidos vecinos del asentamiento intervenido, como así también colaterales que 
posean dudas o sugerencias con respecto a la obra, que deseen realizar una denuncia 
por haber atravesado una situación conflictiva con alguien que pertenezca a la 
empresa prestataria o haber sido víctima de un hecho que afectará a su vivienda, o 
por tener impactos negativos de la obra, llámese rajaduras de paredes, anulación del 
servicio de energía eléctrica, inundaciones por bloqueo de cunetas pluviales, perdidas 
de objetos ubicados en su residencia, etc.  

Se contará con una línea de WhatsApp para garantizar una comunicación fluida e 
instantánea con los vecinos. A su vez, se creará un perfil de Facebook e Instagram en 
donde se posteará diariamente las novedades en el desarrollo de las obras y las 
actividades del equipo de campo 

Asimismo, en la oficina habrá un libro de actas, en donde se registres las visitas y los 
reclamos para poder hacer un seguimiento de los mismos. Como parte de este 



 

proceso, se registrará todo tipo de visitas, llamadas telefónicas, denuncias o 
comentarios escritos a través de notas, correos electrónicos, mensajes escritos y 
verbales por la aplicación de whatsapp, Facebook, página web, medios de 
comunicación que con anterioridad han sido seleccionados para tal fin. En formato que 
contempla la mayor cantidad de datos sobre la consulta, queja, solicitud y/o 
comentario, aclarando identificación con nombre y apellido, tipo y número de 
documento, domicilio, número de teléfono o celular, correo electrónico, fijando fecha y 
hora. 

Otras maneras de comunicación previstas serán la colación de carteles y entrega de 
flashear de forma mensual. 

Evaluación de reclamo 

El equipo de campo realizará la evaluación del reclamo, en el caso que el reclamo 
corresponda al proyecto, el mismo deberá ser considerado y respondido arbitrando los 
medios para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. En caso que el reclamo 
sea rechazadas, el reclamante deberá ser informado de la decisión brindándole 
información pertinente, relevante y entendible por este último. 

Respuesta a reclamos 

Los reclamos pertinentes al presente proyecto deberán ser respondidos con la 
celeridad que amerite el reclamo. La información que se brinde debe ser relevante y 
entendible de acuerdo a las características socioculturales de quien consulta. Los 
reclamos deberán ser respondidos por las administraciones locales donde se lleven a 
cabo las intervenciones. De no ser posible, o de tratarse de una denuncia específica, 
deben ser remitidas a los organismos provinciales pertinentes que puedan resolverla. 

Solución de conflictos 

En caso de que no haya acuerdo entre el Proyecto y quien realizó la inquietud, sea por 
una inquietud haber sido rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a 
implementar, se deberán arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo 
conjunto entre las partes. Esto puede incluir, entre otros: promover la participación de 
terceros técnicos u otros estatales, invitar a mesas de diálogo, mediaciones, 
conciliaciones. Para el caso en el que la queja no pueda manejarse en el ámbito del 
proyecto, el interesado podrá exponer su reclamo en sede administrativa y ante los 
Tribunales de Justicia de la Provincia. 

En todos los casos, se informará que los interesados podrán también comunicarse con 
las siguientes instituciones relacionadas con el proyecto: 

• Secretaria de Hábitat, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat 

• Defensoría del Pueblo del Municipio de General Pueyrredón. Belgrano 2740. 
Tel 0223 4996502 

 
Requisitos para las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS)  

En la fase de construcción se tuvieron en cuenta las siguientes acciones principales: a) 
tareas preliminares, b) movimientos de suelos, c) transporte, acopio, descarga de 
materiales, residuos, equipos y maquinarias, d) construcción, e) dotación de 
infraestructura, f) tareas finales de obra y g) riesgos potenciales. 
 



 

Fase de construcción: acciones generales y actividades específicas generadoras de 
impactos. 
 

Acciones y actividades específicas de la Fase de Construcción 
Instalación del obrador 

Tareas preliminares 
Limpieza del terreno 
Rellenos, excavaciones, nivelaciones 
Apertura de caminos Movimientos de suelos 
Canalizaciones de redes infraestructura 
En área de influencia indirecta  
En área de influencia directa 

Transporte, Acopio, Descarga Mater- 
Residuos- Equipos y Maquinarias 

En área operativa 
Bases, cordón cuneta, desagües pluviales 
Viviendas 
Conexiones infraestructura intra-lote 

Construcción 

Terminaciones de obra y pintura 
Energía eléctrica 
Alumbrado Público 
Agua 
Cloacas 

Dotación de infraestructura 

Gas 
Limpieza de predio 

Tareas finales de obra 
Parquización y arbolado urbano 
Derrames accidentales Riesgos 
Fallas técnicas y operativas 

 
En la fase de funcionamiento se tuvieron en cuenta las siguientes acciones principales: 
a) transporte y tránsito, b) uso y funcionamiento, c) mantenimiento y mejoras y d) 
riesgos potenciales. Partiendo de ese gran grupo de acciones, se establecieron 
actividades más específicas en cada una de las etapas mencionadas (Tabla 2). 
 
Fase de Funcionamiento: acciones generales y actividades específicas generadoras 
de impactos 
 

Acciones y actividades específicas de la Fase de Funcionamiento  
Área de incidencia indirecta  Transporte y tránsito (circulación de 

personas y vehículos) Área operativa y de incidencia directa 
Actividades residenciales - Demanda y uso de servicios
Generación de residuos Uso y funcionamiento  
Generación de efluentes 
Limpieza y mantenimiento de las instalaciones 
Parquización y arbolado urbano Mantenimiento y mejoras 
Señalización e iluminación 
Derrames accidentales 

Riesgos 
Fallas técnicas y operativas 

 
 
 



 

• Etapa de construcción 
 
Tareas 

implicadas 
Materiales Equipamiento Impactos 

potenciales 
Medidas y buenas prácticas 

Tareas 
preliminares- 
Movimientos 
de suelos- 
Construcción 

Agua 
Suelos 
Hormigones  
Materiales de 
mampostería y 
revestimientos 
Elementos 
prefabricados de 
distinto tipo 
Cañerías 
Conductos 
prefabricados 
Hierro 
Acero 
Postes 
Cables 

Grúas 
Camiones 
Vehículos 
Compactadoras. 
Herramientas 
menores 
Palas cargadoras 
Retroexcavadoras
Hormigoneras 

C1 ) 
Contaminación del 
aire, por gases y 
material 
particulado 

̇ Humectar mediante riego las superficies de suelo desnudo o 
sectores de acopio de material. 
̇ Minimizar las superficies de caminos internos en la zona de 
obras, como también las superficies de relleno para reducir la 
voladura de material particulado por acción del viento. 
̇ En caso de que el flujo de materiales lo requiera, cubrir los 
montículos de tierra acumulados en sectores determinados y 
mantenerlos preservados para su posterior utilización. 
̇ Ubicar los residuos de la construcción de las obras 
proyectadas, en sectores protegidos reduciendo su voladura por 
acción del viento, mediante la utilización de coberturas. 
̇ Cubrir con lonas los camiones con caja abierta utilizados en 
el transporte de materiales para la construcción, evitando la 
propagación de material particulado. 
̇ Proveer al personal de obra de antiparras/anteojos, y 
barbijos protectores del material particulado ambiente. 
̇ Asegurar un adecuado mantenimiento de los equipos 
utilizados en la etapa constructiva. 
̇ Realizar las reparaciones necesarias en los equipos cuyo 
nivel de producción de gases de combustión, se encuentre por 
encima de lo establecido por las normas de higiene y seguridad en 
el trabajo. 
̇ Establecer un cronograma de mantenimiento preventivo de 
efectivo cumplimiento, de acuerdo a los requerimientos de los 
distintos equipos afectados a la construcción de la obra, con 
cambios de filtros, lubricantes y ajustes en la combustión de los 
motores de combustión interna. 
̇ Minimizar en la medida de lo posible, las operaciones 
simultáneas de equipos a combustión interna y apagar motores de 
equipos no utilizados. 
̇ Evitar escapes de gases de la maquinaria. 



 

̇ Evitar operaciones de mantenimiento de maquinaria y 
vehículos en el área de obras. Todas aquellas operaciones que 
impliquen riesgo de vuelcos de agentes contaminantes 
(combustibles, lubricantes, fluidos hidráulicos, etc.), se realizarán en 
lugares especializados. 

Transporte- 
Construcción 

Agua 
Suelos 
Hormigones  
Materiales de 
mampostería y 
revestimientos 
Elementos 
prefabricados de 
distinto tipo 
Cañerías 
Conductos 
prefabricados 
Hierro 
Acero 
Postes 
Cables 

Grúas 
Camiones 
Vehículos 
Compactadoras. 
Herramientas 
menores 
Palas cargadoras 
Retroexcavadoras
Hormigoneras 

C2) Contaminación 
sonora, derivada 
del incremento de 
ruidos en las áreas 
de influencia 

̇ Minimizar las operaciones simultáneas de equipos. 
̇ Realizar controles periódicos en el nivel de ruido ambiental 
en puntos especificados por donde circularán maquinarias y 
vehículos. 
̇ Controlar periódicamente el nivel de emisión de ruido y 
vibraciones de cada uno de los equipos afectados a la construcción 
de la obra, principalmente los vehículos y la maquinaria pesada. 
̇ Realizar el correspondiente recambio o reparación, en los 
equipos cuyo nivel de producción de ruido, se encuentre por encima 
de lo establecido por las normas vigentes. 
̇ Establecer un cronograma de mantenimiento preventivo, de 
cumplimiento efectivo, sobre el conjunto de equipos generadores de 
ruido, afectados a la etapa constructiva. 
̇ Proveer al personal de obra de protectores auditivos y 
establecer la obligatoriedad para el personal de obra, de utilizar 
protectores auditivos. 
̇ Colocar siempre que sea posible, las fuentes de ruido, como 
compresores y generadores, lo más alejado que pueda de la zona 
de trabajo. 
̇ Promover la rotación entre los trabajadores para que 
puedan turnarse entre los trabajos más ruidosos y los menos 
ruidosos. 
̇ Fomentar los tiempos de receso de los trabajadores en 
áreas lo más alejadas posibles del ruido. 

Tareas 
preliminares- 
Movimientos 
de suelo- 
Construcción- 
Transporte y 

Agua 
Suelos 
Hormigones  
Materiales de 
mampostería y 
revestimientos 

Grúas 
Camiones 
Vehículos 
Compactadoras. 
Herramientas 
menores 

C3) Contaminación 
de suelos, como 
consecuencia de la 
disposición 
inadecuada de 
residuos. 

̇ Priorizar las tareas tendientes a evitar alteraciones de la 
geomorfología y suelos, recomponiéndose en la medida de las 
posibilidades, las condiciones iniciales.  
̇ Utilizar los equipos necesarios de manera tal que minimicen 
la perturbación sobre la superficie, la compactación del suelo. 
̇ Evitar la modificación de los drenajes o escurrimientos. 



 

acopio Elementos 
prefabricados de 
distinto tipo 
Cañerías 
Conductos 
prefabricados 
Hierro 
Acero 
Postes 
Cables 

Palas cargadoras 
Retroexcavadoras
Hormigoneras 

 
C4) Degradación 
de suelos, con 
pérdidas de su 
potencial 
productivo como 
consecuencia de la 
sustitución del 
recurso. 
 
C5) Alteración de 
las formas de 
relieve, impacto 
ligado, 
fundamentalmente, 
a las acciones de 
movimientos de 
suelos 
 
C6) 
Condicionamiento 
de posibles usos 
futuros, asociado a 
las nuevas 
ocupaciones 

̇ Minimizar los movimientos de suelo y materiales dentro del 
área de trabajo con el objeto de disminuir la compactación de la 
capa superior. 
̇ Controlar la generación durante la construcción de 
pendientes inestables y recuperar cuando sea posible el suelo 
removido para rellenar áreas que así lo requieran. 
̇ En caso de suceder un derrame de un producto 
contaminante, efectuar inmediatamente las tareas de remediación. 
̇ A fin de evitar derrames accidentales, evitar realizar 
cambios de aceites y lubricantes en lugares que no estén 
habilitados para ello. 
̇ Efectuar el mantenimiento de los vehículos y equipos en 
lugares establecidos. 

Movimiento de 
suelos-
Construcción- 
Transporte y 
acopio- 
Riesgos 

Agua 
Suelos 
Hormigones  
Materiales de 
mampostería y 
revestimientos 
Elementos 
prefabricados de 
distinto tipo 
Cañerías 

Grúas 
Camiones 
Vehículos 
Compactadoras. 
Herramientas 
menores 
Palas cargadoras 
Retroexcavadoras
Hormigoneras 

C7) Modificación 
de escurrimientos 
y drenajes, por 
cambios en las 
formas del relieve 
 
C8) Contaminación 
del agua, por la 
incorporación de 
materiales o 

̇ Evitar y/o reducir la modificación de los drenajes naturales 
̇ Remover inmediatamente las obstrucciones de los patrones 
naturales de drenaje 
̇ Contemplar que las operaciones de despeje no impidan el 
flujo de las corrientes de agua en momentos de lluvias, ni 
contribuyan a que se produzcan acumulaciones de 
̇ Mantener el sitio limpio, despejado y libre de residuos. 
̇ Considerar la economía del agua en todos los procesos 
implicados, con especial énfasis en la capacitación del personal y 
en la designación de un responsable encargado del control del uso 



 

Conductos 
prefabricados 
Hierro 
Acero 
Postes 
Cables 

sustancias al 
recurso, que 
inciden en su 
calidad 

del agua y de solucionar problemas relacionados a pérdidas. 
̇ Controlar que contaminantes como productos químicos, 
combustibles, lubricantes, pinturas de almacenen y dispongan de 
manera apropiada. 
̇ Promover el uso eficiente del agua y la adopción de un plan 
de alerta contra incendios, asegurando dotación del recurso para 
intervenir ante esta emergencia.  
̇ Garantizar la gestión adecuada de residuos. 

Movimientos 
de suelos 
Construcción 

Agua 
Suelos 
Hormigones  
Materiales de 
mampostería y 
revestimientos 
Elementos 
prefabricados de 
distinto tipo 
Cañerías 
Conductos 
prefabricados 
Hierro 
Acero 
Postes 
Cables 

Grúas 
Camiones 
Vehículos 
Compactadoras. 
Herramientas 
menores 
Palas cargadoras 
Retroexcavadoras
Hormigoneras 

C9) Afectación de 
los procesos 
ecológicos, 
derivados de la 
sustitución de 
suelos y 
vegetación y de la 
modificación de las 
formas del terreno 
 
C10) Alteración de 
vistas escénicas, 
como 
consecuencia de 
las modificaciones 
en las 
características del 
medio 

̇ Evitar la modificación de los drenajes o escurrimientos. 
̇ Minimizar los movimientos de suelo y materiales dentro del 
área de trabajo con el objeto de disminuir la compactación de la 
capa superior 
̇ Retirar la vegetación existente en los casos que por 
necesidades del proyecto y razones de seguridad resultara 
imprescindible.  
̇ Siempre que sea posible, apilar la capa superficial 
removida, para que una vez concluidas las tareas, se reponga en 
beneficio de la recuperación de la cobertura vegetal. 
̇ Generar estrategias de parquización y forestación que 
contribuyan con la calidad paisajística de la urbanización. 

Dotación de 
infraestructura-
Construcción 

Agua 
Suelos 
Hormigones  
Materiales de 
mampostería y 
revestimientos 
Elementos 
prefabricados de 
distinto tipo 

Grúas 
Camiones 
Vehículos 
Compactadoras. 
Herramientas 
menores 
Palas cargadoras 
Retroexcavadoras
Hormigoneras 

C11) Afectación de 
la infraestructura y 
dotación de 
servicios, esto es 
debido a la mayor 
presión sobre las 
redes existentes 

̇ Promover actividades tendientes a concientizar al personal, 
sobre el uso eficiente de infraestructura y servicios y, por lo tanto, 
sobre la protección de los recursos. 
̇ Tomar precauciones al momento de realizar excavaciones 
para la extensión de las redes de servicios a fin de identificarlas y 
evitar la rotura de las mismas. Todo esto con el fin de impedir la 
eventual interrupción temporal de los suministros mencionados. 
̇ Establecer un programa para el almacenamiento transitorio, 
manejo, transporte y disposición de los residuos generados durante 



 

Cañerías 
Conductos 
prefabricados 
Hierro 
Acero 
Postes 
Cables 

las distintas etapas implicadas en la construcción. En función de 
ello, maneter todos los lugares de operación libres de obstáculos y 
de desperdicios de materiales y retirar todo material sobrante e 
instalaciones temporales tan pronto como su uso no sea necesario. 
̇ Evitar la acumulación y dispersión de residuos, 
transportándolos de manera segura y almacenándolos 
transitoriamente en los sitios establecidos para ese fin. 
̇ Disponer los residuos en recipientes metálicos o plásticos 
identificados por colores y leyendas y con su correspondiente tapa.  
̇ Disponer adecuadamente de todos los materiales naturales 
removidos durante el movimiento de suelos, procurando que no 
interrumpan el tránsito y los movimientos habituales de la 
construcción y que no ofrezcan peligro. 
̇ Limpiar la zona mientras se estén realizando las tareas de 
construcción y a la finalización de las mismas. 
̇ Evitar durante el transporte la caída de objetos y/o el 
derrame de líquidos durante el recorrido hasta el lugar de su 
disposición final. 
̇ Adoptar precauciones y equipamientos adecuados para la 
recolección, almacenamiento y disposición rutinaria de los desechos 
sólidos.  
̇ Promover el uso racional y conveniente de la energía en 
todos sus tipos e implementar medidas correctivas con tecnologías 
que permitan el mejor aprovechamiento y recuperación de recursos 
energéticos en las distintas etapas. 

Transporte- 
Construcción- 
Riesgos 

Agua 
Suelos 
Hormigones  
Materiales de 
mampostería y 
revestimientos 
Elementos 
prefabricados de 
distinto tipo 
Cañerías 

Grúas 
Camiones 
Vehículos 
Compactadoras. 
Herramientas 
menores 
Palas cargadoras 
Retroexcavadoras
Hormigoneras 

C12) Alteración de 
circulaciones y 
flujos de tránsito y 
transporte, como 
consecuencia del 
movimiento de 
personas, 
vehículos, 
maquinarias, 
equipos, 

Identificar los sitios de mayor interferencia y posibles conflictos en el 
ránsito vehicular, como consecuencia de los movimientos de 
maquinaria y vehículos afectados a la ejecución de la obra. 

Establecer los recorridos más adecuados de los vehículos y 
maquinarias, minimizando las interferencias sobre el entorno. 

Colocar una adecuada señalización para indicar el tránsito y 
ecorrido de maquinaria y otros vehículos pesados, tanto interna como 

externamente. 
Colocar señalización indicativa. 
Controlar el cumplimiento de circular a velocidad reducida. 



 

Conductos 
prefabricados 
Hierro 
Acero 
Postes 
Cables 

materiales 
(insumos, 
residuos) 
 
C13) Afectación de 
la dinámica 
poblacional y 
condiciones de 
habitabilidad, por 
convivencia de 
actividades de 
construcción en 
entorno residencial 
 
C14) Afectación a 
la salud y 
seguridad como 
consecuencia de 
las actividades de 
construcción que 
impliquen riesgos 
potenciales 

Considerar un programa de información sobre las pautas de 
circulación a todo el personal de obra. 

Impedir el tránsito en las áreas de obra, de personas y vehículos no 
autorizados. 

Definir, delimitar e identificar áreas de estacionamiento. 
Delimitar, señalizar y proteger áreas e infraestructuras críticas 

depósito de equipos, depósitos de combustible, depósitos de 
esiduos, etc.). 

Cumplir con las disposiciones sobre transporte de cargas y 
velocidades máximas permitidas. 

Prever cortes programados en el tránsito y considerar alternativas 
de circulación, si fuese necesario. 

Contar con personal capacitado en la señalización y control del 
ránsito, durante las maniobras de los vehículos y ejecución de tareas 
específicas. 

Iluminar el sector de obras en horario nocturno, si fuera necesario. 
Controlar la presencia de extintores en cada una de las máquinas y 

vehículos afectados a la obra. 
Establecer la obligatoriedad para el personal de obra, de utilizar 

antiparras o anteojos protectores y barbijos. 
Cumplir con las normativas referidas a higiene y seguridad en el 

rabajo. 
Priorizar el trabajo con mano de obra de la zona.  
Generar estrategias para la atención a las demandas planteadas 

por la población del área de influencia a reclamos que pudiesen surgir 
por molestias de ocasionadas durante el proceso de construcción. 

 

• Etapa de mantenimiento o funcionamiento: medidas de mitigación y buenas prácticas 
Tareas -

Funcionamiento  
Impactos Medidas y buenas prácticas 

Generación de residuos y 
efluentes- 
Riesgos 

F1) Contaminación de suelos, por 
prácticas inadecuadas. 

 
F2) Contaminación de aguas, por 

̇ Promover acciones tendientes a la preservación de los recursos y del entorno 
nmediato.  
̇ Promover acciones tendientes proteger el suelo y de agua, garantizando la 

estión adecuada de efluentes y residuos. 



 

prácticas inadecuadas. ̇ Optimizar la generación y disposición transitoria de residuos sólidos, de manera 
al de minimizar los riesgos de contaminación. 
̇ Monitorear el estado de los espacios públicos y aplicar medidas de saneamiento 

n caso de ser necesario. 
̇ Promover acciones tendientes a la parquización, forestación y mantenimiento de 

spacios públicos. 
̇ Sanear y/o remediar áreas contaminadas o dañadas por posibles derrames 

ccidentales y cualquier otro tipo de polución generada. 

Uso y funcionamiento- 
Mantenimiento y 

mejoras 

F3) Afectación de la infraestructura 
y dotación de servicios, esto es 

debido a la mayor presión sobre las 
redes existentes. 

̇ Asegurar la correcta dotación de servicios promoviendo el aprovechamiento 
acional de los recursos utilizados. 
̇ Promover acciones tendientes al uso y consumo racional del agua. 
̇ Verificar el estado los accesos y gestionar su mantenimiento. 
̇ Proveer servicios de mantenimiento y mejoras en la infraestructura, asegurando 

l correcto funcionamiento de todos los sistemas. 
̇ Promover el uso racional y conveniente de la energía en todos sus tipos e 

mplementar medidas correctivas con tecnologías que permitan el mejor 
provechamiento y recuperación de recursos energéticos en las distintas etapas. 
̇ Asegurar una adecuada gestión de residuos, que implica el almacenamiento 

ransitorio y recolección en el área. 

Transporte y tránsito 

F4) Alteración de circulaciones y 
flujos de tránsito y transporte, como 

consecuencia de cambios en los 
flujos 

̇ Limitar la velocidad en el área de influencia.  
̇ Señalizar vías de comunicación y sitios relevantes.   
̇ Definir, delimitar e identificar áreas de estacionamiento. 
̇ Controlar las velocidades máximas permitidas. 
̇ Elaborar estudios específicos tendientes al ordenamiento del tránsito en caso en 

ue la situación lo demande. 

Transporte y tránsito- 
Uso y funcionamiento 

F5) Afectación de la dinámica 
poblacional y condiciones de 

habitabilidad, como consecuencia 
de los cambios. 

̇ Informar sobre los alcances y beneficios que traerá aparejado el Proyecto, 
ifundiendo a la población las medidas previstas en el proyecto para minimizar 

mpactos. 
̇ Poner a disposición de la comunidad instrumentos para poder realizar reclamos, 

or acciones derivadas del funcionamiento. 
̇ Considerar las propuestas y reclamos de los representantes locales de la 

omunidad y analizar la incorporación de las mismas en el funcionamiento del 
royecto. 
̇ Coordinar con actores y la comunidad del área de influencia directa mecanismos 

e respuesta ante eventos de contingencia. 



 

Procedimiento de aprobación y control del PGASc  

PLAN DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

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 PGASc. 

Equipo de Campo 

El Equipo de Campo, a través de sus promotores Ambiental y Social, tiene un rol 
fundamental en la supervisión de la correcta implementación del PGASc, por parte del 
Contratista. Si bien la empresa constructora a cargo de la ejecución de las obras, 
deberá designar un Responsable Ambiental y Social (RAS) y un Responsable de 
Seguridad, Salud e Higiene Laboral (RSSHL) quienes serán los encargados --durante 
las obras y hasta su recepción—deberán controlar el cumplimiento del PGASc 
aprobado durante las obras hasta su recepción, deberán presentar ambos informes 
que acompañarán cada uno de los certificados que emita el Contratista 
mensualmente. 

Monitoreo 

En el monitoreo de la implementación del PGASc se deberán tomar en consideración 
las siguientes variables: 

• Seguimiento y control (de los impactos ambientales, sociales y de salud, 

seguridad e higiene laboral identificados) 

• Seguimiento y Control de los impactos no previstos. 

• Seguimiento y adecuación de las Medidas de Corrección, Prevención y 

Mitigaciones propuestas. 

• Seguimiento de accidentes. 

Instrumentos de Control 

A efectos de llevar un monitoreo y control efectivo de las medidas propuestas, el 
Equipo de Campo cuenta con una ficha para realizar el Informe de Seguimiento 
Ambiental y Social (IAS). Dicha ficha será enviada mensualmente acompañando cada 
certificado que el contratista presente. Los mecanismos frente a eventuales 
incumplimientos por parte del Contratista se encuentran especificados en el Pliego de 
Licitación. 

 

5. El PGAS en la Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
El equipo de campo durante la etapa de post obra realizará un seguimiento del estado 
de las obras, del funcionamiento de los servicios instalados. A su vez, contralará que 
se lleve a cabo el mantenimiento adecuado. Por otro, brindara herramientas a los 
vecinos para que logren la apropiación y la sostenibilidad de las acciones ejecutadas. 



 

En esta etapa, el equipo de campo realizara diversas acciones que tengan como 
finalidad la buena utilización de las obras. 
 
Se harán charlas informativas para que las familias pueden conectarse a los servicios 
por ellos mismos, como por ejemplo, puede ser la conexión de agua y el cegado de 
posos 
Por otro lado, se acompañará a las familias con un plan de uso responsable de los 
servicios. Y se articulara con los programas nacionales o de las organizaciones de la 
sociedad civil. 

Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos en Operación y 
Mantenimiento  

Se continuara con la línea de WhatsApp para garantizar la comunicación fluida e 
instantánea con los vecinos. A su vez, se continuará con el perfil de Facebook e 
Instagram en donde se brindará información para el uso responsable de las nuevas 
obras de infraestructura y la recepción de reclamos. 

A su vez, en la oficina habrá un libro de actas, en donde se registres las visitas y los 
reclamos para poder hacer un seguimiento de los mismos. Como parte de este 
proceso, se registrará todo tipo de visitas, llamadas telefónicas, denuncias o 
comentarios escritos a través de notas, correos electrónicos, mensajes escritos y 
verbales por la aplicación de whatsapp, Facebook, página web, medios de 
comunicación que con anterioridad han sido seleccionados para tal fin. En formato que 
contempla la mayor cantidad de datos sobre la consulta, queja, solicitud y/o 
comentario, aclarando identificación con nombre y apellido, tipo y número de 
documento, domicilio, número de teléfono o celular, correo electrónico, fijando fecha y 
hora. 

Operación y mantenimiento 

Se le pedirá a la empresa que una vez finalizada la obra cumplan con el plan de 
mitigación ambiental y den respuesta a los reclamos oportunos y que correspondan. 

Se utilizará la misma forma de resolución de conflictos desarrollada en el punto de 
evaluación y monitoreo de la etapa de ejecución. 

Monitoreo y Evaluación en la Operación y Mantenimiento 

Se utilizará la Planilla de Verificación del PGASc para el seguimiento de las medidas 
de mitigación y seguridad en obra y restitución del sitio (obrador y frentes de obra) 
hasta el final de obra y retiro de la empresa contratista. 

 El Equipo de campo elaborará un Informe Final donde se verifique el cumplimiento del 
programa de cierre de la obra y la restitución o mejora de las condiciones ambientales 
del sitio.  

 La verificación del funcionamiento de las obras y servicios serán realizadas por el 
promotor ambiental y urbano , quienes verifiquen el cumplimiento y funcionamiento de 
las obras ejecutadas. 

Teniendo en cuenta las líneas de acción de la propuesta de desarrollo comunitario se 
continuará trabajando en este momento con los proyectos sociales. 



 

Para las acciones anteriormente mencionadas se instrumentará: Informe de Monitoreo 
Mensual en el pos obra. Planilla de Verificación del PGASc. Taller de cierre. Informe 
Final del PGASc. Evaluación Integral de Proyecto Final (EPI2), Convenios de 
Transferencia de Obras y su Operación y Mantenimiento. Informe de Mantenimiento 
Anual. 
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PROYECTO INTEGRAL DE URBANIZACIÓN VILLA EVITA 
 
PLAN DE REASENTAMIENTO (PR) 

 
El siguiente Plan de Reasentamiento  se desarrolla con el objetivo de cumplir con los 
requerimientos necesarios acordes para todas las Operaciones que entrañen 
reasentamiento conforme lo establecido a la OP 4.12 del BM. En este sentido el 
alcance y el nivel de detalle del plan de reasentamiento es acorde a la magnitud y la 
complejidad del proceso.  
 
Introducción  
 
Los proyectos urbanos pueden causar desplazamiento de actividades y/o personas, 
pérdida de tierras y otros activos económicos, y problemas sociales y ambientales. En 
dichos proyectos, se considera importante el seguimiento de directrices destinadas a 
evitar o mitigar impactos adversos y asegurar que las personas afectadas por un 
reasentamiento no resulten en una situación más desfavorable que ‘sin proyecto’, en 
una concepción integral de la relación entre el derecho de propiedad y otros derechos 
esenciales que hacen a la dignidad humana. El presente PRA es el resultante de las 
obras que se implementan a fin de dar cumplimiento a un Proyecto Integral de 
Urbanización de la denominada Villa Evita en la ciudad de Mar del Plata. La 
preparación del PRA comprenderá una evaluación rápida de la magnitud y la 
complejidad del reasentamiento, identificando temas tales como el tipo y nivel de 
impacto que lo activa, si es individual o colectivo, entre otros aspectos que ayudarán a 
definir su alcance y evaluar la necesidad de recursos técnicos, físicos y financieros 
para desarrollarlo. En este caso, dado que la cantidad de personas desplazadas son 
menos de 200 se prepara un Plan de Reasentamiento Abreviado (PRA), de acuerdo a 
lo establecido en la OP 4.12 del BM.  
 
 
1. Proyecto y localización. 

 
1.1. Descripción del proyecto 

 
El Proyecto Integral de Urbanización del sector villa Evita comprende el abordaje 
de soluciones a los diversos obstáculos urbanos que dificultan la vinculación, 
tanto de los vecinos del barrio involucrado, como aquellos que residen en la zona 
oeste  con el resto de la ciudad.  
 
La intervención busca responder integralmente a la multiplicidad de 
problemáticas que atraviesan los conflictos de la villa, dotando a los beneficiarios 
directos de las herramientas necesarias para que quienes las habitan puedan 
desarrollar sus proyectos de vida. Se priorizarán iniciativas de acción territorial 
intersectorial: integración urbana, conectividad, movilidad y espacio público, el 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, el desarrollo del capital social, 
el desarrollo económico y se contribuirá al desarrollo de una nueva 
institucionalidad, entendiendo esta última como la progresiva regularización de 
los derechos y obligaciones de los vecinos.  
 
La conectividad y accesibilidad  urbana se considera de singular importancia 
dentro de las estrategias de intervención  del proyecto dado que permitiría un 



 
reconocimiento de ámbitos territoriales susceptibles de integrarse desde el punto 
de vista físico y social, contribuyendo a la identidad de la comunidad involucrada. 
 
La solución de la temática habitacional se encuentra emparentada y asociada 
con la conectividad del sector, dado que una parte de la población se encuentra 
asentada sobre la traza de FFCC, la vía pública, resultando un impedimento para 
el acceso de servicios públicos y la construcción de las obras civiles que requiere 
el proyecto. En este caso resulta inevitable por la naturaleza de las obras, llevar 
a cabo desplazamientos físicos o económicos de la población en forma definitiva, 
aplicando la SALVAGUARDAOP 4.12.  
 
Se apunta a garantizar que, una vez agotadas las alternativas económicas y 
técnicas para reducir o minimizar la relocalización de las familias, las actividades 
de reasentamiento se conciben como programas de desarrollo. Esto significa que 
las propias familias que resulten desplazadas puedan participar de los beneficios 
del mismo. 
 
Es importante aclarar que este plan de reasentamiento se llevará a cabo en una 
segunda etapa del proyecto integral, ya que la gestión de las viviendas será 
realizada con otra financiación la cual se encuentra en gestión. 
 
 

1.2. Descripción del área donde se desarrollará el proyecto. 
 

Tal como se describe en el PEI, “VILLA EVITA” es un asentamiento irregular que 
se encuentra localizado al suroeste de la ciudad de Mar del Plata, provincia de 
Buenos Aires. 
 
Desde la programación del proyecto se define al área de intervención como el 
“Espacio Plan”. Dicho espacio está conformado por tres escalas de análisis e 
intervención: una primera de alcance general, una intermedia “macro” y una 
específica de intervención. 
Este sector “micro” contempla  650 familias que albergan distintos asentamientos 
precarios. Las vías circulatorias que delimitan este sector son las Avenidas 
Polonia y Fortunato de la Plaza, la calle 12 de octubre, la Avenida canosa y la 
calle Udine. 
El asentamiento se extiende de manera irregular generando diferentes áreas de 
pertenencia con características particulares autodenominadas “Villa Evita”, 
“Nueva Esperanza”, “Pehuajó” y “Magnasco”. A pocas cuadras del lugar, entre 
las calles Camuso y Ayolas se encuentra el asentamiento 175 ubicado sobre 
lotes fiscales de dominio municipal. En algunas zonas del asentamiento existen 
viviendas localizadas en las cercanías de las vías del ferrocarril, sobre el trazado 
de las calles y áreas públicas, como así también un exceso de unidades 
habitacionales dentro del mismo lote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
2. Objetivos del PR. 

 
El presente PRA tiene por objetivo asegurar que las personas afectadas sean 
compensadas y rehabilitadas de manera equitativa y adecuada tal como lo 
establece la Política de Reasentamiento del Banco Mundial (Op 4.12). 
 
 Objetivo general  
 



 
Restablecer -y en la medida de lo posible mejorar- las condiciones 
socioeconómicas y físicas de base de los residentes afectados por el 
reasentamiento del sector.  
 
Objetivos específicos 
 
* Garantizar a las familias la reposición de su vivienda y facilitar las condiciones 
de generación de ingresos.  
*Acompañar a las familias a ser relocalizadas en el proceso de incorporación a 
su nuevo hábitat, en el que se aseguren condiciones económicas, sociales y 
culturales adecuadas para su readaptación y desarrollo.  
 
Principios del PRA   
 
El Plan de Reasentamiento  sigue los principios y procedimientos del Marco de 
Políticas de Reasentamiento, que fue aprobado por el Banco Mundial. El PR 
abarca los efectos económicos y sociales directos que da por resultado: i) el 
desplazamiento o la pérdida de la vivienda, ii) la pérdida de los activos o del 
acceso a los activos, iii) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de 
subsistencia. 
 
 Los principios de dichos PR son: 
 
 � EVITAR O MINIMIZAR EL REASENTAMIENTO. Para ello se analizarán todas 
las opciones disponibles a fin de evitar el reasentamiento o de ser inevitable, 
afectar a la menor cantidad de población posible. 
 
 � RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 
ANTERIORES AL REASENTAMIENTO. Se diseñarán e implementarán 
programas a fin de asistir a la población en el restablecimiento - y en la medida 
de lo posible - mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas anteriores al 
reasentamiento. 
 
� EQUIDAD Y RECONOCIMIENTO DE LAS DIFERENCIAS EN CUANTO A LA 
AFECTACIÓN. Las compensaciones y/o asistencia y el acompañamiento social y 
técnico que se proponga serán proporcionales a los impactos causados por el 
reasentamiento. 
 
 � COMUNICACIÓN Y CONSULTA. La población que deba ser reasentada 
recibirá información clara, veraz y oportuna sobre sus derechos, deberes, el 
estado en que se encuentran sus procesos de reasentamiento y las medidas de 
compensación y/o asistencia previstas en el PR. Se tomarán en cuenta sus 
opiniones para el diseño del mismo.  
 
� TRANSPARENCIA. Todo el proceso de reasentamiento y adquisición de 
predios incluye criterios de elegibilidad para ser reasentado. Los mismos serán 
difundidos y validados de manera tal que sean conocidos por todos los 
participantes. El proceso se conducirá de manera objetiva y técnicamente 
garantizando que los beneficios cubran a la población afectada por las obras y 
que se apliquen los criterios y procedimientos establecidos de manera equitativa 
para todos 
 



 
� CELERIDAD. Las Entidades responsables de la ejecución de las acciones y 
actividades relacionadas con los reasentamientos, asignarán los recursos físicos, 
humanos, administrativos y financieros necesarios para su ejecución, en el 
tiempo previsto. 

 
 
3. Descripción de los impactos que generan el reasentamiento 

 
Una de las características del barrio es que un número significativo de viviendas 
precarias y sin provisión de servicios  se encuentran ubicadas en las cercanías 
de la vías ferroviarias en donde el proyecto integral contempla la construcción de 
un Parque Público Lineal, ubicado entre ambas calzadas pavimentadas de la 
Avenida Vertiz desde la Avenida Jacinto Peralta Ramos hasta la calle Gaudini.  
 
Desde el punto de vista espacial se considera que el sector correspondiente a la 
zona específica de vía del ferrocarril debe ser liberado, para lo cual es 
necesario relocalizar a la población que habita dichas viviendas precarias. Este 
espacio constituye el eje de organización de la propuesta de provisión  de 
espacio verde y libre de uso publico , ámbito lineal que es continuidad y se 
articula con el “Plan Maestro Corredor Verde Multifuncional ” que se encuentra 
en elaboración por un conjunto de consultores interdisciplinario en el marco del 
Programa Multisectorial de Preinversión IV – Prestamos BID 2851 OC-AR. 
 
Esta suerte de “Parque Público Lineal ” que adoptaría el actual espacio residual 
correspondiente a la traza del tendido de la red férrea en el tramo que se sitúa 
entre el encuentro de la misma con la Avenida Vértiz hasta la calle Namuncurá, 
constituye una pieza clave de articulación de los distintos ámbitos públicos y 
privados que integran la intervención. 
 
A partir de la Avenida Vértiz y junto a la apertura de la calle Rateriy hasta San 
Salvador, y luego sobre el predio del Estado Nacional Argentino identificado 
catastralmente como Fracción 4 de la Circunscripción VI; Sección J, se 
promueve la continuidad del Parque Público Lineal antes descripto que, a 
más de servir a los fines de recreación propios de estos sitios, define los límites  
o bordes urbanos entre la calle Rateriy, las vías del ferrocarril y el asentamiento 
informal conocido como “Villa Esperanza” implantado también en tierras del 
Estado Nacional. 

 
Además la trama urbana se encuentra fragmentada por la falta de continuidad de 
muchas calles principales que obstaculizan la conectividad con la zona macro del 
área.  
 
Dentro de esta planificación resulta inevitable el proceso de reasentamiento 
involuntario de familias. Este proceso conlleva una alteración de los patrones de 
organización local basados en el entorno de la vecindad, la interacción y la 
reprocidad. La relocalización conlleva un impacto profundo en las vidas de las 
personas, a pesar que el proyecto Integral de Urbanización de Villa Evita, se 
encuentra contemplado que la reubicación de las familias se lleve a cabo en el 
mismo barrio, sin alterar las relaciones de las mismas con las instituciones de 
referencia. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Definición del tipo de reasentamiento 
 

El Proyecto contempla un Plan de Reasentamiento colectivo de familias no 
propietarias ocupantes irregulares de la tierra. La propuesta se trabaja de 
manera colectiva, por cuadra de apertura y cantidad de viviendas terminadas, 
acordando reglas comunes a todas las situaciones, como por ejemplo proximidad 
y lazos familiares y vecinales de interacción y reciprocidad a fin de no alterar los 
patrones de organización cotidianos. Los traslados serán a viviendas nuevas  
ubicadas dentro de la zona del mismo barrio, coordinando un proceso colectivo 
de mudanza a las nuevas unidades habitacionales, a fin de minimizar el impacto 
que éste implica en las vidas de las personas. 

 
 

5.   Alternativas estudiadas para evitar o reducir al mínimo el reasentamiento 
 

Para la Etapa II del Proyecto, que es la que genera la necesidad de 
reasentamientos contemplados en el presente plan, se realizó un análisis de 
Alternativas en el que se identificaron las distintas opciones factibles para realizar 
las aperturas de vía necesarias. Cabe recalcar que estas aperturas no sólo 
buscan mejorar la  conectividad, movilidad peatonal y vehicular y generar un 
entorno urbano más equilibrado, sino que apuntan a mejorar la accesibilidad de 
servicios públicos esenciales para la población como ambulancias, bomberos, 
patrulleros de policía, camiones de recolección de residuos y otros. 
 
Se estudiaron distintas opciones posibles de la trazas de las calles, 
contemplando ubicación y ancho de las mismas, optando por aquellas que, 
garantizando el objetivo de integración, minimizaran la cantidad de viviendas a 
reasentar. 
 
Una de las Alternativas propuesta es la  planificación del Proyecto Integral en la 
Etapa I donde se lleven a cabo obras de infraestructura y aperturas de calles que 
no requieran de la necesidad de desplazamiento de las familias. Ello permite 
que, durante el avance de la obra, el equipo de campo pueda visualizar, evaluar  
y ajustar variables que permitan otras alternativas con menor impacto referido a 
afecciones totales. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
6. Marco Legal e Institucional observado para la elaboración del PR  
 

6.1. Marco Legal Nacional y Provincial 
 

La Constitución Nacional , en su Artículo 17, establece que la propiedad es 
inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en 
virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad 
pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.  
 
El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por Ley Nº 26.944  
actualizó la legislación civil en vigencia desde el siglo XIX. Incorporó una 
referencia amplia a los derechos humanos y a la tutela de los intereses 
colectivos, incluyendo los derechos al ambiente sano y a la salud. Refuerza la 
tutela a los derechos constitucionales de tercera generación, entre los cuales 
cabe consignar el derecho a la vivienda digna. Sin perjuicio de la protección 
establecida, el artículo 255 del citado Código contempla la desafectación en 
caso de expropiación, reivindicación o ejecución autorizada por ese capítulo, 
con los límites indicados en el artículo 249, siguiendo la técnica del derecho 
civil y las garantías constitucionales en la materia.  
 
La Constitución de la Provincia de Buenos Aires , en su Artículo 31, define a 
la propiedad como inviolable, y ningún habitante de la Provincia puede ser 
privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por 
causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente 
indemnizada. 
 
La Ley 14.449 Acceso Justo al Hábitat  establece en su artículo 1° los 
siguientes objetivos específicos:  
 
● Promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de 
urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales.  
 
● Abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda 
urbano habitacional.  
 
● Generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo 
tiempo, reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo.  
 
En su artículo 27 la Ley define a la integración socio-urbana de villas y 
asentamientos precarios como el “conjunto de acciones que de forma 
progresiva, integral y participativa, incluyan, entre otras, la construcción, mejora 
y ampliación de las viviendas, del equipamiento social y de la infraestructura, el 
acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la 
eliminación de barreras urbanas, cuando existieran, la mejora en la 
accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el 
redimensionamiento parcelario y la regularización dominial”. 
 Su artículo 29 establece que la decisión de llevar adelante una relocalización 
debe tomarse una vez agotadas todas las opciones y siempre y cuando se 
apegue a los siguientes criterios: (a) necesidad de reordenamiento urbano, (b) 
hacinamiento de hogares y (c) factores de riesgo social, hidráulico o ambiental. 
En su reglamentación se ha desarrollado un Protocolo de actuación para casos 



 
de relocalizaciones según, mediante la Resolución N° 22/16 de la 
Subsecretaría Social de Tierras, 16 Urbanismo y Vivienda de la Provincia de 
Buenos Aires, con el fin de regular los procedimientos específicos a tenerse en 
cuenta en los procesos de relocalización. Según lo establecido en el Artículo 1 
del Capítulo I de este protocolo, la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo 
y Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, en tanto encargada del Régimen de 
Integración Socio-Urbana y de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 29 de la 
Ley N° 14.449 y su Decreto Reglamentario N° 1.062/13, coordinará todos los 
procesos de relocalización de familias en sus distintas etapas y arbitrará las 
medidas necesarias tendientes a determinar las poblaciones a relocalizar. A 
partir del Decreto 2018-168 que reforma los ministerios de la provincia, el 
OPISU pasa a cumplir este rol. En caso de considerarlo procedente, solicitará 
que el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA), 
conjuntamente con los Municipios correspondientes, lleve adelante el proceso 
de relocalización en base al procedimiento establecido en el protocolo. En el 
Capítulo II, específicamente en el Artículo 4, se presentan las pautas de 
participación ciudadana a partir de la constitución de una mesa de gestión 
participativa, según lo previsto en el Artículo 36 de la Ley de Acceso Justo al 
Hábitat. En el mismo capítulo se establece la elaboración de un Plan Director 
(Artículo 5) que guiará el proceso de relocalización y la obligación de la 
realización de un censo. 
 
La Ley N° 10.830  prevé la alternativa de efectuar la escrituración gratuita a 
través de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
A tal fin, se deberá acreditar que se trata de una vivienda familiar, única y de 
ocupación permanente y declarar el interés social de la escrituración, mediante 
acto de autoridad competente. 
 
 En el mismo sentido, la Ley N° 24.374 , modificada por Ley N° 26.493, cuya 
autoridad de aplicación es la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y 
Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, establece la escrituración gratuita de 
inmuebles destinados a vivienda, a favor de familias de escasos recursos que, 
con causa lícita, acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres 
(3) años, con anterioridad al 1-01-09. Dicha posesión deberá ser inscripta en el 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, a nombre 
de los beneficiarios, quienes consolidarán el dominio al término de los diez (10) 
años posteriores a la fecha de Inscripción. 
 

A nivel municipal. El Plan Estratégico Mar del Plata 2013-2030,  interpreta la 
sociedad como tejido en red, un entramado complejo, en el cual es preciso 
crear condiciones que refuercen las actitudes relacionales. La integración en 
un modelo de ciudad de aspectos de carácter económico, territorial, social y 
cultural que refuercen dicha trama de la sociedad en su conjunto y establezca 
condiciones de justicia social y equidad. Uno de los objetivos del Proyecto de 
Villa Evita es consolidar la conectividad del sector con el resto de la ciudad, 
siguiendo los lineamientos del Plan Estratégico. 
 
El Capítulo denominado "Frente Social Urbano y Comunitario", en el Tomo 3 
de la publicación del mencionado Plan, presenta diversos proyectos 
relacionados estrechamente con la presente Propuesta de Urbanización 
Integral de Villa Evita, los cuales se presentan a continuación: 
 



 
Proyecto 3.1.B 

Acceso universal a la cobertura de infraestructuras, equipamientos y servicios 
sociales. 

Proyecto 3.1.C 

Densificar en relación a las infraestructuras existentes y propuestas, con el 
espacio público y los servicios ambientales urbanos. 

Proyecto 3.1.F 

Promover la ocupación de cacíos, áreas y edificaciones en desuso o sub-
utilizadas. 

Proyecto 3.2.A 

Recualificación del espacio público. Trabajo sobre sus elementos 
componentes. Plan de forestación, iluminación y mobiliario urbano. 

Proyecto 3.2.B 

Desarrollo de nuevas micro-centralidades urbanas y equipamientos 

Proyecto 3.3.A 

Sistema de Movilidad Sustentable (transporte público + privado + ciclovías + 
áreas peatonales). Modelo de accesibilidad tramado no radiocéntrico. 

Proyecto 3.4.E 

Reconversión urbana con fines de interés público de espacios ferroviarios (sin 
afectar posibles usos originarios). 

Proyecto 3.6.A 

Centros de Encuentro 

Proyecto 3.6.D 

Proyecto para despertar la vocación por la tecnología, la innovación y la 
creatividad. 

 
 6.2. Políticas operacionales del BID   

 
6.2.1 Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710)   
 
En todos los casos en los que los proyectos financiados por el BID impliquen 
desplazamiento de población o de actividades económicas y/o medios de 
subsistencia, de manera permanente o transitoria, se deberá aplicar la OP-710 
del BID. De acuerdo a la misma, el objetivo general del reasentamiento debe 
consistir en mejorar las condiciones socio-económicas de las poblaciones 
afectadas o, como mínimo, dejarlos, dentro de un período razonable, en el 
mismo nivel que tenían antes. En esta línea, la política expresa a continuación 
dos principios fundamentales que deben orientar todas las operaciones que 
requieran reasentamiento; a saber: 
 
 - Debe hacerse todo lo posible para evitar o reducir al mínimo la necesidad de 
reasentamiento involuntario, y  
 



 
- Cuando el desplazamiento es inevitable, debe prepararse un plan de 

reasentamiento para tener la certeza de que las personas desplazadas 
reciban una indemnización y rehabilitación justas y adecuadas.  

 
 

7. Resultados de estudios topográficos de los predios y estudio de títulos 
 

Tal como se describe en el PEI, el barrio se extiende de manera irregular 
generando diferente áreas de pertenencia con característica particulares. Cada 
una de estas áreas permite a su vez diferenciar  el estado de ocupación sobre la 
situación dominial en la que se encuentran los asentamientos. 

 
En el diagnóstico de dicha situación dominial se puede observar la distinción de 
lotes de dominio nacional, lotes de dominio provincial, lotes de dominio 
municipal, lotes de dominio privado, lotes de dominio privado sujetos a 
expropiación involucrados en la propuesta (Ordenanza 19995 y Ordenanza 
13703) y lotes de dominio privado sujetos  expropiación no involucrados en la 
propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 
 

7.1. Zoonificación y Adquisición de tierras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
8. Categoría/s de unidades a ser reasentadas y criterios de elegibilidad de 
beneficiarios   

 
Las categorías de reasentados y criterios de elegibilidad para ser beneficiario del 
PR son: 
 
 a. Familias cuyas viviendas se encuentran completamente asentadas sobre las 
trazas de las calles. 
 
 b. Familias cuyas viviendas se encuentran parcialmente asentadas sobre las 
trazas de las calles. 
 
 c. Familias cuyo comercio y/o actividad productiva se encuentra total o 
parcialmente sobre las trazas de las calles. 
  
d. Familias cuyas viviendas se encuentran asentadas sobre la traza de FFCC. 
 
 Para referenciar el tipo de afectación de las viviendas que son interceptadas por 
los nuevos trazados, se consideración dos posibilidades  
*AFECTACION TOTAL Cuando la totalidad de la vivienda y/ lote se ve afectada 
por el nuevo trazado, 
* AFECTACION PARCIAL Cuando la superficie construida se ve afectada 
parcialmente por el nuevo trazado, y la superficie del terreno no afectada por la 
nueva traza, permite la reposición de la superficie a demoler, sin perder las 
condiciones de utilidad del lote preexistentes. 
 



 
 En este caso se evalúa junto al vecino la sección a demoler, y se evalúan la 
utilidad funcional de los locales afectados, realizándose en la mayoría de los 
casos, un nuevo muro, con las correspondientes aberturas, y las 
reestructuraciones interiores que se hicieran necesarias. Y en compensación, se 
ejecuta dentro del espacio libre del lote, una nueva habitación, solución sanitaria, 
etc. según corresponda, gestionando para llevar a cabo esto algún tipo de 
programa nacional o provincial de mejoramiento de viviendas. 
 
Los criterios que orientan la selección de los sectores son los siguientes: 
 

 
1. Amplio consenso de las familias en trasladarse. 
2. Cantidad de  viviendas disponibles en el barrio de destino. 
3. Disponibilidad de dormitorios en función del tamaño de las familias. 
4. Consideración de las preferencias de ubicación de cada familia al 
trasladarse. 
5. Posibilidad de demolición inmediata. 
6. Reducción de la cantidad de imprevistos. 
 
Sobre el consenso de las familias  puede decirse que ante la inminencia de un 
primer traslado, sumado a la incertidumbre, ansiedad o estrés que toda mudanza 
implica, es importante contar con el acuerdo de quienes serán los primeros en 
trasladarse, e incluso buscar a aquellos más entusiasmados, en términos de 
capitalizar su buena predisposición.   
 
Determinante resulta el número de viviendas disponibles  a medida que 
avanza la construcción, puesto que es el que arroja el número de familias a 
trasladarse. Cabe decir que la cantidad de viviendas no indica el número de 
casillas a demoler, sino el número de familias que se trasladar, puesto que una 
misma casilla suele albergar a más de una familia.  
 
Tanto o más importante es compatibilizar el número de dormitorios 
disponibles  con el tamaño de las familias a trasladar.  
 
Otro criterio es la consideración de las preferencias de ubicación de las 
familias  al concretar la mudanza. Esto repercute directamente en la buena 
predisposición al traslado y permite optimizar las posibilidades de que los 
habitantes de la villa se sientan más comprendidos en su situación de mudanza, 
al vivenciar que se consideran sus opiniones y sus aspiraciones, relacionadas 
fundamentalmente con su insistencia en conservar la cercanía con otras familias 
emparentadas o de establecer una lejanía con aquellas con las que se 
mantienen conflictos. Permite además conservar los lazos que las familias han 
construido sobre todo en torno al cuidado de menores. 
 
Un sexto criterio aparece a la hora de observar las posibilidades de 
demolición . Si se tiene en cuenta que ésta se hará de la manera más inmediata 
posible, debe considerarse que tales movimientos no deben afectar las casillas 
de quienes aún no van a trasladarse.  
 
Por último, algunos de estos criterios se complementan entre sí al momento de 
reducir imprevistos . Así por ejemplo, el consenso con las familias y las 
preferencias de estas constituyen una combinación fundamental para la 
concreción, puesto que son ellas quienes protagonizarán el cambio y el hacerlo 



 
del modo más satisfactorio para los habitantes de Villa Evita, reduce la cantidad 
de imponderables que puedan surgir.  
 

9. Caracterización de la Población 
 

Tal como se ha detallado en otras oportunidades, el asentamiento se extiende 
de manera irregular generando diferentes áreas de pertenencia con 
características particulares autodenominadas “Villa Evita”, “Nueva Esperanza”, 
“Pehuajó” y “Magnasco”. 

Estos asentamientos se encuentran ubicados dentro del área de intervención 
directa, en donde habitan aproximadamente un total de 4828 familias. 

Desde una mirada integral, las obras de urbanización propuestas en el proyecto 
permitirían beneficiar no solo a la población directa, sino también a 8452 familias 
ubicadas en una zona media y a 15737 familias que habitan en la zona macro, 
quienes transitan y desarrollan sus actividades cotidianas en el sector. 

Los hogares están compuestos en su mayoría por parejas con hijos y madres 
solas con hijos menores a cargo. En menor medida hogares unipersonales, 
hogares compuestos y hogares extendidos. Un dato significativo consiste en que 
la mayoría de los miembros de estos hogares nació y creció en Villa Evita. Esto 
permite visualizar una reducida red de relaciones hacia el exterior del 
asentamiento y una fuerte cohesión inter familiar. Esta escasa movilidad hacia el 
afuera, origina la conformación y el establecimiento de las nuevas familias en el 
territorio agudizándose, de esta manera, la crisis habitacional existente. En 
cuanto a la franja etaria sobresale la población infantil y adolescente. 

Se percibe la necesidad de relocalizar una cantidad estimada de 170 viviendas 
debido a que 95  de se ubican en cercanías de las vías del ferrocarril, otras 35 
sobre el trazado de las calles y, además, se estima que 30 viviendas requieren 
ser reubicadas por la situación de hacinamiento crítico. También se observa un 
exceso de unidades habitacionales en un mismo lote. 

Mayormente, las viviendas se caracterizan por encontrarse en estado de déficit 
estructural. Se observan casillas construidas con materiales de baja calidad o 
desechos, predominando materiales tales como chapa y entablado en techos y 
paredes, pisos de tierra y contrapisos en mal estado. También se observan 
viviendas precarias de ladrillos con techos de chapa o madera. Algunas no 
cuentan con provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, o no disponen 
de inodoro con descarga de agua. 

Se estima necesario el mejoramiento de 520 viviendas ubicadas en el sector de 
Villa Evita así como en el asentamiento de las calles Camuso y Ayolas. En dicho 
mejoramiento debe incluirse la construcción de un núcleo húmedo y la conexión 
intra- hogar de acuerdo al requerimiento en cada caso. 

Existen hogares en estado de hacinamiento crítico, teniendo en cuenta la 
relación entre miembros del grupo familiar y cantidad de cuartos o habitaciones 
existentes en la vivienda utilizadas en forma exclusiva para dormir. Por 
habitación o cuarto debe entenderse al ambiente o recinto cerrado por paredes o 
tabiques con una superficie suficiente para contener la cama de un adulto. No se 
contabilizan baños, cocinas, comedores, lavaderos, garajes, pasillos, halls, 
recibidores y galpones (siempre y cuando no se utilicen para que duerma una 
persona). Los ambientes húmedos incrementan la incidencia de las 



 
enfermedades respiratorias, así como de los efectos adversos en los asmáticos 
y alérgicos. 

La mayoría de los hogares tiene acceso al servicio del agua a través de una 
conexión precaria e irregular. El sistema de suministro dista mucho de ser 
equitativo debido a la baja presión y escaso flujo, y la exposición permanente de 
la red provoca, en algunos casos, riesgos irreversibles en la salud de los 
vecinos. No cuentan con saneamiento adecuado, debido a la descarga a pozos 
ciegos y/o a la inexistencia de baños o letrinas. En algunos sectores las 
viviendas se encuentran conectadas en forma irregular al sistema cloacal. 

  
 

10. Programas para el Desarrollo  del PR. 
 

El proceso de relocalización implica el desplazamiento de familias de un lugar a 
otro. Este proceso conlleva una alteración de los patrones de organización local 
basados en el entorno de la vecindad, la interacción y la reciprocidad. La 
relocalización implica un impacto profundo en las vidas de las personas, a pesar 
de que en el proyecto de Villa Evita se encuentra contemplado que la 
reubicación de las familias se lleve a cabo en el mismo barrio, sin alterar las 
relaciones de las mismas con las instituciones de referencia. 

La alteración de los lazos sociales inmediatos de las familias tiene como 
correlato la necesidad de un trabajo comunitario que intervenga de manera de 
incentivar nuevas formas de integración y sentimiento de pertenencia al nuevo 
lugar. 

El Programa de urbanización Villa Evita realiza relocalizaciones sólo con el 
consentimiento de cada una de las familias. 

Se debe tener en cuenta al momento de la intervención que el abandono de su 
espacio implica una pérdida significativa que no se revierte sólo con la 
adjudicación de una vivienda de características iguales o superiores a la original. 

 
El proceso se iniciará con un exhaustivo acercamiento a la comunidad, que 
permita tener en  claro sus necesidades y las expectativas con respecto a su 
reubicación. Se identificarán las características particulares de la población 
teniendo en cuenta los aspectos culturales, étnicos, los grupos etáreos, la 
perspectiva de género, la relación de las familias con el espacio, con las 
instituciones. 

Se realizará un recuento exhaustivo de la población a fin de dimensionar el 
proyecto e instrumentar el congelamiento en términos de ocupación. 

La metodología que se utilizará son Censos, observación y relevamientos físicos 
interdisciplinarios. Separada en tres momentos: 

Pre Relocalización 

- Se identificará las familias a relocalizar. 

- Consentimiento de la familia en cuanto a la ubicación del nuevo lote y las 
características de la solución habitacional. 

- Se confeccionará el cronograma de obra y determinará si los tiempos que 
propone son viables y compatibles con los de la operatoria de la 



 
relocalización 

- Se acordará con las familias a relocalizar las características de la 
operatoria teniendo en cuenta las necesidades y desarrollo de la vida 
cotidiana. 

- Se determinará qué actor va a ser el encargado del traslado de los bienes 
de la familia (Municipio, empresa, etc). 

- Se trabajará con las familias que se relocalizarán la temática de la 

mudanza (que significa dejar ese lugar, qué esperan del nuevo lugar, 

etc.) 
- Se organizará un cronograma diario del traslado. 

Relocalización 

La familia podrá ser relocalizada cuando el lote de destino tenga los servicios 
básicos habilitados y vivienda terminada. 
 
La limpieza del lote vacante sólo puede ser efectuada una vez que la familia 
haya retirado todos los bienes que considere puedan ser de su utilidad. 

Post Relocalización 

Se realizará diferentes acciones implementando técnicas participativas 
tendientes a incentivar la integración e identificación de las familias con el nuevo 
lugar. 

La relocalización forma parte del proyecto de Urbanización Integral de Villa 
Evita, en donde se contemplara acompañamiento social, urbano, legal y 
ambiental que garantice el proyecto a largo plazo y propugne: 

- la protección adecuada del hábitat 

- la ejecución de los planes de manejo ambiental 

- el mantenimiento de las obras realizadas 

- la participación de la comunidad 

- Ejecución de proyectos alternativos según las necesidades de los vecinos, 
como Huertas, cursos de capacitación, etc. 

- Trabajo activo por medio de mesas de trabajo entre los integrantes del 
proyecto, en donde todos los actores sociales de la comunidad formen parte en 
las decisiones. 

- Trabajo interdisciplinario, a fin de verificar el cumplimiento de los criterios 
sociales (consenso) ambientales (evaluación y recomendaciones) y legales. 
 

 
10.1. Programa de Información y consulta con los beneficiarios y 
población acogida. 

 
 
El programa de información y consulta se inserta dentro de la METODOLOGÍA 
DE TRABAJO PARTICIPATIVO desarrollada para todo el proyecto incluyendo 
el plan de reasentamiento. Las acciones de integración social tienen como 



 
finalidad vincular el Proyecto a la comunidad destinataria de los mismos, 
estimulando la participación activa de los vecinos, propiciando de esta manera 
la sustentabilidad del proyecto.   
 
Instancias de participación. Estrategias   
 
- Reuniones Informativas-Organizativas: Lograr que el vecino participe y 

protagonice los cambios que se propongan y generen desde el Proyecto. 
Informar a los vecinos sobre la intervención en marco del Proyecto. 
Informar y avanzar sobre la estructura organizativa a través de la cual el 
equipo de proyecto trabajará con los vecinos. Se utilizará para ello la Mesa 
de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaría y participativa (Ordenanza 
16290). 

 
-  Taller Identificación de vivienda en relación a la Apertura de Calle: Que los 

vecinos ubiquen la situación de su vivienda en el plano. 
 

 
- Taller de presentación de opciones para relocalización: Brindar a los 

vecinos un espacio participativo en el cual puedan analizar las opciones 
presentadas. 

 
- Taller de elección de viviendas: Brindar a los vecinos que optaron por la 

vivienda nueva, un espacio participativo en el cual puedan elegir la vivienda 
dentro del nuevo conjunto habitacional, teniendo en cuenta y respetando 
vínculos familiares y vecinales. 

 
- Taller sobre Acta Acuerdo: Analizar colectivamente las cláusulas del Acta 

Acuerdo. Realizar una síntesis de lo analizado. Firmar las Actas Acuerdo. 
 

 
10.2. Programas de Fortalecimiento Comunitario 
 

La propuesta de fortalecimiento se orientará a acompañar a las familias 
residentes en el área de intervención, en un proceso conjunto de 
fortalecimiento social que tome en cuenta las necesidades de los hogares. 

El mejoramiento del hábitat popular está indisolublemente ligado al 
mejoramiento físico urbanístico de los barrios y al fortalecimiento del capital 
humano y el capital social de las comunidades beneficiarias. 

Entendiendo el capital humano como el conjunto de capacidades que un 
individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos, 
por lo cual la suma del capital humano de una comunidad es el principal 
recurso con que cuenta para promocionar su desarrollo presente y futuro y 
para avanzar hacia estratos de bienestar cada vez mayores. 

El capital social es el conjunto de relaciones recíprocas de una comunidad, 
basadas en la confianza, que facilitan procesos de coordinación y cooperación. 

Las acciones de mejoramiento del capital social contribuyen con la 
consolidación de las capacidades asociativas en pos de un objetivo concreto y 
realizable que unifica acciones e intereses. Brindan, además, herramientas a 
las organizaciones de los vecinos que son útiles, no sólo en el momento en el 



 
que se da el proceso de mejoramiento del barrio sino también luego de 
finalizada la gestión del estado, continuando el proceso de mantenimiento y 
mejora a instancias del esfuerzo propio de los vecinos. 

Simultáneamente, la realización de acciones, de mejora del capital humano 
permite a los participantes sumar capacidades que contribuyen con un 
aumento de sus condiciones de empleabilidad y futura disposición de recursos, 
que podrán ser destinados a un progresivo mejoramiento de la calidad de su 
hábitat individual y social. 

Estos dos factores son necesarios para permitir unas adecuada 
sustentabilidad al barrio, teniendo en cuenta que solo la inversión física en 
infraestructura y vivienda no garantiza la futura calidad de hábitat social. 

El plan de fortalecimiento para Villa Evita tendrá los siguientes objetivos: 

● Contribuir al fortalecimiento del capital social y humano a través de la 
asistencia a iniciativas orientadas a la contención y prevención de riesgos en 
grupos vulnerables y a la consolidación y la creación de redes de 
organizaciones que contribuyan al desarrollo local. 

● Apoyar y desarrollar iniciativas surgidas de necesidades emergentes 
en el barrio que requieren ser atendidas, cuya resolución contribuirá al 
fortalecimiento del capital social y humano de los participantes y a facilitar la 
ejecución del Proyecto de urbanización del barrio en su conjunto. 

● Apoyar grupos comunitarios o redes que desarrollen iniciativas 
dirigidas al fortalecimiento del capital social y humano, y que requieren 
asistencia técnica y financiera para ampliar y consolidar sus acciones. 

Teniendo en cuenta los objetivos mencionados anteriormente, las iniciativas 
deberán estar orientadas en los propósitos de una o más de las líneas de 
acción que se desarrollan a continuación: 

a. Prevención y contención de riesgos en grupos vulnerables, vinculados 
a las problemáticas de salud, adicciones, violencia familiar y de género, 
y de recolección y tratamiento de la basura. 

b. Inclusión Social a través de actividades deportivas, recreativas y 
culturales. 

c. Capacitación para mejorar la empleabilidad de grupos vulnerables. 

10.3. Programa de Regularización Dominial y Adquisición de Tierras 

 

A través de la Ordenanza municipal N° 19.995 se declararon de utilidad 
pública y sujetos a expropiación un conjunto de inmuebles, de los cuales sólo 
algunos se encuentran involucrados directamente en la Propuesta actual en 
elaboración. 

Dichos bienes pueden distinguirse en dos grupos. Aquellos que se 
encuentran libres de ocupación y que constituyen el soporte para la 
ejecución de nuevas viviendas destinadas a satisfacer la demanda 
habitacional de la población a trasladar; y, por otra parte las parcelas que  se 
encuentran actualmente ocupadas por asentamientos informales de carácter 
precario. 



 
En el primer grupo se sitúan los inmuebles identificados catastralmente 
como: Circunscripción VI; Sección H; Chacra 42; Parcelas 11, 12, 13, 14, 
15, 19 7 21, con una superficie total de 25.011,20 m2 , delimitado por las 
calles Ceferino Namuncurá, Tripulantes del Fournier y la traza de las vías del 
ferrocarril, los cuales han merecido intervención reciente de la Comisión 
Municipal Permanente de Tasaciones quien ha establecido un valor 
actualizado, de referencia y no vinculante, del metro cuadrado de tierra libre 
de mejoras. Obran como antecedente en el expediente JGM: 0034397/2015 
(remitido en formato digital a nuestro municipio por la Sub Secretaría de 
Hábitat y Desarrollo Humano) el ofrecimiento de venta de los titulares 
registrales de dominio de dichos bienes junto a una tasación privada de los 
mismos efectuada por un agente inmobiliario  de la plaza local fechada en el 
año 2015, como así también la tasación practicada en el mismo año por el 
Tribunal de Tasación de la Nación. En este mismo sentido, consta a su vez, 
nota suscripta por el entonces Señor Secretario de la Secretaría Nacional de 
Acceso al Hábitat por la cual se dejaba constancia de la iniciación de 
gestiones para los desembolsos para la compra y escrituración de dichos 
inmuebles. 

Consecuente con lo expuesto, corresponde brindar continuidad a las 
gestiones administrativas necesarias para la adquisición en forma directa con 
los propietarios de los bienes involucrados. 

Por otra parte, y dentro del paquete de predios oportunamente declarados de 
utilidad pública y sujetos a expropiación por Ordenanza N° 19.995, se 
encuentran un conjunto de parcelas de dominio privado intrusadas con 
asentamientos informales de carácter precario que integran la actual 
propuesta de intervención, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción 
VI; Sección H; Chacra 42; Parcela 16a; Circunscripción VI; Sección H; 
Chacra 30; Fracción II; Parcelas 9 y 10; Circunscripción VI; Sección H; 
Chacra 31; Fracción I; Parcelas 2, 3, 4, 5, 12, 13a y 14c . 

Tratándose de bienes del dominio privado con un elevado nivel de ocupación 
irregular, en primera instancia y en merito a la brevedad administrativa para 
acceder a la titularidad por parte del Estado municipal de dichos inmuebles, 
se estima oportuno y conveniente iniciar gestiones ante los propietarios de 
los mismos a efectos de invitarlos a adherirse a las previsiones de la Ley 
provincial 11.622 (consolidación del dominio inmobiliario, con fines de 
solidaridad social) a través de la cual los bienes son cedidos al municipio a 
cambio de la cancelación de las deudas tributarias tanto provinciales como 
municipales que estos poseen. Una vez incorporados al dominio municipal y 
mediando el proyecto de división de la tierra más adecuado y pertinente, se 
procederá a declarar de interés social las escrituraciones a favor de los 
ocupantes mediante al aplicación de la Ley provincial 10.830 
(regularizaciones dominiales de interés social mediante escritura gratuita a 
través de la Escribanía General de Gobierno). 

Se incluye dentro de la modalidad administrativa antes descripta (aplicación 
de las Leyes provinciales 11.622 y 10.830), el bien declarado de utilidad 
pública y sujeto a expropiación por la Ordenanza N° 13.703 correspondiente 
a la Manzana 136 de la Circunscripción VI; Sección K inscripta en su 
dominio en la matrícula 53.873 a favor de CARBA S.A.C.I.I.A., atento 
presentar también asentamiento irregular. 



 
Finalmente, destacamos los inmuebles propiedad del Estado Nacional 
Argentino divididos en tres ámbitos, por un lado los espacios que presentan 
asentamientos cuyas nomenclaturas catastrales son: Circunscripción VI; 
Sección K; Manzanas 74, 83 y 135; y parte de la Parcela 
1 de la Circunscripción VI ; Sección J; Fracción 5 , por otro la Manzana 
118 de la Circunscripción VI; Sección K que se encuentra libre de 
ocupación y será destinada a las viviendas que constituyen solución 
habitacional para las familias que serán relocalizadas, y la Fracción 4 de la 
Circunscripción VI ; Sección J en la cual se prevé su afectación como 
Parque Público. 

Nota: A efectos de mejor proveer e ilustrar, se adjunta texto de las 
Ordenanzas N° 19.995 y 13.703, plano anexo denominado “Estado de 
ocupación sobre situación dominial” en el cual se detallan los bienes antes 
mencionados, la intervención de la Comisión Municipal Permanente de 
Tasaciones, y los antecedentes citados obrantes en el expediente JGM: 
0034397/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10.4. Proyectos de solución habitacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10.4.1. Prototipo de viviendas (algunas variantes proyectadas) 
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