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1. Abreviatura
AID
AII
AP
BID
EIAS
EPP
ESHS
IGAS
IGN
IRAM
INDEC
INTA
IUCN
MGAS
DPA
PEAD
PGAS
PRFV
PVC
SMN
SRT
SST

Área de Influencia Directa del Proyecto
Área de Influencia Indirecta del Proyecto
Área de Proyecto
Banco Interamericano de Desarrollo
Estudio de Impacto Ambiental y Social
Elementos de Protección Personal
Medio Ambiente, Social, Salud y Seguridad Ocupacional
(por siglas en inglés)
Informe de Gestión Ambiental y Social
Instituto Geográfico Nacional
Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Marco de Gestión Ambiental y Social
Direccion Provincial de Agua, Provincia de Río Negro
Polietileno de Alta Densidad
Plan de Gestión Ambiental y Social
Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio
Policloruro de Vinilo
Servicio Meteorológico Nacional
Superintendencia de Riesgos de Trabajo
Sólidos Suspendidos Totales

2. Resumen Ejecutivo
En el marco del Plan Nacional de Recursos Hídricos para el Bicentenario, el ENOHSA
solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiamiento para la contratación de
trabajos de consultoría para la elaboración del Plan Director de Saneamiento y de Agua
Potable de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi – Provincia de Rio Negro, bajo el
Convenio de Préstamos BID N°2343/OC-AR,siendo la DPA la contraparte provincial que
colabora con el ENOHSA en el seguimiento, revisión y aprobación de los trabajos.
El objetivo fundamental del Plan Director consiste en formular y seleccionar alternativas, y
priorizar y cuantificar las inversiones requeridas a lo largo del período de diseño de 30
años, y la elaboración de los estudios de Anteproyectos Definitivos para la primera etapa
(10 años).
Este informe (Estudio de Impacto Ambiental y Social) presenta los resultados de la
Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) para los proyectos de primera etapa del
PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE – DINA HUAPI.
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2.1. Alcance
El contenido del Estudio cumple con los requerimientos establecidos por las Políticas de
Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID y con la legislación ambiental, social y de
seguridad y salud ocupacional nacional aplicable a los proyectos.
El análisis incluye: (i) descripción del Proyecto; (ii) reseña del marco legal e institucional en
el que se desarrolla el Proyecto; (iii) descripción de línea de base del medio físico,
biológico y socioeconómico; identificación y valorización de los potenciales impactos y
riesgos ambientales y sociales del Proyecto; y (v) los lineamientos del Plan de Gestión
Ambiental y Social para el Proyecto, que identifica las medidas de mitigación para los
principales impactos y riesgos ambientales y sociales previstos.
Asimismo, se incluyen los registros de las reuniones informativas de avances del Plan
Director realizadas con los Organismos Provinciales involucrados (DPA, ARSA, CEB, PNA,
Municipalidad de Dina Huapi, Municipalidad de San Carlos de Bariloche) y el Plan de
Consulta Pública y divulgación que empleará el Proyecto. La consulta se desarrollará
previo a la aprobación del Proyecto, y será incluida en el EIAS versión.
2.2. Profesionales intervinientes en la elaboración del Estudio
El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue elaborado por la consultora Funes &
Ceriale, dentro del alcance de los trabajos incluidos en la ETAPA III: Prefactibilidades de la
consultoría para la elaboración del Plan Director de Saneamiento y de Agua Potable de
San Carlos de Bariloche y Dina Huapi.
Registro de Consultores Ambientales Ingeniero Roberto Gustavo Funes Nº 277
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro.
2.3. Descripción de los Proyectos del Plan Director de Agua Potable DINA
HUAPI
Tomando como base el Plan Maestro existente de Abastecimiento de Agua Potable para la
localidad de Dina Huapi, se plantearon alternativas para la mejora operativa del sistema,
en cuanto al crecimiento de la demanda, la seguridad de provisión, el consumos
energéticos y disponibilidad de terrenos.
Los componentes generales de la alternativa seleccionada para el Plan Director incluyen:
1.- Toma 1: capacidad y equipos de elevación
2.- Refuerzo de Impulsión de Toma 1 a CD1 paralelo al existente
3.- Planta Potabilizadora de 250 m3/hora en CD1
4.- Cisterna en CD2 de 1.000 m3 en Corralón Municipal a cota +805
5.- Nexo de llenado de cisterna del CD1 a CD2, desde acueducto existente PEAD 160
6.- Alimentación desde CD2 a red de distribución
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7- Optimización de redes existentes y desvinculación de mallas
8.- EB e I impulsión de CD1 a CD3
9.- CD3 cisterna de 1.000 m3, en Nuevo Loteo Limay: en cota +910
10.- Acueducto a gravedad de CD3 a CD4
11.- CD 4 cisterna de almacenamiento de 250 m3, cota +870
Se realizará una mayor descripción de las obras implicadas en la alternativa seleccionada
en los siguientes capítulos del estudio ambiental.

3. Introducción

El EsIA tiene como objetivo general, poner a consideración de las autoridades de
aplicación ambiental y los organismos de financiamiento, un documento técnico que
contenga la descripción y evaluación ambiental del anteproyecto denominado “Plan
Maestro de Agua Agua Potable de Dina Huapi, Provincia de Rió Negro
El objetivo específico del EsIA es identificar y cuantificar los impactos potenciales
que serían generados durante las etapas de obra y operación de los sistemas de
captación, impulsión, potabilización, almacenamiento y distribución de agua potable sobre
el ambiente, y determinar las condiciones para una adecuada ejecución del mismo por
medio de Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que incluye medidas,
recomendaciones, planes específicos de Manejo y de Seguimiento Ambiental y Social.
Debe destacarse que durante la ejecución de las distintas etapas que conforman el
estudio del Plan Maestro al que hacemos referencia (Estudios Preliminares, Estudio de
Alternativas de obra, etc.), se tuvo el criterio de reducir al máximo las posibles afectaciones
al Medio.
En particular se destaca que esta obra tendrá un alto impacto positivo al dotar a la
localidad de una nueva planta potabilizadora; mejorando asimismo las impulsiones y los
sistemas de almacenamiento. No presenta restricciones ambientales para su factibilidad, y
en cuanto a la mitigación de los impactos negativos, sus efectos serán mitigables por
medio de la aplicación de medidas y recomendaciones incluidas en el Plan de Gestión
Ambiental del EsIA, y de las que pudieran surgir durante el proceso de aprobación del
mismo.
La estructura del informe incluye:
• Reseña del marco Jurídico Nacional, Provincial y Municipal en el que se desarrolla
el Plan Director (capítulo 4)
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• Área de Estudio: descripción de la línea de base del medio físico, biológico y
socioeconómico, identificación de las áreas de influencia directa e indirecta en que se
desarrolla el Plan Director (capítulo 5)
• Descripción de las Obras del Plan Director de Agua Potable (capítulo 6)
• Identificación y valorización de los potenciales impactos y riesgos ambientales y
sociales (capítulo 7)
• Lineamientos del Plan de Gestión Ambiental y Social (capítulo 8).
• Plan de Consulta Pública e informe de las consultas realizadas durante el desarrollo
del Plan Maestro (capitulo 9)
Esta versión preliminar de EIAS, podrá ser completada durante la elaboración de los
anteproyectos licitatorios si se observasen cambios significativos desde el punto de vista
ambiental en las obras planteadas. Además se deberá adjuntar al presente estudio las
factibilidades eléctricas, dominios de terrenos y documentación de la Consulta Pública
luego de realizarse en la versión final del EIAS.

4. Marco Jurídico Nacional, Provincial y Municipal
En Argentina se distinguen tres niveles de gobierno con competencias ambientales y
sociales según el marco regulatorio vigente: Nación, Provincias y Municipios. Sin embargo,
la legislación y el nivel de fiscalización ambiental presentan diferentes situaciones dispares
entre las distintas provincias y municipios. Y lo mismo ocurre en lo que respecta a los
aspectos sociales, particularmente los vinculados al reasentamiento involuntario y a los
pueblos indígenas. Las provincias cuentan con diversa normativa aplicable con diferentes
alcances, parámetros, definiciones y autoridades de aplicación aplicables.
A continuación, se presenta el marco jurídico ambiental y social aplicable, a nivel
nacional, provincial y municipal para la localidad de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi.
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MARCO NORMATIVO AMBIENTAL Y SOCIAL APLICABLE
Normas

Evaluación
de Impacto
Ambiental

Participación
Ciudadana/Género

Pueblos Indígenas y
Reasentamiento Involuntario

Recursos
Hídricos

Nivel Nacional

-

Constitución Nacional
Artículo 14 bis. y Artículo 17, derechos esenciales y a la propiedad.
Artículo 41, derecho a un ambiente sano y responsabilidad de preservación.
Artículo75, Incisos10,12,13,18,22 y 24 y Artículo 31, atribución de funciones a los poderes de gobierno, distribución de competencias, tratados de integración.
Artículo 75, Inc. 17, pueblos indígenas o aborígenes.
Artículos121 y 124, titularidad de dominio de las provincias de los recursos naturales existentes en sus territorios.
Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos en la Constitución Nacional
Declaración Americana de los
Derecho a la vivienda (Art. XI) y a la propiedad
Derechos y Deberes
privada (Art.
del Hombre
XXIII).
Declaración Universal de
Derechos Humanos
Convención Americana sobre
Derechos Humanos “Pacto de San
José de
Costa Rica”
Pacto Internacional de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Otros Convenios y Pactos
Internacionales

Derecho a la propiedad (Art.
17) y a la vivienda (Art. 25)
Derecho al uso y goce de los bienes personales
(Art. 21)
Derecho a un nivel de vida adecuado (Art. 11)
Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer: Convención de Belem do Para
Protocolo Facultativo CEDAW Convención
sobre
la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la
mujer [CEDAW]
Conferencia sobre la Población y el
Desarrollo - El Cairo - 1994

OIT Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en países independientes
ONU Declaración Universal de los Derechos de los
Pueblos Indígenas
ONU Convención internacional sobre la
eliminación de todas formas de Discriminación
Racial CBD-ONU Convenio: Internacional sobre la
Diversidad Biológica

Cuadro Nº1: Marco Normativo Ambiental y Social – Nivel Nacional
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Otras

Otros Tratados Internacionales suscriptos por Argentina y ratificados por el Congreso Nacional (jerarquía constitucional)
Ley 22.344 y
Ley 23.815

Ley N° 23.919
Convenio Nº 169 de la OIT,
sobre Pueblos Indígenas y
Tribales. Ginebra, 76ª
Reunión de la Conferencia
Internacional
del Trabajo, 1989

Ley 24.071

Convenio
sobre
Diversidad
Biológica. Río de Janeiro, 1992

Ley 24.375
Convención sobre Diversidad
de las Expresiones
Culturales.
París 2005

Ley 26.305

Ley 26.171

Ing. Roberto Gustavo Funes

Convención CITES, sobre
Especies Amenazadas de
Fauna y Flora
Silvestres Washington 1973,
y
Enmienda Botswana 1983
Convenio Conservación de los
Humedales como Hábitat de Aves
Acuáticas. Ramsar 1971, París
1982

Aprobación del Protocolo
Facultativo de la Convención
sobre Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra
la Mujer, adoptado por la
Asamblea General de la
Organización de las Naciones
Unidas el 06/10/1999
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Códigos de Fondo

Código Civil

Código Penal

Ley 25.675

Ley General del Ambiente.
Establece
exigencias
mínimas para el régimen
sectorial,
provincial
o
municipal de EIA (Arts. 11 y
20)

Ley 25.688
Ley 25.831

Trata, entre otros aspectos, los
límites al uso del suelo, aguas
superficiales y subterráneas y
las
molestias entre vecinos (Tít.
III)
Uso indebido de aguas (Art.
182); y envenenamiento o
adulteración de aguas (Art.
200)
Leyes de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental
Artículo 16: las personas físicas y
jurídicas, públicas o privadas,
deberán
proporcionar
la
información que esté relacionada
con la calidad ambiental y
referida a las actividades
que
desarrollan.
(Ver
Decreto
1172/03 –
Reglamentos Grales. Para
Audiencias Públicas).
Régimen de Gestión Ambiental
de Aguas
Régimen de Libre Acceso a la
Información Pública Ambiental

Ley 26.331
Decreto 91/09 Resolución
COFEMA 236/12

Aspectos varios de
Política Ambiental
Nacional

Bosques Nativos
Régimen de promoción de
inversiones en bosques cultivados
Residuos Industriales y
de
Actividades de Servicios
Gestión de Eliminación de los
PCBs
(bifenilos policlorados)
Gestión de
Residuos
Sólidos Urbanos(RSU)

Ley 25.080
Ley 25.612
Ley 25.670

Ley 25.916
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Veda

de
Quema
Pastizales
Protección de Glaciares

Ley 26.562
Ley 26.639
Resolución de APN
1303/05

Limite del Parque Nacional
Nahuel Huapí
Otras Leyes Nacionales
Ley de Creación ENOHSA.
objeto organizar y administrar
la
ejecución
y/o
instrumentación
de
los
Programas de Desarrollo de
Infraestructura que deriven de
las políticas nacionales del
sector. Con facultad para
recibir
subsidios,
contraer
créditos
y/o
asumir
endeudamientos de cualquier
naturaleza con entidades o
personas públicas o privadas,
nacionales e internacionales,
bajo sujeción a las normas
establecidas por la
Ley 24.156.

Ley Nº 24.583

Ley 19.587 y Decreto
Reglamentario Nº 351/79
Ley 20.285/73 (no
derogada)

Seguridad, Higiene y Medicina del
Trabajo
Contaminación
del
aire (Calidad
de
Aire
Atomosférico)
Expropiaciones. Reglamenta
el Art. 17 de la
Constitución
Nacional

Ley 21.449
Ley 22.351
Resolución 203/2016

Ley de Parques Nacionales
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Política Indígena y Apoyo a
Comunidades Aborígenes.
Res. Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) Nº
4811/96. Requisitos para la
inscripción
de
las
Comunidades Indígenas en el
Registro Nacional
de
Comunidades
Indígenas (RENACI).
Establece la conformación
del Consejo
de
Participación
Indígena (CPI)

Ley 23.302 y Decreto
Reglamentario Nº
155/89

Res. INAI Nº 152/2004 y
su modificatoria Nº
301/2004
Ley 24.375

Convenio de Diversidad Biológica
Ley
de
Residuos
Peligrosos e Industriales
Riesgos del Trabajo.

Ley 24.051 y su DR
Ley 24.557 y su DR
Ley 24.632
Ley 24.012
Ley 25.087

Para la erradicación de
violencia contra la mujer
Código Electoral Nacional Cupo Femenino
Delitos Contra La
Integridad
Sexual
Protección del Patrimonio Cultural
y Paleontológico

Ley 25.743

Ley 26.150

Decreto 936/2011
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Programa
Nacional
de
Educación Sexual Integral.
Procura igualdad de trato y
oportunidades para varones y
mujeres entre otros aspectos.
Protección Integral a las
Mujeres.
Promuévese
la
erradicación de la difusión
de
mensajes
e
imágenes
que
estimulen o fomenten la
explotación sexual.
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Decreto 254/98

Plan Para la Igualdad de
Oportunidades entre Varones
y
Mujeres en el Mundo Laboral
Se crea la Comisión de
análisis e instrumentación de
la propiedad
comunitaria
indígena.
Establece al INAI como
encargado
de coordinar,
articular
y
asistir
al
seguimiento y estudio del
cumplimiento
de
las
directivas
y
acciones
dispuestas en la Ley
Nº 25.517.
Incorporación al INAI de la
Dirección de afirmación de
los
derechos indígenas.

Decreto 700/2010

Decreto 701/2010

Decreto 702/2010

Ley 26.485

Ley 26.743

Protección
integral
para
prevenir,
sancionar
y
erradicar la violencia contra
las mujeres en todos los
ámbitos
que
desarrollen
sus relaciones
interpersonales
Ley de identidad de género
Declara la emergencia por el
término de cuatro añosen
materia de posesión y
propiedad de las tierras
ocupadas
por
las
comunidades indígenas, y
ordena la realización de un
Relevamiento
Técnico,
Jurídico y Catastral de las
tierras
actualmente
ocupadas por ellas

Leyes 26.160,
26.554
y 26.894.

Ing. Roberto Gustavo Funes

Ing. Ricardo Marcelo Ceriale

10

Marco Jurídico Provincial y Municipal
Normas

Ley 3.266 (Modificada
por ley 3335).

MARCO NORMATIVO AMBIENTAL Y SOCIAL APLICABLE AL PROGRAMA
Recursos Hídricos
Pueblos Indígenas y
Reasentamiento
Involuntario
Nivel Provincial
Provincia de Rio Negro

Evaluación de
Impacto
Ambiental

Participación
Ciudadana/Género

Otras

Evaluación de Impacto
Ambiental – Alcances –
Procedimiento – Autoridad
de Aplicación – Infracción y
Sanciones

Ley 3.183

Prestación de Servicios de
Agua Potable, Desagües
Cloacales,
Riego y drenaje.
Código de Aguas

Ley 2.952
Ley 2.942

Efluentes gaseosos –
Fuentes
Móviles
Residuos Peligrosos
Regula la Emisión de Ruidos
Molestos
Reglamento para la
Instalación, Construcción en
los Espejos de Agua
Ubicados en Jurisdicción de
la ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES

Ley 3.250
Ley 1.550
Resolución Parques
Nacionales 164/2019

Municipalidad de Dina Huapi
Ordenanza 299-CDDH17

Código Ambiental

Contenido de y
Procedimiento para
Evaluaciones de Impacto
Ambiental y consideraciones
ambientales para la
ejecución de obras y
proyectos.

Cuadro Nº2: Marco Normativo Ambiental y Social – Nivel Provincial
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4.1.

Políticas de Salvaguardia Ambiental y Social del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define el término “Salvaguardias” como un
conjunto de políticas que buscan garantizar la protección contra daños ambientales y
sociales, aumentar el valor del desarrollo para los actores, y facilitar que países y clientes
incorporen mejores prácticas internacionales.

Se enumeran a continuación las políticas y directrices aplicables al proyecto:
- Política de Acceso a la Información (OP-102),
- Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (OP-703).
- Política de Servicios Públicos Domiciliarios OP-708:
- Política de Igualdad de Género OP-761
- Manejo de Desastres Naturales OP-704

Las medidas para asegurar el cumplimiento de estas políticas y directrices se detallan en
las medidas de mitigación de los impactos ambientales y en el Plan de Gestión Ambiental y
Social

-Política de Acceso a la Información (OP-102)

La Política de Acceso a la Información (OP-102), cuenta con cuatro principios básicos:
Principio 1: Máximo acceso a la información. De acuerdo a esta política el BID reafirma su
compromiso con la transparencia en todas sus actividades, procura maximizar el acceso a
todos los documentos y la información que produce y a ciertos documentos e información
específicos en su poder (que no figuran en una lista de excepciones).
Principio 2: Excepciones claras y delimitadas. Se menciona en la política que toda
excepción de divulgación se basará en la posibilidad, clara y delimitada, de que la
divulgación de información sea más perjudicial que benéfica para ciertos intereses,
entidades o partes, o en que el Banco esté legalmente obligado a abstenerse de divulgarla.
Por otra parte, el Banco podrá abstenerse de divulgar información que en circunstancias
normales sería accesible si determina que el divulgarla causaría más perjuicios que
beneficios.
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Principio 3: Acceso sencillo y amplio a la información. El BID procurará a través de todos
los medios facilitar el acceso a la información. Las directrices para maximizar el acceso a la
información incluirán plazos para tramitar solicitudes y se basarán en el uso de un sistema
para clasificar la información según su accesibilidad con el transcurso del tiempo.
Principio 4: Explicación de las decisiones y derecho a revisión. En caso de que se niegue
el acceso a la información, el Banco citaría la excepción pertinente en la política para
justificar su decisión. Los solicitantes a los que se niegue el acceso a información tendrán
el derecho de pedir que un comité ad- hoc de acceso a la información, de carácter
interdepartamental y presidido por la Oficina de la Presidencia, revise la decisión.

-Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703)
La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), establece
como objetivos específicos:
-

Potenciar la generación de beneficios de desarrollo de largo plazo para los

países miembros, a través de resultados y metas de sostenibilidad ambiental en todas
las operaciones y actividades del Banco y a través del fortalecimiento de las
capacidades de gestión ambiental de los países miembros prestatarios;
-

Asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean

ambientalmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices establecidas en la
presente Política; e incentivar la responsabilidad ambiental corporativa dentro del
Banco.

En este sentido, el objetivo de esta política consiste en impulsar la misión del Banco
en América Latina y el Caribe para lograr un crecimiento económico sostenible y para
cumplir objetivos de reducción de pobreza consistentes con la sostenibilidad
ambiental de largo plazo. Las Directrices de la Política sobre Medio Ambiente se
encuentran estructuradas en dos categorías principales: transversalidad del medio
ambiente y salvaguardias ambientales. Estas dos categorías son críticas para la
sostenibilidad ambiental y se complementan y refuerzan mutuamente.

Se enumeran a continuación las directrices aplicables al proyecto:
- B.2. Legislación y regulaciones nacionales
- B.4. Otros factores de riesgo. Capacidad de gestión
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- B.5. Requisitos de evaluación ambiental
- B.6. Consultas
- B.7. Supervisión y cumplimiento
- B.9. Hábitats naturales y sitios culturales
- B.10. Materiales peligrosos
- B.11. Prevención y reducción de la contaminación
- B.17. Adquisiciones

-Política de Servicios Públicos Domiciliarios (OP-708)
El Banco Interamericano de Desarrollo estableció en agosto de 1996 la Política de
Servicios Públicos Domiciliarios (OP-708) que, como todas las políticas del Banco,
establece el marco operacional para que el personal preste asistencia a los países
prestatarios del Banco, en este caso en el área de los servicios públicos.

Esta Política se aplica a todos los servicios públicos domiciliarios en todos los países
de la región y se basa en dos principios generales. El primero se relaciona con la
necesidad de adoptar un enfoque global y completo en el análisis de la sostenibilidad de
los servicios y en el diseño e implantación de programas y operaciones para garantizar su
sostenibilidad a largo plazo. El segundo principio está ligado a la flexibilidad en el logro de
los objetivos establecidos en la propia política y en las condiciones para alcanzarlos. Así, la
flexibilidad que impregna la política permite un tratamiento igual a iguales, pero también un
tratamiento desigual a desiguales.

El Banco, reconociendo la diversidad de condiciones tecnológicas que caracterizan a
los sectores incluidos, propuso que periódicamente se dictaran pautas operativas
específicas para cada sector, a fin de facilitar la aplicación de la política en casos
particulares. Las guías para el sector de agua y saneamiento son las primeras pautas que
la Administración del Banco ha preparado siguiendo el mandato de la Política de Servicios
Públicos Domiciliarios (PSPD).

Las guías ponen a disposición de los agentes e instancias involucradas en las
operaciones, equipos de diseño, ejecución y dirección y comités, un conjunto de directrices
que facilitan una aplicación consistente y realista de la PSPD.
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-Política de Igualdad de género en el Desarrollo OP-761

El principal objetivo de la Política de Igualdad de género en el Desarrollo OP-761; es
fortalecer la respuesta del Banco a los objetivos y compromisos de sus países miembros
en América Latina y el Caribe de promover la igualdad de género y el empoderamiento de
la mujer. Al fortalecer su respuesta, el Banco espera contribuir al cumplimiento de los
acuerdos internacionales sobre el tema de esta Política.
En el contexto de esta política, se entiende por igualdad de género que mujeres y hombres
tienen las mismas condiciones y oportunidades para el ejercicio de sus derechos y para
alcanzar su potencialidad en términos sociales, económicos, políticos y culturales. La
política reconoce que la búsqueda de la igualdad requiere de acciones dirigidas a la
equidad, lo cual implica la provisión y distribución de beneficios o recursos de manera que
se reduzcan las brechas existentes, reconociendo asimismo que estas brechas pueden
perjudicar tanto a mujeres como a hombres. En el marco de la política se identifican dos
líneas de acción:

Línea de acción 1 - La acción proactiva, que promueve activamente la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer a través de todas las intervenciones de desarrollo del
Banco; y
Línea de acción 2 - La acción preventiva, que integra salvaguardias a fin de prevenir o
mitigar los impactos negativos sobre mujeres u hombres por razones de género, como
resultado de la acción del Banco a través de sus operaciones financieras.

4.2.

Normativa Aplicada para la EIA

Metodológicamente la presente Evaluación de Impacto Ambiental ha sido desarrollada
siguiendo los lineamientos establecidos en:
• Programa de Agua Potable y Saneamiento en Centros Urbanos y Suburbanos (PAyS –
Tramo III) Línea CLIPP AR-X1017 AR-L1290. MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y
SOCIAL (MGAS) EN REVISION
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• Provincia de Río Negro. Ley 3.266 (Modificada por ley 3335). Evaluación de Impacto
Ambiental – Alcances – Procedimiento – Autoridad de Aplicación – Infracción y
Sanciones
• Administración de Parques Nacionales. Resolución 203/2016. Reglamento para la
Evaluación de Impacto Ambiental.
En la evaluación de la presente EIA intervendrán los siguientes organismos:
Organismo
Administración de
Parques Nacionales

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la
Provincia de Río Negro

Municipalidad de DINA
HUAPI

Jurisdicción
Nacional
(Dentro del Lago Nahuel
Huapí y sobre la Línea
Costera)
Provincial

Municipal

Normativa a Aplicar
Resolución 203/2016.
Reglamento para la
Evaluación de Impacto
Ambiental
Ley 3.266 (Modificada por
ley 3335). Evaluación de
Impacto Ambiental –
Alcances – Procedimiento –
Autoridad de Aplicación –
Infracción y Sanciones.
Código Ambiental de la
Municipalidad de DINA
HUAPI. Ordenanza Nro.
299-CDDH-17

Cuadro Nº3: Organismos Nacionales; Provinciales y Municipales

Autoridades de Aplicación sobre Calidad de Agua Potable
La ley 3183/97 establece el marco regulatorio para la prestación de los servicios de agua
potable y desagües cloacales, definiendo los límites de calidad de agua para bebida que se
detallan más adelante.

Permisos de Extracción de Agua Cruda
-Administración de Parques Nacionales
La Resolución de APN 1303/05 fija la cota IGM 770,40 msnm como el nivel de la crecida
media ordinaria que define la línea de ribera (LR) correspondiente al área costera
rionegrina del Lago Nahuel Huapi, dicho valor esta referenciado a la estación hidrométrica
del Puerto San Carlos.
En su art 2 define “zona lacustre de ocupación por crecidas ordinarias” (ZOC) a la que
queda delimitada por la línea de ribera y la línea definida por el nivel de la crecida ordinaria
asociada a un tiempo de recurrencia de 10 años, y fijar como nivel que define la línea
superior de la “ZOC”, correspondiente al área costera rionegrina del Lago Nahuel Huapi, a
la cota IGM 771,20 msnm, dicho valor esta referenciado a la estación hidrométrica del
Puerto San Carlos;
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Deberá solicitarse el permiso para extraer agua cruda del lago Nahuel Huapi en la obra de
toma.
Deberá aplicarse la Resolución Parques Nacionales 164/2019. Reglamento para la
Instalación, Construcción en los Espejos de Agua Ubicados en Jurisdicción de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

-Dirección Provincial de Aguas
Controlará la calidad del agua suministrada al servicio por el operador aplicando la
Ley3183/97
Autoridades de Aplicación sobre Disposición de Residuos Sólidos provenientes de
las Obras
La Municipalidad de Dina Huapi aplicará la Disposición 08/2009 de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro, que establece como
deberán disponerse los residuos provenientes de las obras en un relleno sanitario.

Permiso de Construcción de Obras en la Vía Pública
Municipalidad de Dina Huapi
Antes del inicio de las obras el Contratista deberá pedir autorización a la Municipalidad de
Dina Huapi para construir obras de tendido de redes en la vía pública.

Ley 3183/97. Calidad de Agua Potable a Suministrar por el Concesionario
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Parámetro

COFES (a) (1996)

Componentes Inorgánicos y físicos (mg / litro)
Amoníaco
Aluminio Residual
Antimonio
Arsénico
0.05
Bario
Boro
Cadmio
0.003
Cromo
0.05
Cobre
2
Cianuro
0.07
Cinc
3.0
Cloruro
250
Dureza Total
Flúor
1.5
Hierro
0.3
Manganeso
0.5
Mercurio
0.001
Molibdeno
Níquel
Nitratos
50
Nitritos
3
Selenio
0.01
Sólidos disueltos
1500
Sulfatos
250
Plata
Plomo
0.01
pH
6.5 - 8.5
Sodio
200
Turbiedad
2 UNT
Olor
sin olor
Color
15 UC
Tabla N°1: Componentes inorgánicos y físicos

(a) Sólo se han incluido los parámetros cuyo control es obligatorio
(b) Se han establecidos valores en función de la temperatura que varían entre 1.7
mg/l para 10-12ºC y 0.8 mg/l para 26-32ºC
(*) Concentraciones que probablemente provoquen quejas de los consumidores
NOU Número de Olor Umbral
(P) Provisorio
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Componentes Orgánicos ( g / litro)
1,2 – Dicloroetano
Tetracloruro de carbono
1,1 – Dicloroeteno
Tricloroeteno
Tetracloroeteno
Benceno
Benzo (a) pireno
Diclorometano
1,1,1-Tricloroetano
Cloruro de vinilo
1,2-Dicloroeteno
Tolueno
Xilenos
Etilbenceno
Estireno
Monoclorobenceno
1,2-Diclorobenceno
1,4-Diclorobenceno
Triclorobencenos
Adipato de di (2-etilhexilo)
Ftalato de di (2-etilhexilo)
Acrilamida
Epiclorhidina
Hexaclorobutadien o
Acido edético (EDTA)
Acido nitrilotriacético
Oxido de tributilestaño
Detergentes
Tricloroetileno
Metil Paratión
Paratión
Malatión

30
2
30
70
40
10
0.7
20
2000
5
50
700
500
300
20
300
1000
300
20
80
8
0.5
0.4
0.6
200
200
2
-

Tabla N°2: Componentes orgánicos
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Plaguicidas ( g / litro)
Alacloro
Aldicarb
Aldrina/dieldrina
Atrazina
Bentazona
Carbofurano
Clordano
Ciortolurón
DDT
3-Cloropropano
2,4-D
1,2-Dicloropropano
1,3-Dicloropropeno
Heptacloro y Heptaclorepóxid o
Hexaclorobence no
Isoproturón
Lindano
MCPA
Metoxicloro
Metolacloro
Molinato
Pendimetalina
Pentaclorofenol
Permetrina
Propanil
Piridato
Simazina
Trifluralina
2,4-DB
Dicloroprop
Fenoprop
Mecoprop
2,4,5-T

20
10
0.03
2
30
5
0.2
30
2
1
30
20
20
0.03
1
9
2
2
20
10
6
20
9
20
20
100
2
20
90
100
9
10
9

Tabla N°3: Plaguicidas
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Desinfectantes (mg / litro)
Monocloramina

3

Cloro libre residual

5

Tabla N°4: Desinfectantes

Subproductos de la Desinfección ( g / litro)
Bromato

25

Clorito

200

2,4,6-Triclorofenol

200

Formaldehido

900

Broformo

100

Dibromoclorometan o

100

Bromodiclorometan o

60

Cloroformo

200

Acido dicloacético

50

Acido tricloroacético

100

Tricloroacetaldehido

10

Dicloroacetonitrilo

90

Dibromoacetonitrilo

100

Tricloroacetonitrilo

1

Cloruro de Cianógeno

70

Trihalometanos

-

Tabla N°5: Subproductos de la Desinfección ( g / litro)
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Calidad Microbiológica
Toda el agua de bebida
E. coli o bacterias
coliformes
termorresistentes
Agua tratada que llega al
sistema de distribución
E. coli o bacterias
coliformes
termorresistentes
Total de bacterias
coliformes

No deben ser detectables en ninguna muestra de 100 ml

No deben ser detectables en ninguna muestra de 100 ml
No deben ser detectables en ninguna muestra de 100 ml

Agua tratada que se halla en el sistema de distribución
E. coli o bacterias
coliformes
termorresistentes

No deben ser detectables en ninguna muestra de 100 ml

Total de bacterias
coliformes

No deben ser detectables en ninguna muestra de 100 ml. En el
caso de los grandes sistemas de
abastecimiento, cuando se examinen suficientes muestras,
deberán estar ausentes en el 95% de las muestras tomadas
durante cualquier período de 12 meses

* Cuando se utiliza el método de membrana filtrante
Tabla N°6: Calidad microbiológica
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5. Línea de Base Ambiental y Social
5.1.

Área de Estudio

El ejido urbano de Dina Huapi se corresponde con el de una ciudad emplazada sobre la
costa del Lago Nahuel Huapi; limitada noreste por el Río Limay y al noroeste por el Río
Ñirihuau.
En las inmediaciones de este último se ubican chacras de producción de hortalizas.
Hacia el noreste se puede observar la existencia de un barrio privado que actualmente
tiene un muy bajo nivel de ocupación.

Imagen Nº1: Área de Estudio - Ejido Urbano de Dina Huapi

La tipología constructiva se corresponde con casas de planta baja emplazadas en terrenos
de superficie mayor a los 500 m2.
Como se observa en la imagen siguiente la mayoría de las calles de ripio de 10 m de
ancho, no previéndose complicaciones a los vecinos durante la construcción de las obras.
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Imagen Nº2: Tipología Constructiva de Dina Huapi

5.2.

Área de Influencia Directa del Proyecto

En la Imagen Nº3 se observa el área de proyecto de Dina Huapi. correspondiente al
actual casco urbano mas la zona de crecimiento; que involucra a las áreas de expansión
correspondientes a futuros emprendimientos privados.
Debe considerarse dentro del Área de Influencia al Lago Nahuel Huapi que será la
fuente de agua cruda y el Río Limay receptor de los efluentes del lavado de filtros.
En cuanto a las obras que componen el Plan Maestro consistentes en Obra de
Toma, Impulsiones y Cisternas, estarán ubicadas dentro del ejido urbano en Zonas
Definidas como Residenciales y CMA 2 (Área Conservación del Medio Ambiente), por esta
razón no deberá efectuarse modificación alguna del Código de Planificación local. Se
adjunta en anexo plano de zonificación de Dina Huapi y código urbano de planeamiento.
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Rio Limay

Rio Ñirihuau

AREA DE EXPANSION
Barrio Cerrado

AREA DE EXPANSION
Barrio Cerrado

Imagen Nº3: Área de Influencia del Proyecto

5.3.

Área de Influencia Indirecta del Proyecto

El Área de Influencia Indirecta corresponde a toda la localidad de Dina Huapi;
debido a que la misma será beneficiada por las mejoras del servicio de agua potable
existente, las que redundarán en una afectación positiva sobre el medio socioeconómico,
al generarse nuevos puestos de trabajo durante la construcción y la operación de la obra y
por la venta de bienes y servicios.
A esto último debe agregarse el beneficio de expansión del servicio en las áreas
urbanas proyectas según el código de planeamiento urbano, en acompañamiento con el
crecimiento demográfico,
5.4.

Descripción del Medio Socioeconómico
5.4.1. Características generales del medio urbano

Dina Huapi es un municipio localizado en la margen sudeste del extremo oriental
del lago Nahuel Huapi, al sur del nacimiento del río Limay, límite natural de Río Negro con
la provincia de Neuquén. Su ejido urbano se extiende sobre la Ruta Nacional 40 y se
localiza a 15 km del centro de San Carlos de Bariloche, de cuyo Conurbano forma parte en
la actualidad.
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Su ejido urbano ocupa unos 5 km2 aproximadamente, se extiende alrededor de las rutas 40
y 23, de manera paralela al lago Nahuel Huapi y se encuentra delimitado por los ríos
ÑirihuauyLimay.
La localidad está formada por barrios residenciales con casas, mayormente de una
planta, con escasas construcciones de dos plantas y una zona comercial. No cuenta con
edificios en altura. Además, cabe destacar entre las construcciones de la localidad la
existencia de colegios, iglesias, supermercados, una plaza, un edificio municipal, y una
sala de primeros auxilios.
En el relevamiento urbano, no se detectó riesgo de afectaciones a activos que
pudieran surgir de las obras proyectadas. Tanto las obras de impulsión como de centros de
distribución se desempeñan en entornos urbanos de densidad media, con predominio de
viviendas unifamiliares y uso mixto con comercios de baja intensidad, no afectando a
comerciantes y residentes que pudieran requerir la preparación de un Plan de
Compensaciones (de acuerdo con las previsiones del Marco de Compensaciones del
MGAS del Programa).
Población
Breve reseña histórica del proceso de ocupación de Dina Huapi
La región que actualmente ocupa la comunidad de Dina Huapi fue ocupada por
pueblos originarios hasta su colonización en 1881 en el marco de la campaña al Nahuel
Huapi, dirigida por general Conrado Villegas con el objetivo de desterrar a los nativos e
incorporar sus tierras al territorio del naciente Estado y a su estructura económica.
Anteriormente, las tierras ya habían sido transitadas por varios exploradores y el
reconocido Perito Moreno pasó por ellas en 1880.
Con el pasar de los años llegarían viajeros provenientes de diferentes partes del
mundo atraídos por las características de la región y se asentarían para formar estancias.
Fue así que arribó Jarret Augustus Jones, un texano que se desarrolló como ganadero y
colaboró con provisiones para el ejército que se alistaba para resolver el litigio territorial
con Chile.
La posterior llegada del Ferrocarril y la instalación de la Estación Férrea dió lugar al
desarrollo del primer asentamiento poblacional de la zona en las inmediaciones de la
Estación Ñirihuau.
Hacia 1950 dos hombres de origen dinamarqués, Jons Bendstrup y Cristian Hansen,
compraron tierras de una de las antiguas estancias y las inscribieron con el nombre de
Dina Huapi.
En este contexto se creó el primer “tambo” y, posteriormente distintos propietarios
de las tierras decidieron fraccionar y vender gran parte de las tierras no cultivadas. Así se
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comercializaron los primeros loteos que fueron llamados Dina Huapi 1 y 2. El primero
ubicado en la costa Nor-Este del lago Nahuel Huapi luego del rìo Ñirihuau hasta casi la
intersección con Ruta 23. El segundo, de mayor superficie, se extiende luego de la ex-ruta
237. Las primeras viviendas se construyen entre 1974 y 1976. Este crecimiento aumentó a
partir de la década de 1980 con la llegada de migrantes provenientes de otros
conglomerados urbanos de mayor densidad.
El 25 de noviembre de 1986 se fundó la localidad bajo la figura de una Comisión de
Fomento de la Provincia de Río Negro.
“Fueron varios los años transcurridos hasta que en el año 2007 las voces locales
pidiendo la municipalización empiezan a ser escuchadas. Fue el clamor popular de los
vecinos de Dina Huapi, quienes se manifestaron y movilizaron una y otra vez hasta lograr
la independencia y soberanía local.” 1
En abril de 2008 se sancionó la ley Provincial N°4320 que institucionalizó a Dina
Huapi como un Municipio autónomo. En 2009 se llamó a elegir mediante el voto popular a
los representantes comunales por primera vez. En mayo de 2013, después de convocarse
a elecciones de Convencionales Constituyentes, declararon su propia Carta Orgánica
Municipal.2
Crecimiento Poblacional
La ciudad ha experimentado un sostenido crecimiento poblacional durante las
últimas tres décadas. La localidad cuenta en la actualidad con 3.469 habitantes
(INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 69% frente a los 2.043 habitantes
(INDEC, 2001) cuantificados por el censo anterior.
El cuadro muestra la evolución histórica de la Población de la Provincia de Río
Negro, del Departamento Pilcaniyeu, de las localidades de Pilcaniyeu y de Dina Huapi a
partir del Censo Nacional del año 1991 hasta el censo del año 2010.

1

http://concejodinahuapi.com/historia-de-dina-huapi/
Concejo Deliberante de Dina Huapi

2
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CENSOS

1991

2001

2010

(hab)

(hab)

(hab)

Provincia

506772

(1)

552822 (1) 638645 (1)

Departamento

4963

(1)

6114

(1) 7428

Pilcaniyeu

613

(1)

727

(1) -

Dina Huapi

974

(2)

2243

(1) 3469

(1)

(3)

Cuadro Nº4: Población de la Provincia de Río Negro, del Departamento Pilcaniyeu, y de las localidades de
Pilcaniyeu y de Dina Huapi

(1) Indec Censo 1991, 2001, 2010
(2) Con Ñirihuau(125hab)
(3)

Indec Censo 2010, resultados definitivos

De los datos de la tabla anterior se pueden obtener las tasas medias anuales para
cada período intercensal (Tabla I.2.), las que se calculan basándose en la siguiente
expresión:

Donde:
i = tasa media de crecimiento anual durante el período de “n” años (%)
P1 = población al comienzo del período intercensal (habitantes)
P2 = población al final del período intercensal (habitantes)
n = duración del período intercensal (años)
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i (%)

1991 - 2001

2001 - 2010

Provincia

0,87

1,62

Departamento

2,11

2,19

Pilcaniyeu

1,72

Cuadro Nº5: Tasas medias anuales de la Provincia de Río Negro, del Departamento Pilcaniyeu y de las
localidades de Pilcaniyeu y de Dina Huapi.

En los últimos dos períodos intercensales, la provincia y el departamento han
experimentado un ascenso de la tasa media anual de crecimiento poblacional. En el caso
de la localidad de Dina Huapi el crecimiento ha sido de mayor magnitud respecto de
aquellos del departamento y de la provincia, presentando una clara muestra de crecimiento
geométrico. A continuación detallamos la población inicial considerada y la calculada por
los horizontes de proyecto de 10; 20 y 30 años.

Año 2017

5.920

Habitantes

Entrada en Servicio Obras Ira. Etapa

7 años
7,14% Tasa Promedio (1991 -2010) Adoptada para proyectar 2010-2017

Año 2021 (0)

6.925

Habitantes

Entrada en Servicio Obras Ira. Etapa

4 años
4,00% años

Año 2031 (10)

10.251

Habitantes

10 Años del Período de Proyecciones

10 años
4,00% Tasa de Crecimiento (2017-2031)

Año 2041 (20)

12.496

Habitantes

20 Años del Período de Proyecciones

10 años
2,00% Tasa de Crecimiento (2031-2051)

Año 2051 (30)

15.233

Habitantes

30 Años del Período de Proyecciones

10 años
2,00% Tasa de Crecimiento (2031-2051)
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Distribución Espacial de la población Actual y Futura
Las viviendas de Dina Huapi ocupan una trama amanzanada que presenta grandes
vacíos urbanos. En esta trama se pueden distinguir tres áreas densamente pobladas. Por
un lado, se puede destacar la primer área (1) en la zona costera, comprendida entre la
Ruta Nacional Nº 40, el río Limay y el río Ñirihuau. La segunda región urbanizada (2) se
encuentra delimitada por la Ruta Nacional Nº 40, Avenida las Ardillas, calle los Pinos, calle
los Nogales, calle del Vado y calle del Perú. Por último, la tercer área (3) se extiende entre
la Ruta Nacional Nº 40, Avenida las Ardillas y la calle Cerro Villegas.
En el Mapa se pueden visualizar tres desarrollos urbanísticos planeados a futuro. En
primer lugar, San Luis de los Leones (sombreado verde); en segundo lugar, el Club de
Campo Río Limay (sombreado amarillo); y, por último, el Sistema Ñirihuau (sombreado
celeste).

Imagen Nº4: Área de Cobertura actual
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Planes Directores De Expansión Urbanística
Como se indicó anteriormente, existen actualmente tres proyectos de
urbanizaciones privadas en la localidad que se encuentran aún en etapa de construcción
por lo que no cuentan con habitantes actualmente. El Plan Director elaborado ha tenido en
cuenta su proyección poblacional para el diseño de las obras de provisión de agua potable.

Club de Campo Río Limay
El principal desarrollo urbanístico en proyecto de la localidad es el Club de Campo
Río Limay. Es un loteo que prevé un desarrollo estimado de acuerdo a las cantidades
detalladas en la siguiente tabla con 250 unidades más en edificios multifamiliares y con
una Reserva Fiscal de 82.783 m2 (5% de la superficie del desarrollo de 950.587 m2).
Lotes
de1000m2

a1250m2

68

de1250m2

a1500m2

75

de1500m2

a2500m2

153

de2500m2

a3500m2

87

de3500m2

a4500m2

29

>4500m2

19

Comerciales

54
485

Totales

Cuadro Nº6: Detalle de anteproyecto de Club de Campo Río Limay Superficie
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Plano Nº1: Anteproyecto desarrollo urbanístico Club de Campo Río Limay

San Luis de los Leones
San Luis de los Leones cuenta con servicio de agua propio; el área ubicada entre
cotas IGM 805 y 820 m.s.n.m. tiene 118 lotes en total. El sistema de agua se abastece de
perforación y la distribución se realiza a partir de una cisterna ubicada en cota 825
m.s.n.m.

Ing. Roberto Gustavo Funes

Ing. Ricardo Marcelo Ceriale

32

.
Plano Nº2: Plano de proyecto del sistema de agua de Ñirihuau

5.4.2. Comunidades de Pueblos Originarios
En el casco urbano de la localidad y en el área de proyecto no se encuentran
comunidades de pueblos originarios, de acuerdo con el registro de comunidades indígenas
elaborado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y plasmado en la
Resolución 115/2012
La comunidad más cercana ubicada fuera del área del proyecto emplazada a mas
de 40 km; es la Comunidad Mapuche Lof-Painefil
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Comunidad Indígena Mapuche Lof - Painefil:(Mapuche)
Comunidad Linares: Ubicación: Se localizan en los Pje. Arroyo Chacay
Latitud: 40° 49' 50,259" S. Longitud: 70° 59' 34,693" W

Nombre de La Comunidad
Pueblo de La Comunidad
Provincia
Departamento / Partido
Localidad
Personería Jurídica

Comunidad Indígena Mapuche Lof Painefil
Mapuche
Rio Negro
Pilcaniyeu
Dina Huapi
Inscripta

Personería (Tipo De Inscripción) Provincial
Personería (Número De Inscripción) Resolución IGPJ N° 913
Personería (Organismo De Inscripción)

Consejo de Desarrollo de
Comunidades Indígenas (Co.De.C.I.)

Imagen Nº5: Reserva de Pueblos Originarios Cercana
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5.4.3. Organismos políticos, administrativos y culturales
El poder legislativo está compuesto de un Concejo Municipal, formado por un
presidente, un vicepresidente y un concejal.
La Intendencia, a cargo del oficialista Danilo Miguel Rojas (mandato 2015-2019)
cuenta con las siguientes Secretarías:
-

Hacienda
Desarrollo social
Deportes
Turismo, cultura y protocolo

El Órgano Contralor es ejercido por un Tribunal Controlador y Defensoría del
Pueblo.
La localidad de Dina Huapi cuenta con un jardín de infantes, dos escuelas primarias,
un centro de educación básica para adultos, y una escuela secundaria. Con respecto a los
servicios de salud la localidad posee una sala de primeros auxilios. Además, se pueden
encontrar dos iglesias de culto en la región: la Parroquia San José y la Iglesia Nueva
Apostólica.
5.4.4. Infraestructura de Servicios
Dina Huapi cuenta con red de alumbrado público, red eléctrica, red de gas natural,
sistema de recolección de residuos, red de telefonía, cable de TV e internet.
Desagües Cloacales
La localidad no cuenta con un sistema de colección, transporte y tratamiento de
líquidos cloacales.
Cada vivienda ha dado una solución aislada a esta necesidad a través de cámaras
sépticas, pozos absorbentes o lechos nitrificantes. Los barros de cada domicilio
depositados en las cámaras sépticas son extraídos mensualmente mediante tanques
atmosféricos por la Municipalidad de DH y transportados para su tratamiento final a la
Planta Depuradora de San Carlos de Bariloche.
Agua Potable
El lago Nahuel Huapi es el recurso de agua más importante y cercano al área
urbana de la localidad. Uno de los límites del ejido es, justamente, el lago con una
extensión de 5 kilómetros de costa que se desarrolla entre la desembocadura del Río
Ñirihuau y la naciente del Río Limay.
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En la actualidad el 100% de la población tiene servicio de agua potable operado por
la Municipalidad con 2.340 conexiones.
Actualmente se utilizan dos puntos para la captación de agua y a la fecha se
pueden considerar que ambos son sitios de toma que cumplen con las condiciones de
curso de agua destinado a captación de agua para uso de consumo humano.

Imagen Nº6: Obras de Toma de Agua Potable

El uso del agua en las inmediaciones de ambas obras de toma es de recreación y
balneario. En el caso de la obra de toma Nro. 1; aguas abajo se encuentran las nacientes
del Río Limay; sitio utilizado para pesca de truchas.
Respecto a la cantidad a utilizar se observa que el lago es capaz de proveer los
caudales necesarios a utilizar en el sistema público de agua potable para el próximo
período de diseño.
Si bien la calidad del agua no ha producido inconvenientes en la prestación del
servicio hasta la fecha, se han revisado distintos estudios de calidad de agua del lago que
confirman el estado del agua del lago y los posibles usos relacionados.
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Plano Nº3: Área de cobertura con el servicio de agua potable de la localidad de Dina Huapi (traza de redes
existentes)

En la Imagen siguiente se observa el área servida con el actual sistema de
abastecimiento de agua potable. En cuanto a los componentes del sistema se observa que
la Toma 1 tiene una impulsión hasta la única cisterna existente en la localidad. Por otra
parte la Toma 2 posee una impulsión que también ha sido indicada; donde inyecta agua a
presión a la red de abastecimiento.
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Imagen Nº7: Área Servida con Agua Potable y Componentes del Sistema Actual

Caudales de agua actuales
Se cuenta con la base de datos de lecturas relevadas, en la sumatoria de los
medidores se registró un volumen medido de 54.500 m3. A este volumen debe
adicionarse estimativamente un 10% de caudales no medidos por distintas causas entre
las cuales se encuentran las pérdidas en redes y tareas operativas del sistema. Es así
que el caudal promedio diario de la localidad es de 1930 m3/d.

Dotación de agua potable por habitante
Para obtener el caudal promedio anual es necesario estimar el coeficiente de pico
máximo diario que permite relacionar el caudal promedio del mes de máximo consumo
con el caudal promedio anual. Para poblaciones equivalentes es aceptable adoptar como
valor de este coeficiente estacional α1 = 1,4; con lo cual el caudal promedio anual se
estima en 1380 m3/d.
Analizando la población servida estimada para el año 2017 (año considerado como
de referencia en el proyecto aprobado por el DPA, igual a 4028 habitantes y la estimación
anterior del caudal promedio anual, se calcula la dotación de agua promedio anual de la
localidad que es de 342 litros por habitante por día.
Este valor se justifica teniendo en cuenta los registros de caudales de la
Municipalidad de Dina Huapi, donde hacemos especial referencia a que este consumo
unitario se debe a que esta localidad se ubica en un área de estepa.
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Residuos Sólidos Urbanos
Los residuos sólidos urbanos son colectados diariamente por la Municipalidad de
Dina Huapi y dispuestos finalmente en el Relleno Sanitario que opera la Municipalidad de
San Carlos de Bariloche

5.4.5. Actividad económica
El turismo representa la actividad que genera mayores ingresos económicos a la
población de la localidad. Dina Huapi es una ciudad en constante crecimiento. La excursión
por definición es la del Cerro Leones denominada "Cavernas del Viejo Volcán". Además,
han surgido nuevas actividades cuyo epicentro son las aguas del Nahuel Huapi, como el
Kitesurf, Windsurf y, por supuesto, la Pesca Deportiva gracias a su ubicación privilegiada
en el nacimiento del Rio Limay. Por su cercanía a Bariloche, a solo 15 minutos, es un área
de residencia para muchos habitantes que realizan sus actividades económicas en San
Carlos de Bariloche.

5.5.

Descripción del Medio Natural
5.5.1. Aspectos Climáticos

La región presenta una marcada variación climática, tanto en sentido longitudinal
como altitudinal. Se localiza dentro de una estrecha franja que corresponde a un clima “húmedo
microtermal”, con moderada deficiencia de agua y baja concentración térmica de verano
transicional a perhúmedo sin deficiencia de agua.
La temperatura media anual es de 8°C, con los meses de invierno cercanos a 0°C, e
incluso en algunos años con temperaturas medias para los meses más fríos por debajo de este
valor. La temperatura disminuye sensiblemente con la altura y la amplitud térmica (diaria y anual)
se incrementa notoriamente hacia el este.
La localización entre cordones montañosos provoca una heterogeneidad climática
relacionada con la circulación regional de vientos. El sistema de circulación atmosférica se debe a
la interacción del anticiclón del Pacífico y la faja de baja presión del círculo polar antártico. Dominan
los vientos procedentes del oeste.
Los valores de precipitaciones oscilan en 800 mm anuales, y se produce un déficit
hídrico estacional en verano, cuando las precipitaciones descienden a un valor de alrededor de 100
mm.

Son frecuentes las tormentas en cualquier estación del año y las nevadas en
los meses de invierno, especialmente en cotas superiores a los 1.000 m, si bien, en las
zonas elevadas las precipitaciones níveas pueden producirse en cualquier momento del
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año. La línea de nieve se ubica por encima de los 2100 m. Los días con heladas se
acercan a los 100 anuales, con valores mayores hacia el este (Pereyra, 2007).

Gráfico N°1: Valores climatológicos medios 1981-2010. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Gráfico N°2: Precipitaciones extremas 1961-2017. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional
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Gráfico N°3: Temperaturas extremas diarias 1961-2017. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

5.5.2. Aspectos Físicos
Geología
La región de Bariloche y Dina Huapi se localiza en un sector que presenta
marcada heterogeneidad ambiental, producto de variaciones geológicas, geomorfológicas,
altitudinales, climáticas y vegetacionales. Como resultado de su estructura la región se
caracteriza por presentar una serie de serranías de aproximadamente rumbo norte, con
alturas que oscilan entre 2.400 y 700 m s.n.m., con algunos sectores más elevados, como
por ejemplo la zona del cerro Tronador (más de 3.500 m). Esta configuración tectónica ha
sido intensamente modificada por el accionar de los glaciares durante el Cuaternario. El
modelado glaciar se encuentra representado por amplios valles glaciarios, morenas de
diferentes tipos y formas erosivas de escalas intermedias. El piso de los valles se
encuentra a cotas superiores a 700 m s.n.m.” (Pereyra, 2007)
Geomorfología
Geológicamente, corresponde a una faja plegada y corrida de retroarco
formada como respuesta a los últimos pulsos de la orogenia andina de la región
acaecidos desde el Mioceno y activos hasta el presente (Giacossa et al. 2000). Esta
faja ha incluido en el fallamiento y deformación, variadas litologías de antiguos arcos
magmáticos, rellenos de cuencas intracratónicas y el arco volcánico de paleógeno. La

Ing. Roberto Gustavo Funes

Ing. Ricardo Marcelo Ceriale

41

estratigrafía se compone principalmente de 1) granitoides y metamorfitas de grado
variable (incluyendo gneisses y esquistos con granate) precámbricos, correspondientes
a las Formaciones Cushamen, Colohuincul y Mamil Choique, 2) sedimentitas marinas,
continentales y volcanitas jurásicas, 3) granitoides cretácicos integrantes del
denominado batolito andino-patagónico, 4) volcanitas mesosilíceas, piroclastitas e
intercalaciones de sedimentitas marinas y continentales de edades paleógenas
(Formación Ventana), 5) sedimentitas y piroclastitas continentales también paleógenas
(Formación Ñirihuau), 6) sedimentitas continentales neógenas (Formación Collón Cura
y Formación Ñorquinco) y 7) depósitos glacigénicos cuaternarios. En líneas generales,
las metamorfitas y las sedimentitas jurásicas y paleógenas se presentan intensamente
plegadas, mientras que los depósitos más modernos se encuentran subhorizontales
(Pereyra, 2007).
El paisaje se encuentra fuertemente controlado por las láminas de
corrimiento que componen la faja plegada y corrida. El resultado son profundos valles
longitudinales de rumbo aproximado norte-sur, limitados por corrimientos y
retrocorrimientos. Estos valles poseen elevado relieve relativo. Este paisaje,
originariamente de tipo tectónico, fue intensamente modificado por la acción de los
hielos durante las diferentes glaciaciones, conformando un paisaje compuesto y
complejo (Pereyra, 2007).
Suelos
En la zona oriental dominan los Entisoles y los Molisoles. Los primeros en los
sectores de mayores pendientes, planicies aluviales y sectores de frecuentes afloramientos rocosos. Son básicamente Torriortentes y Criortentes, mientras que en los
sectores de dunas se encuentran Torripsamentes. Los Molisoles se asocian a vegetación
herbácea y muestran un mayor desarrollo pedogenético. Son Haploxeroles y Hapludoles,
con horizontes superficiales oscuros y ricos en materia orgánica. Son ligeramente
pedregosos y la secuencia de horizontes suele ser A-AC-C. Se encuentran en las planicies
glacifluviales y morenas marginales. (Pereyra, 2007)
Suelos en el área de Dina Huapi
El subsuelo en el área de estudio está conformado por gravas con matriz de
arenas medianas en las áreas cercanas al valle de inundación del arroyo Ñirihuau. En la
costa del lago Nahuel Huapi se pueden identificar gravas abiertas con muy alta
permeabilidad.
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Plano N°4: San Carlos de Bariloche Estudio Geocientìfico Aplicado al ordenamiento Territorial - GEOLOGIA
Convenio de Cooperación Técnica Geológico Argentino-Alemán 2005 (Servicio Geològico de Minería
Argentino (SEGEMAR).
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Hidrología
Hidrología Superficial
La zona considerada posee dos cursos fluviales el arroyo Ñirihua y el Río Limay y
un gran cuerpo lacustre el Lago Nahuel Huapi. La red de drenaje está fuertemente
controlada por la disposición de las geoformas fluviales y la estructura geológica, si bien,
dentro del área abarcada todos los cursos son de vertiente atlántica y la misma se integra
en un único colector: el río Limay.
La cuenca predominante es la del arroyo Ñirihuau.
La cuenca del río Ñirihuau es la de mayor extensión en la región, si bien sólo una
pequeña parte se encuentra dentro del área abarcada en el presente estudio. Forma un
gran abanico aluvial en su desembocadura en el lago Nahuel Huapi del cual es el principal
tributario.
Tiene sus nacientes en el cordón del Ñirihuau y en su recorrido recoge numerosos
tributarios, entre los que destacan los arroyos Culpeuco, Ñireuco, Huilquico, Tristeza,
Botella y de las Minas, todos éstos dentro de la zona serrana. En la zona subandina, recibe
los cursos provenientes de la zona de Mallín Grande, que nacen cerca de la estancia El
Cóndor y por el este, el arroyo La Lana (proveniente de la zona de Perito Moreno), para
colectar finalmente al arroyo Bernal.
Información Hidrométrica
Suministrada por la Delegación Andina del Departamento Provincial de Aguas (DPA)
con sede en San Carlos de Bariloche.
Río Ñirihuau

Grafico Nº4: Hidrograma del Rio Ñirihuau
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Río Limay
El río Limay tiene su origen en el lago Nahuel Huapi y fluye en dirección noreste formando la frontera entre las provincias de Neuquén y Río Negro - hasta confluir con el río
Neuquén en la ciudad de Neuquén dando lugar al nacimiento del río Negro.
Drena una amplia cuenca de 63 700 km² y tiene una longitud de unos 500 km,
aunque si se considera su fuente más lejana llega a los 617 km. Sus aguas pertenecen a la
cuenca del océano Atlántico.
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Grafico Nº5: Hidrograma del Rio Limay

Lago Nahuel Huapi
El lago Nahuel Huapi es el principal cuerpo lacustre de los Andes Patagónicos en el
sector norte. Posee una línea de costa muy irregular y ramificada, formándose siete
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brazos. El perímetro total del lago es de 357 km y la costa, en la zona considerada alcanza
los 100 km. El río Limay es su único emisario y a su vez colecta todas las aguas del área
urbana de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, con una cuenca total de 4.260 Km 2. La
superficie es de 557 Km2. volumen promedio de agua es de 87.449 hm 3. La profundidad
media es de 157 m y el máximo registrado es de 464 mts. El tiempo de residencia de las
aguas es de 12,3 años. En general el estado de las aguas es ultraoligotráfica u oligotrófica.
En verano presenta estratificación térmica, mientras que en invierno-otoño muestra una
mezcla total. Un aspecto muy importante a considerar son la marcadas fluctuaciones que
expone en su nivel, si se comparan años húmedos con años secos, o incluso dentro del
mismo año, como respuesta a los deshielos o a las grandes precipitaciones.
Por ejemplo, en el año 2.004, el lago se encontraba al fin del verano en un nivel muy
bajo y como producto de las grandes lluvias que tuvieron lugar en otoño, en menos de 1
mes subió su nivel más de 1 metro. El oleaje, cuando tienen lugar fuertes vientos es
importante, formándose olas que pueden alcanzar 1,5 metros.
Línea de Base Lago Nahuel Huapi
La línea de base del proyecto se corresponde con los estudios de calidad de agua
superficial realizados por la Unidad de Gestión de Calidad del Agua conformada por el
Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Secretaría de Ambiente de Provincia de Río
Negro; la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable; la Dirección General
de Biología Acuática (DGBA) y la Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH) de la
Provincia de Neuquén.
i.

Estaciones de Monitoreo

En este trabajo se identificaron las estaciones de monitoreo detalladas en adelante.
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Plano Nº5: Nahuel Huapi – Estaciones de Muestreo

Las estaciones analizadas fueron las siguientes:

Nombre

Coordenadas

NH 14 Dina Huapi

S 41⁰04´26,0´´ O 71⁰10´41,0´´

NH 19 Nacientes río Limay

S 41⁰03´22,7´´ O 71⁰0,8´29,8´´

Cuadro Nº7: Estaciones de muestreo.

El lago Nahuel Huapi tiene un origen glaciar, presenta una morena frontal en su
extremo este y posee una altitud de 764 msnm. Sus principales características
morfométricas son:
-

Superficie

529.0km

-

Profundidadmáxima

438.0m

-

Profundidadmedia

157.0m

-

Volumen

83053hm3

-

Longitud de líneadecosta

357.35km
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-

Tiempo de retención del agua

11.6años

-

Área delacuenca

2951km2

Resultados Campaña de Monitoreo 2015-2018
Estaciones Lago Nahuel Huapi 2015-2018
Parametros "In situ"
Estacion
NH 14
NH 14
NH 14
NH 14
NH 14
NH 14
NH 14
NH 14
NH 14
NH 14
NH 19
NH 19
NH 19
NH 19
NH 19
NH 19
NH 19
NH 19
NH 19

Fecha
mar-15
dic-15
feb-16
jun-16
ago-16
nov-16
feb-17
sep-17
feb-18
dic-18
may-15
jun-16
ago-16
nov-16
feb-17
sep-17
feb-18
dic-18
abr-19

Tº Amb (⁰C)

Tº Agua (⁰C)

pH

16
18,5
7
6

13,4
17,2
9,8
6,3
13,3
16,8
8,5
16,9
12
12,5
10,3
10,6
12,1
16,9
8
17,5

8,1
7,96
8,32
8,22
8,2
7,98
7,74
8,22
8,05
8,4
8,3
8,06
7,9
7,82
7,01

21
7
13,5
13,5
10
3,5
7
S/D
16
6
14

8,56

O2 Disuelto
CE (µS/cm)
(mg/L)

PT(µgP/L)

Parametros de Laboratorio
E. coli (NMP
Clorofila a
NT (µgN/L)
/100ml)
(mg/m3)

9,3
36
40
40
40
36
73
36
36
53,8
40
30
40
36,4
37,6
60,8

10,9
9,18
10,38
9,46
S/D
S/D
S/D
10,43
9,12

11

58

23

152

7
10

50
68

S/D
S/D
16
S/D
10
10
9
11
12

S/D
S/D
60
S/D
71
55
65
48
50

<3
<3
<3
<3
<3
4
<3
<3
<3
<2
<3
<3
<3
<3
<3
<2,2
<3

Feopigmentos
(mg/ml)

0,6

0,24

0,64

0,41

1,21

0,21

S/D
S/D
0,32
S/D
0,05
1,08
0,45
0,55
0,81

S/D
S/D
0,18
S/D
0,02
0,27
0,15
0,41
0,73

Cuadro Nº8: Resultados de Muestres de Calidad de Agua

Conclusiones del estudio realizado por la Unidad de Gestión de Calidad de Agua.
Luego de haber analizado los datos obtenidos se concluye que En general el lago Nahuel
Huapi presenta una calidad del agua compatible con los diversos usos presentes, tal como
fuente de agua potable y uso recreacional.
Las áreas costeras del lago fueron identificadas como los lugares con mayor impacto de
las actividades antrópicas, reflejando en diversos casos el efecto de las descargas de
cursos de agua superficiales.
En el caso de los puntos NH 14 y 19 se observa la presencia de clorofila a; la que
seguramente es debida a la acción antropica debido a que DINA HUAPI no posee un
sistema de desagues cloacales; llegando desde el primer acuífero al lago los nutrientes,
que dan lugar a la presencia de estas algas.
De todos modos como estas concentraciones son muy bajas; el lago es una fuente apta
como provisión de agua cruda para consumo humano, luego de un tratamiento como el
propuesto en el plan maestro mediante filtración y posterior desinfección.
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5.5.3. Vulnerabilidad a Desastres Naturales
Sismicidad
El peligro sísmico (probabilidad de que ocurra una determinada amplitud de movimiento del
suelo en un intervalo de tiempo fijado) depende del nivel de sismicidad de cada zona. Los
mapas de Zonificación Sísmica individualizan zonas con diferentes niveles de peligro
sísmico.
La provincia de Río Negro presenta tres zonas: Zonificación “2”, de peligrosidad sísmica
moderada y Zonificación “1” de peligrosidad sísmica reducida y Zonificación “0” de
peligrosidad sísmica muy reducida, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica
(INPRES).
En particular la localidad de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, se encuentran en la
zona 2.
Para la mitigación de estos eventos se han considerado en el proyecto estructuras con
cálculo antisísmico según CIRSOC.
Vulcanismo, lluvia de piroclastos y cenizas
Los principales efectos de una posible erupción deberán ser considerados en la etapa de
operación. La última erupción cercana a la localidad ocurrió el 4 de junio de 2011, cuando
erupcionó el Cordón Caulle-Puyehue.
En dicha oportunidad se observó que la gran afectación sucedió en los cursos de agua
superficial como es el caso de Arroyo Ñireco, donde aumentó considerablemente la
turbiedad. En el caso de las tomas sobre el Lago Nahuel Huapí el incremento de la
turbiedad fue inferior y se originó por los sedimentos que aportaron los arroyos que
desaguaban al lago.
El aumento de la turbiedad en el agua cruda del lago se manifestó en la reducción en la
carrera de los filtros.
En Dina Huapi las obras de toma serán sobre el Lago Nahuel Huapí, a una profundidad
superior a los 7 metros. En caso de ocurrir una lluvia de cenizas como sucedió
anteriormente, aumentará la turbiedad del agua cruda, y se manifestará en la caída de
presión en los filtros, situación que dará lugar a su inmediata limpieza. Esta operación
estará relacionada con una menor carrera de filtración, pero no afectará el funcionamiento
de los sistemas de potabilización, como sucediera en junio del 2011.
Innundabilidad
Las amenazas por inundaciones a que está expuesto el Ejido Municipal de Dina Huapi son reducidas
debido a que en sus inmediaciones se encuentran las nacientes del Río Limay; desague del Lago
Nahual Huapi.
Considerando las posibles crecidas del lago se ha considerado para la ubicación de los lotes la línea
de máxima crecida 768,70 msnm.
Para el diseño de las obras se ha propuesto en todos los casos estar por sobre este nivel.
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En el croquis siguiente se observa la cota máxima extraordinaria del Lago Nahuel Huapí y la de las
obras de toma y cisternas que se encuentran a un nivel superior al 768,70.

Plano Nro 6 Ubicación de Obras y Cotas de Nivel.

5.5.4. Medio Biológico
Flora
Dina Huapi se encuentra en la zona conocida como estepa, la que ocupa la zona
oriental, entre las isoyetas de 600 y 1.000 mm. Las especies dominantes son el coirón
amargo (Stipa speciosa) y el neneo (Mulinum spinossum). En algunos sectores, la estepa
presenta árboles dispersos, entre los que figuran el ñire, laura (Schinus patagonicus), radal
(Lomatia hirsuta), notro (Embothrium coccineum) y maitén (Maytenus boaria).

Fauna
El área de proyecto se caracteriza por encontrarse muy antropizada (por tratarse de zonas
urbanas y periurbanas) y sus valores de biodiversidad son más típicos de un entorno
urbano.
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Fauna ictícola del Lago Nahuel Huapí y del Río Limay.
El área de proyecto se encuentra en las inmediaciones del Lago Nahuel Huapí y del Río
Limay; recursos hídricos donde viven salmónidos descacandose: la trucha marrón (Salmo
trutta), y la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss).
Los recursos mencionados en el párrafo anterior son muy valiosos para la región, por tal
motivo se tomarán todos los recaudos ambientales con el objeto de no producir
afectaciones.

5.5.5. Áreas Protegidas
El ejido urbano de DINA HUAPI como se observa en al Mapa siguiente está fuera de la
jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. La jurisdicción de Parque Nacionales
corresponde con las aguas del Lago Nahuel Huapí donde se construirán obras de toma de
agua potable; similares a las existentes.
El mencionado parque está considerado como un área protegida en el Sistema Federal de
Areas Protegidas (SiFAP).
La Resolución de APN 1303/05 esteblece:
Artículo 1º.- Fijar a la cota IGM 770,40 msnm como el nivel de la crecida media ordinaria
que define la línea de ribera (LR) correspondiente al área costera rionegrina del Lago
Nahuel Huapi, dicho valor esta referenciado a la estación hidrométrica del Puerto San
Carlos.
Artículo 2º.- Definir “zona lacustre de ocupación por crecidas ordinarias” (ZOC) a la que
queda delimitada por la línea de ribera y la línea definida por el nivel de la crecida ordinaria
asociada a un tiempo de recurrencia de 10 años, y fijar como nivel que define la línea
superior de la “ZOC”, correspondiente al área costera rionegrina del Lago Nahuel Huapi, a
la cota IGM 771,20 msnm, dicho valor esta referenciado a la estación hidrométrica del
Puerto San Carlos;
El mencionado parque está considerado como un área protegida en el Sistema Federal de
Areas Protegidas (SiFAP).
Limites del Parque Nacional Nahuel Huapi
El Mapa Nro. 2 se ha extraido del Mapa Interactivo del Parque Nacional Nahual Huapí
http://mapas.parquesnacionales.gob.ar/maps/37

En particular se ha identificado la zona en donde se ha desarrollado el Plan Director donde
se observa que el ejido urbano de la localidad se encuentra fuera de la jurisdicción de
Parque Nacionales.
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Área de
Proyecto

Mapa N°1: Jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi.
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Mapa Nº2: Jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi
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6. Descripción de Obras del Plan Maestro
6.1.

Estudios de Alternativas

En la actualidad el servicio existente tiene dos tomas sobre el Lago Nahuel Huapí.
Debido a que este es un proyecto de optimización y que debemos instalar una sola planta
potabilizadora para la localidad; se optó por mejorar la Toma Nro.1 de manera de reducir
los costos de impulsión de agua cruda. (eliminando la Toma Nro. 2)
Posteriormente se construirá un refuerzo de impulsión hasta la cota 845; donde se
instalará la nueva planta potabilizadora. Desde este punto se alimentará a gravedad la
nueva cisterna emplazada en cota 805 (en corralón municipal).
Asimismo, una nueva cisterna en cota 910 que se alimentará desde la cisterna emplazada
a cota 845.

Imagen Nº8: Sistema Actual de Abastecimiento de Agua Potable

6.2.

Descripción de los Sistemas proyectados de Abastecimiento de Agua
Potable

Se ha realizado un análisis de las áreas a servir separándolas por niveles
topográficos. Es así que la localidad tiene un área urbana central, en la actualidad
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con más del 50% de las viviendas, ubicada por debajo de la cota 800. Por encima de
esta cota y hasta cota 810 se encuentran abastecidos los barrios Jesús de los
Arroyos y Altos de Dina Huapi (Ex Las Lomas). Ver Plano Nº1.

Plano Nº6: Aéreas topográficas a abastecer y puntos relevantes
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Imagen Nº9: Componentes del Plan Maestro de Agua Potable

La Alternativa seleccionada surge de los análisis con Obras Públicas de la
Municipalidad a partir de seleccionar el lote para emplazar una nueva cisterna en
cota 805, Corralón Municipal.
En la misma se propone además una mejora en cuanto a operación del sistema que
permite contar con la capacidad máxima diaria del sistema en el CD1, desde donde
se puede abastecer a gravedad a casi la totalidad del ejido actual.
La Toma 1 ampliada en su capacidad permitirá elevar la totalidad del caudal al CD1
a cota 845, por gravedad abastecer la cisterna del CD 2 a cota 805, elevar al futuro
CD3 a cota 910 y abastecer a gravedad desde el CD3 al futuro CD4 a cota 870.
Además se propone colocar en el CD1 en cota 845, la Planta Filtradora con
capacidad de 250 m3/hora.
El detalle de las instalaciones troncales de la Alternativa seleccionada para el Plan
Maestro incluye:
1.- Toma 1: es la toma principal en uso, ampliada y repotenciada
2.- Centro de Distribución 1 (CD1) en cota +845, con planta filtradora de
250 m3/hora y Cisterna existente de 1.000 m3
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3.- Centro de Distribución 2 (CD 2) en el Corralón Municipal en cota +805
y Cisterna de 1.000 m3
4.- Centro de Distribución 3, Limay: en cota +910
5.- Centro de Distribución 4, Ñirihuau: en cota +870
6.- Impulsión de Toma 1 a CD1
7.- Nexo de llenado de cisterna del CD1 a CD2, desde acueducto
existente PEAD160, Alimentación CD2 a red de distribución y
Optimización de red
8.- EB e Impulsión de CD1 a CD3
9.- Acueducto a gravedad a CD3 a CD 4, Ñirihuau y S.L. de los Leones

Punto de Descarga del Agua de Lavado de Filtros
En la imagen siguiente se observa la implantación de la futura planta potabilizadora
y la traza de la cañería de descarga del agua proveniente del lavado de filtros. Sobre el
particular se destaca que durante la operación solo se verterán inertes como limos y
arenas que fueron retenidos en los filtros; los cuales son característicos de la zona debido
a que se encontraba anteriormente en suspensión en las aguas del Lago Nahuel Huapi.
El caudal de lavado será de 0,20 m3/seg durante 15 minutos una vez por mes debido a
que la turbiedad del agua del Lago Nahual Huapí es muy baja.
Debe considerarse también, que dado el alto caudal del Limay la dilución será
superior a 1/10.000.
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Imagen Nº10: Ubicación de la Planta Potabilizadora y la cañería de descarga de agua de lavado de filtros al
Río Limay

6.3.

Secuencia del Plan Maestro - Obras de Primer y Segunda Etapa.

En el Cronograma siguiente se indican las obras de primer y segunda etapa y las que se
deberán ir realizando posteriormente.
Las OBRAS DE PRIMER ETAPA SE CORRESPONDEN con las que se necesitan en
forma inmediata y las de segunda etapa a las requeridas cuando se densifiquen las áreas
de expansión.
Las OBRAS DE SEGUNDA ETAPA se corresponden con la ejecución entre el año 5 y 30
del período de diseño
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DINA HUAPI - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - OBRAS DEL PLAN DIRECTOR
AÑO

0

OBRAS DEL PLAN
DIRECTOR

OBRAS PRIMERA
ETAPA

OBRA DE TOMA 1 CAMBIO DE BOMBAS Y TABLERO DE COMANDO
CD1 PLANTA POTABILIZADORA 250 m3/h - EDIFICIO DE 17 m x 9 m.
CD Nº 2 CISTERNA DE 1.000 m3
SET y LMT

$ 2.043.599
$ 29.142.224
$ 4.049.324
$ 925.514

$ 2.043.599
$ 29.142.224
$ 4.049.324
$ 925.514

CONDUCCIONES A CD Y REFUERZOS DE RED

$ 11.987.637

$ 11.987.637

CD N° 3 CISTERNA DE 1.000 m3
ESTACION DE BOMBEO CD Nº 1 - al CDº 3
SET y LMT
CD Nº 4 CISTERNA DE 250 m3

$ 3.769.834
$ 5.891.635
$ 646.024
$ 2.375.994

$ 3.769.834
$ 5.891.635
$ 646.024
$ 2.375.994

$ 800.000

$ 800.000

$ 19.177.249

$ 19.177.249

EXPROPIACION DE 2 LOTES PARA CISTERNAS
CONDUCCIONES A CD e IMPULSIONES

TOTAL

6.4.

$ 80.809.033

$ 48.148.298

5

10

15

20

25

30

$0

$0

OBRAS DE SEGUNDA ETAPA

$0

$0

$ 32.660.735

$0

Ubicación de Obras, Necesidades de Expropiación y Autorizaciones

En las fotos anexas se indican los sitios que han sido considerados para ubicar las
cisternas. En el caso de CD3 y CD4 se podrán emplazar dentro de los loteos.
Sobre el particular se destaca que en algunos casos se deberá plantear expropiación como
se indica en la tabla siguiente, en terrenos destinados para loteos pero que no presentan
viviendas actualmente.
No previéndose la activación de las políticas del BID con respecto a OP-710 Política
Operativa sobre Reasentamiento Involuntario porque los terrenos a expropiar no están
habitados; y se realizarán en conformidad con el marco legal vigente en la provincia, cuyos
trámites se encuentran iniciados por la DPA como se observa en la documetnacion del
anexo.

Obra
Cisterna CD1 (Etapa I)

Cisterna CD2 (Etapa I)

Cisterna CD3 (Etapa II)
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Necesidad de Expropiación
EXPROPIACIÓN de lote privado para
regularización de dominio de terreno
de Cisterna Existente y construcción
de Planta filtradora (catastro 19-678052)
No es necesario expropiar va sobre
lote Municipal.
(catastro 19-3-D-451-02)
EXPROPIACION de lote Privado.
(catastro 19-6-78052) –OBRAS DE 2
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ETAPA
Cisterna CD4 (Etapa II)

EXPROPIACION de lote Privado.
(catastro 19-3-D-D20-17A) – OBRAS
DE 2 ETAPA

Se adjunta en el anexo las notas de iniciación de trámites de expropiación y cesión de
terrenos cursadas por la DPA.

Imagen Nº11: Componentes del Proyecto Toma; Cisternas e Impulsiones
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Imagen Nº12: Sitio de Ubicación del Muelle de Madera de la Toma 1. Sitio acordado entre la Municipalidad y
el DPA. Area de Uso recreativo.

Imagen Nº13: Ubicación CD1 y CD 3
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Imagen Fotos CD1 existente
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Imagen Nº14: Ubicación CD2

Imagen Nº15: Ubicación CD4
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Requerimientos de servidumbre
El Plan Maestro no contempla la necesidad de servidumbres de paso de cañerías.
Cruces de Rutas
En la imagen correspondiente a los componentes del proyecto se observa que algunas
cañerías deberán cruzar la Ruta Nacional Nro. 40 y la Provincial Nro. 23.
La DPA de la provincia de Rio Negro será la responsable de iniciar las gestiones
correspondientes de autorización previo a la licitación del proyecto.
Y la contratista deberá solicitar oportunamente los permisos correspondientes y gestionar
los tramites complementarios.
Permisos de Captación de Agua
La jurisdicción correspondiente a la toma de agua cruda corresponde a la Administración
Nacional de Parques Nacionales; a la cual se deberá pedir autorización para tomar agua
potable del Lago Nahuel Huapí para un caudal máximo de bombeo a 30 años de 290,44
m3/h.
La DPA de la provincia de Rio Negro será la responsable de iniciar las gestiones
correspondientes de autorización previo a la licitación del proyecto.

Factibilidades eléctricas
La Cooperativa Eléctrica de Bariloche Ltda. Es la empresa que presta los servicios en la
zona de proyecto. A tal efecto durante el Plan Director se ha solicitado al Departamento de
Aguas de la Provincia de Río Negro; los suministros de energía para abastecer a las obras
electromecánicas asociadas, como es el caso de la Toma 1 sobre el Lago Nahuel Huapi.
Como anexo se agregan las notas de estos consultores a la DPA para que esta solicite a
la CEB los suministros de energía eléctrica, junto con la nota de iniciación del trámite de
solicitud de prefactiblidad de la DPA ante la CEB.
7. Evaluación de Impacto Ambiental – Metodología
En la metodología utilizada para evaluar los impactos se identificaron las acciones
generadas sobre el medio, en segundo término, se describieron los cambios producidos
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sobre las componentes ambientales, se detallaron los efectos y finalmente se cuantificaron
los impactos.
En el Plan de Gestión Ambiental y Social, se plantearon las medidas de prevención,
corrección y mitigación. Estas tendrán la finalidad de reducir al máximo las posibles
afectaciones generadas en las etapas de obra y de operación del sistema.
7.1.

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Situación Actual sin proyecto

A pesar de contar con una cobertura del 100%, el servicio de agua potable de la
ciudad de Dina Huapi; el sistema requiere de una planta potabilizadora para mejorar la
calidad de suministro y nuevas cisternas y conducciones en segunda etapa para abastecer
la demanda futura. Anexamos el Plano DH-AP-RED-01 con el objeto de poder visualizarla.
En cuanto a las obras de toma existentes se corresponden a trineos conformados en
acero que alojan a bombas de pozo profundo. Las obras existentes no han generado
pasivos ambientales.
La implementación de las obras de abastecimiento de agua potable generará
impactos al ambiente muy bajos, tanto en las etapas de construcción como en la etapa de
funcionamiento.
Los impactos provocados durante la etapa de construcción serán transitorios, es
decir, se extenderán solo el tiempo que duren las obras. Serán de escala puntual o local, y
su magnitud no será de consideración importante. Estos desaparecerán totalmente al
finalizar la etapa, por si solos o mediante alguna acción de remediación.
Los impactos provocados por la operación de los sistemas de toma, distribución y
tratado del agua serán, en cambio, permanentes y su magnitud tampoco será importante.

Acción

SITUACIÓN SIN PROYECTO
Control descentralizado de los proceso de toma y falta de
potabilización del agua potable.

Efecto

Menor calidad de agua potable al no tener potabilización..
Bajo
Negativo
Permanente
Impacto
Directo: población permanente y temporaria.
Discreto
Tipo de Impacto: Negativo

SITUACIÓN CON PROYECTO
Acción Centralización de los procesos de toma y de potabilización del
agua potable.
Cambio Aumento de la seguridad en los controles de calidad del agua
potable.
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Efecto

Mejora en la calidad de vida de los pobladores en general.
Alto
Positivo
Permanente
Impacto
Directo: población permanente y temporaria.
Extensivo
Tipo de Impacto: Positivo

El Ente Beneficiario será la Municipalidad de Dina Huapi; que es el organismo que
actualmente está a cargo de la operación del servicio de agua potable , quien deberá tener
capacidad institucional para la gestión socioambiental tanto en fase constructiva y
operativa, realizando los monitoreos de la gestión ambiental y de seguridad y salud
ocupacional de la infraestructura a construir bajo el Plan director.
7.2.

Objetivos de la EIA

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se enfoca atendiendo a los siguientes
aspectos:
−Identificar y caracterizar los efectos del Plan Director sobre sus áreas operativas y
de influencia y los del medio circundante sobre aquéllas, durante las etapas de
construcción y operación.
−Identificaryrecomendarunconjuntodemedidasyaccionescuyaaplicaciónpermita
atenuar, compensar y/o controlar efecto no deseados durante las etapas de construcción
y operación.
−Identificar l o s efectos que requieran la elaboración de pautas y criterios de
protección ambiental que deberán observarse para las fases de Proyecto Ejecutivo,
construcción y operación de cada componente del Plan Director.
7.3.

Instrumentos de evaluación utilizados

Se analizan las interacciones que ocurren en el sistema constituido por cada
componente del Proyecto, por una parte y por el ambiente (medio natural y antrópico),por
la otra.
Esta evaluación realiza una identificación de los impactos o interacciones
utilizando para ello una representación basada en la matriz de LEOPOLD.
Esta matriz presenta en forma simplificada, las características y condiciones del
sistema ambiental y del proyecto, permitiendo realizar una evaluación preliminar de las
relaciones causa-efecto que tendrían lugar.

Matriz de Impactos
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La matriz de impactos consiste en un cuadro de doble entrada, donde las abscisas
corresponden a acciones de cada componente del Proyecto con implicancia ambiental,
derivadas de las etapas de construcción y de operación.
Las ordenadas corresponden, por su parte a características o factores del medio
ambiente receptor(natural y antrópico) susceptibles de ser impactadas por cada
componente del Proyecto. Las intersecciones entre las acciones del Proyecto y los
factores y características ambientales considerados permiten visualizar relaciones de
interacción causa-efecto significativas o impactos.

Acciones de cada componente del Plan Director consideradas, tanto en la etapa de
Construcción como de Operación.
Alcance la las Acciones Realizadas Durante la Operación del Sistema

Acciones

Alcances

Movimiento de suelos

Esta acción consiste en la remoción por
medios mecánicos y manuales de los
suelos superficiales en el área de
implantación de las estructuras. También
abarca a las excavaciones areales y
lineares (zanjeos), rellenos, nivelaciones
y compensaciones de suelos para la
instalación redes de distribución.
Comprende la instalación de redes de
PVC o PEAD y la instalación de piezas
especiales y las pruebas hidráulicas
correspondientes.
Comprenderá la provisión de madera
para la construcción del muelle tipo
Parque Nacionales y la provisión de
mano de obra y maquinarias para la
construcción del mismo.
Comprende la provisión de filtros,
cañerías de acero y piezas especiales y
la construcción de una losa de hormigón
armado para su apoyo. También el
suministro de mano de obra y
maquinarias.
Los obradores se corresponderán con
oficinas portátiles y edificios metálicos
donde se alojaran las maquinarias y
trabajarán los operarios. En estos se
instalarán baños químicos en forma

Tendido de redes

Construcción de Obra de Toma

Construcción de Planta Potabilizadora

Obradores
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Maquinas viales

Transporte de materiales y
equipamiento

Generación de líquidos

Generación de Residuos Sólidos

transitoria durante la obra.
Durante la obra trabajarán en la vía
pública maquinarias como camiones;
retroexcavadoras; etc. Estas pueden
generar ruidos; emisiones de gases y
perdidas de hidrocarburos. Acciones que
deberán ser controladas para no afectar
el medio ambiente.
La ejecución de la obra requerirá del
transporte de materiales como cañerías;
agregados
y
equipamiento
electromecánico. Para estos trabajos se
emplearán maquinarias de izaje como
grúas; y elementos de transporte:
camiones. Al igual que en el caso anterior
estos pueden generar ruidos; emisiones
de gases y perdidas de hidrocarburos.
Acciones que deberán ser controladas
para no afectar el medio ambiente.
En algunos casos será necesaria la
depresión del primer acuífero. Deberá
preverse en estos casos el transporte de
los mismos hasta un punto de vertido de
manera de no producir afectaciones a las
viviendas en el área circundante.
Otros líquidos manipulados serán los
combustibles y lubricantes; asociados a la
operación de maquinarias.
La obra generará residuos sólidos entre
los que podemos mencionar: plásticos
(cañerías); hormigones y agregados y
elementos
metálicos
(restos
de
estructuras metálicas y armaduras).
La operación en obrador y oficinas
generará residuos de papel y otros
lementos y los correspondientes a baños
químicos.

Alcance la las Acciones Realizadas Durante la Operación del Sistema
Acciones

Alcances

Suministro de Agua en Redes

La operación de las redes de
abastecimiento de agua potable puede
ocasionar roturas y la consecuente
pérdida de agua en la vía pública;
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Operación Planta Potabilizadora

Tareas de Mantenimiento

Generación de fluentes líquidos

Generación de Residuos sólidos

Generación de Ruido

afectando las viviendas de los pobladores
del área circundante.
La planta potabilizadora consistirá en una
batería de filtros de acero que funcionará
a presión. Su funcionamiento conllevará a
la operación de mecanismos de control;
preferentemente
válvulas.
Existirá
durante la operación una acción
consistente en la limpieza del manto
filtrante por contralavado; con una purga
de agua de lavado que contendrá el
material retenido (limo y arena).
Durante la operación de las redes y
plantas
trabajarán
técnicos
que
conformarán la fuerza laboral necesaria
para la ejecución de estas tareas. Esta
situación será una acción positiva sobre
el medio antrópico
debido a la
generación de empleo.
La operación de la planta generará
efluentes con limo y arena los que
deberán ser descargados sobre un medio
de agua superficial. Sobre el particular se
destaca que no se agregarán aditivos
químicos y que solo se identificarán
áridos naturales que conforman el medio
natural.
La operación del sistema de redes y
planta puede generar la existencia de
residuos sólidos como producto de las
reparaciones; entre estos podemos
encontrar plásticos; áridos; elementos
metálicos y hormigones.
La operación de la planta, requerirá que
en caso de corte de suministro eléctrico
que comience a funcionar el grupo
electrógeno para el abastecimiento de la
obra e toma. Esta situación puntual,
generará la emisión de ruido que se verá
mitigada por la colocación de una cabina
de insonorización propuesta en los
pliegos

Factores del medio ambiente considerados
Los factores del ambiente considerados como posibles receptores de impactos son los detallados
mas adelante:
Medio Natural
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Componente
Suelo superficial y Subterráneo

Agua Subterránea

Agua Superficial

Aire

Flora y Fauna

Alcance
Se refiere a los suelos edáficos y minerales a
excavar. También se incluyen los suelos que
quedarán expuestos a la acción de factores
climáticos, y los que actúen como cuerpo
receptor de residuos sólidos y semisólidos.
Asimismo, se refiere los suelos minerales
extraídos de canteras de áridos.
Corresponde al agua de a primer napa
freática; la que en algunos casos puede ser
deprimida durante los trabajos de
excavación.
Es el agua correspondiente a cursos de
agua superficiales como Lagos ; ríos y
arroyos; los que pueden ser afectados por
descargas de agua de purga de filtros.
Se refiere a la atmósfera como cuerpo receptor
de las emisiones de ruidos, vibraciones, humos,
gases, material particulado (polvo), y su
dispersión por efecto del viento.
En el caso de la flora corresponde a las
especies arbóreas que podrían ser
removidas durante al ejecución de la obra o
a las cubiertas vegetales (pasturas) que
deberán ser reacondicionadas una vez
realizadas las obras.
En el caso de la fauna consideramos a la
fauna ictícola del lago Nahuel Huapi; ríos y
arroyos; como recursos a preservar.

Medio Antrópico Urbano
Componente
Salud

Tránsito

Infraestructura
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Afectacion
La optimización del servicio de abastecimiento
de agua potable brindará mejores condiciones
en la salud de los pobladores al cumplir con las
normas exigidas por Nación y Provincia.
Corresponde al tránsito vehicular en el ejido
urbano; el que se verá afectado por los cortes y
desvíos ocasionados por la ejecución de las
obras.
Corresponde a las nuevas obras de
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infraestructura que se incorporarán a las
existentes en la localidad. Obras de toma,
acueductos, cisternas, estaciones elevadoras.
Las que redundarán en la mejora en la calidad
del servicio.
Se refiere a los nuevos puestos de trabajo que
se generarán durante la ejecución de las obras
y su posterior operación. Profesionales;
Técnicos,
Operarios,
Empleados
administrativos; etc.

Oferta Laboral

Características de los Impactos
Encadacasilladelamatrizserealizaunadescripcióndelimpactoquecontempla
siguientes características:

las

Intensidad y Tipo del impacto
- Impactos beneficiosos:
Leve:

+L

Medio:

+M

Elevado:

+E

- Impactos perjudiciales:

Leve:

-L

Medio:

-M

Elevado:

-E

- No se identifica impacto: Casillero en blanco
- Impacto No Significativo: N/S
Duración del impacto
- Temporario:

T

Si se trata de un impacto intermitente o continuo, pero con un lapso limitado de
manifestación en el tiempo.
- Permanente:
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Sisetratadeunimpactointermitenteocontinuoquesemanifiestaalolargodel tiempo.
Localización del impacto
- Focalizado:

F

Circunscripto al área de ocurrencia de la acción.
- Distribuido:

D

Cuando se propaga en el espacio más allá del área de ocurrencia de la acción.
7.4.

Memoria descriptiva de las matrices de impacto

Etapa de construcción
Impactos Negativos
Los impactos negativos de mayor importancia se producirán durante la etapa de obras y se
manifestarán, principalmente, sobre el medio físico. Los suelos edáficos y minerales, y las
aguas superficiales y freáticas, serán afectados principalmente por las excavaciones
areales y lineales (zanjeos). (Columnas 1 a 5 de la Matriz de Impacto Ambiental -MIA).
La calidad del suelo podría verse afectada, eventualmente, por vertidos y
arrastre de materiales sólidos o líquidos que se encuentran en disposición transitoria o son
transportados hacia su disposición final, (insumos y/o residuos).
Durante el movimiento de tierras y/o excavaciones podría producirse el
desmoronamiento de las paredes de la zanja, produciéndose así la pérdida de estabilidad
del suelo, con los consiguientes riesgos potenciales.
El agua superficial podría tener una leve afectación en el caso de que se general
líquidos provenientes de la depresión del primer acuífero. Se destaca que estas aguas
ya se encuentran en comunicación con los recursos de agua perimetrales Lago y Rio
Limay.
Respecto a la atmósfera, esta podría verse afectada la calidad de aire durante la
etapa de obras, por el polvo de suspensión generado por las excavaciones y el rodaje
de vehículos pesados, así como las emanaciones de gases y humos.
Habrá cierta producción de ruidos como asimismo de residuos sólidos domésticos
y líquidos, los que podrían contener combustibles o aceites debidos a derrames
accidentales o inadecuado manipuleo durante las operaciones de carga o mantenimiento
de los vehículos y maquinaria.
En el medio Natural, tanto la vegetación y la fauna, como los ecosistemas
terrestres no serán afectados negativamente de forma significativa por el proyecto, ya
que las obras del plan director se realizarán dentro del ejido urbano de la ciudad de Dina
Huapi, medio totalmente antropizado, por lo que las afectaciones al medio natural serán
mínimas. Únicamente deberá recuperase la capa superficial de pastura en los casos que
esta haya sido removida.
Un tratamiento especial le hemos dado a la construcción de la obra de toma sobre el
lago Nahuel Huapi; la que estará conformada por un muelle de madera aprobado por
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Parques Nacionales del tipo de los utilizados en Villa La Angostura o Villa Traful. La
afectación que puede originarse sobre el suelo y el agua superficial ha sido considerada
leve; transitoria y focalizada. Esto es debido a que la interacción con el primero se deberá
al hincado de pilotes y en el segundo abra una interacción por estar en contacto con el
agua del lago. En cuanto a la biota acuática la afectación será de las mismas
características debido a que los ejemplares se irán de la zona debido a los ruidos de la
obra. Por otra parte no se trabajará con agentes contaminantes.

- Medio antrópico
Impactos Negativos
Se incrementará el tránsito de camiones y maquinas en las calles de la ciudad,
debido a las obras en construcción, como así también el corte de ciertas calles, por lo
que se deberán realizar los desvíos correspondientes. Esto se deberá a la apertura de
zanjas, movimiento de suelos e instalación de cañerías.
Podrá existir una afectación de la Infraestructura existente durante las tareas de
excavación se pueden producir interferencias con otras instalaciones existentes en el área de
trabajo, (gas, luz, agua, telefonía, etc.).
Los zanjeos afectarán temporariamente el desplazamiento de los residentes, tanto
peatones como automovilistas por cortes de calzada, accesos, etc. Las construcciones e
instalaciones podría ocasionar trastornos y molestias de distinta índole a los vecinos del
entorno de la obra tales como ruidos, vibraciones, emisiones lumínicas.
La presencia de obradores y sitios de acopio podría generar algún tipo de afectación
visual leve y transitoria sobre el medio antrópico.

Impactos Positivos
La demanda de mano de obra que generarán las obras en el área de influencia se
constituirán como fuentes de trabajo temporales para la población local. Esto producirá
un impacto positivo temporal frente a las condiciones de desempleo, subempleo y
precariedad laboral que atraviesan todo el territorio nacional.
La compra de bienes durables, bienes de uso, materiales, insumos y servicios:
-

-

beneficiará económicamente a los habitantes de Dina Huapi y de la región.
El posible aumento del poder adquisitivo de la población podría mejorar su
calidad de vida.
contribuirá a mantener los niveles de empleo indirecto y permanente de la
localidad y de la región. Podría aumentar la demanda de empleo, generando
nuevos puestos de trabajo indirecto y temporario por un período de dos años,
para la producción y comercialización en rubros relacionados a la
construcción.

Se incrementará el valor de las propiedades por tener nuevos servicios de
abastecimiento de agua potable.(Nuevas redes; sistemas de potabilización).
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Mantenimiento programado:
-

-

-

evitará fallas que pudieran afectar a los residentes conectados a la red.
demandará mano de obra de varios rubros para la atención de estructuras,
componentes electromecánicos,
vehículos,
etc. lo que mantendrá y/o
incrementará el empleo indirecto local y regional.
demandará servicios de varios rubros para la atención de estructuras,
componentes electromecánicos, vehículos, etc. lo que aumentará la actividad
económica local yregional.
aumentarán los ingresos al erario público municipal, provincial y nacional.

Etapa de operación
Durante esta etapa los impactos disminuyen notoriamente respecto de los
identificados en la etapa de construcción. No obstante, hay que remarcar que los
impactos producidos en la etapa de construcción son totalmente temporales y durarán el
tiempo que demande la ejecución de las obras necesarias, mientras que los producidos
en la etapa de operación, aunque sean leves, duraran durante toda la vida útil del
proyecto. De todos modos debemos tener en cuenta que por tratarse de una obra de
agua potable, los posibles impactos son ínfimos.
- Medio Natural
En líneas generales puede afirmarse que la operación de un Proyecto de esta
naturaleza no produciría impactos negativos significativos sobre el medio natural ya que
en esta etapa no se producen afectaciones al suelo, ni al aire, ni a la flora ni a la fauna de
la zona. Sin embargo, una influencia directa del proyecto hacia el medio natural sería la
derivada del vertido de agua de purga de filtros al Río Limay. Se destaca que los filtros
retendrán limos y arena contenidos en las aguas de la fuente de provisión (Lago Nahuel
Huapi) y que la descarga contendrá únicamente estos elementos inertes naturales.(Limo
y Arena).los cuales se encuentran en el medio natural. Debemos agregar que el proceso
de potabilización por filtración directa no agregará ningún elemento químico adicional,
siendo únicamente un proceso físico de filtración. Por otra parte la dilución del caudal de
descarga en relación al del Río Limay será de 1/10.000, dispersándose la descarga a los
pocos metros de ser realizada. Este impacto durante la operación podrá considerarse
Leva; Transitorio y Focalizado.
El único impacto Leve; Transitorio y Localizado generado durante la operación
será el motivado por la generación de ruidos podrá ocurrir en el caso de corte de
suministro eléctrico, donde deberá abastecerse la obra de toma con energía proveniente
de un grupo electrógeno donde se generarán ruidos. Estos se mitigarán con la
colocación de una cabina de insonorización propuesta en los pliegos.

- Medio Antrópico - Socioeconómico
En cuanto a los impactos positivos del proyecto, los más importantes se
manifestarán en el medio socioeconómico, dado que el acceso al agua potable
promoverá el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de Dina Huapi. La
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ampliación del área de servicio de agua potable mejorará la situación sanitaria de la
población beneficiaria directa del proyecto, toda vez que reduce los riesgos de contraer
enfermedades transmitidas por el agua, y producirá un ahorro en gastos de salud
pública y privada.
Además, las obras propuestas en el plan director, generaran un importante flujo
de ingresos, gran parte de los cuales se inyectarán a la localidad y la región por
compra de bienes durables, de uso, materiales e insumos, y por la contratación de
servicios de distintos rubros de la actividad económica.
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Matrices de Impactos Ambientales
Matrices correspondientes a OBRAS DE PRIMER ETAPA y SEGUNDA ETAPA
Etapa de Construcción
Matriz de Impacto Cualitativa

1. Apertura de
Zanjas

2. Movimiento
suelo

3. Tendido de
Redes

4. Construcción
Obra de Toma

5. Construcción
Planta
Potabilizadora

6. Cambio de uso
del suelo

7. Obradores

8. Maquinas
Viales

9. Transporte de
materiales y
equipamiento

10. Desacargas
por Depresión de
Acuífero

11. Residuos
Sólidos

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

-LTF

-LTF

-LTF

I-D-A

I-D-A

Medio Natural- Suelos - Superficiales

-LTF

-LTF

Medio Natural - Suelos - Subsuperficiales

-LTF

Medio Natural - Agua - Subterránea

-LTF

-LTF

-LTF

Medio Natural - Agua - Superficiales

-LTF

Medio Natural - Aire - Calidad
Medio Natural - Aire - Ruidos

-LTF

-MTF

-LTF

-LTF
-LTF

-LTF

-LTF
-LTF

-LTF

-LTF

Medio Natural - Aire - Olores

-LTF

Medio Natural - Flora y Fauna
Medio Antrópico - Urbano - Molestias a
Vecinos

-LTF

-LTF

-LTF

-LTF

-LTF

Medio Antrópico - Urbano - Tránsito

-LTF

-LTF

-LTF

-LTF

-LTF

Medio Socioeconómico - Urbano Infraestructura

-LTF

-LTF

Medio Antrópico - Urbano - Oferta Laboral

MTF

MTF

-LTF
MTF

MTF

MTF

Intensidad: I

Duración D

Alcance A

L Leve

T Temporal

F Focalizado

M Medio

P Permanente

D Distribuido

E Elevado
n/s No Significativo
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Etapa de Construcción
Matriz de Impacto Cualitativa

1. Apertura de
Zanjas

2. Movimiento
suelo

3. Tendido de
Redes

4. Construcción
Obra de Toma

5. Construcción
Planta
Potabilizadora

6. Cambio de uso
del suelo

7. Obradores

9. Transporte de
materiales y
equipamiento

8. Maquinas
Viales

10. Desacargas
por Depresión de
Acuífero

11. Residuos
Sólidos

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

Medio Natural- Suelos - Superficiales

[-1] [-1] [-2]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[-1] [-1] [-2]

[-1] [-1] [-2]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[-1] [-1] [-2]

Medio Natural - Suelos - Subsuperficiales

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Medio Natural - Agua - Subterránea

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Medio Natural - Agua - Superficiales

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[-1] [-1] [-1]

[0] [0] [0]

Medio Natural - Aire - Calidad

[0] [0] [0]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Medio Natural - Aire - Ruidos

[-2] [-1] [-2]

[-1] [-1] [-2]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[-1] [-1] [-2]

[-1] [-1] [-2]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Medio Natural - Aire - Olores

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Medio Natural - Flora y Fauna

[0] [0] [0]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Medio Antrópico - Urbano - Molestias a
Vecinos

[-1] [-1] [-2]

[-1] [-1] [-2]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[-1] [-1] [-2]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Medio Antrópico - Urbano - Tránsito

[-1] [-1] [-2]

[-1] [-1] [-2]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[-1] [-1] [-2]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Medio Socioeconómico - Urbano Infraestructura

[-1] [-1] [-2]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[2] [1] [2]

[2] [1] [2]

[2] [1] [2]

[0] [0] [0]

[2] [1] [2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[2] [1] [2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Medio Antrópico - Urbano - Oferta Laboral

Duración D

Intensidad (+o-)

Alcance A

Alta

3

Temporal

1

D Distribuido

1

Media

2

Permanente

2

F Focalizado

2

Baja

1

Nula

0

Nota: En la matriz se da una valoración a cada cuadrante teniendo un valor negativo en caso de que el impacto tenga este signo y positivo en el caso
contrario.
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Etapa de Operación
Matriz de Impacto Cualitativa

1. Suministro de
Agua en Redes

2. Operación Planta
Potabilizadora

3. Tareas de
Mantenimiento

4. Residuos Sólidos

5. fluentes Líquidos

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

Intensidad: I

Medio Natural- Suelos - Superficiales

L Leve

Medio Natural - Suelos - Subsuperficiales

M Medio

Medio Natural - Agua - Subterránea

E Elevado

LTF

Medio Natural - Agua - Superficiales

-LTF

n/s No Significativo

Medio Natural - Aire - Calidad

LTP

Medio Natural - Aire - Ruidos

Duración D

Medio Natural - Aire - Olores

T Temporal

Medio Natural - Flora y Fauna

P Permanente

Medio Antrópico - Urbano - Salud

EPD

EPD

Medio Antrópico - Urbano - Tránsito
Medio Socioeconómico - Urbano - Infraestructura

Medio Antrópico - Urbano - Oferta Laboral
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Alcance A

EPD

EPD
EPD

F Focalizado

MPF
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Etapa de Operación
1. Suministro de
Agua en Redes

2. Operación Planta
Potabilizadora

3. Tareas de
Mantenimiento

4. Residuos Sólidos

5. fluentes Líquidos

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

I-D-A

Medio Natural- Suelos - Superficiales

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Alta

3

Medio Natural - Suelos - Subsuperficiales

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Media

2

Medio Natural - Agua - Subterránea

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Baja

1

Medio Natural - Agua - Superficiales

[0] [0] [0]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[-1] [-1] [-2]

Nula

0

Medio Natural - Aire - Calidad

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Medio Natural - Aire - Ruidos

[0] [0] [0]

[-1] [-1] [-2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Medio Natural - Aire - Olores

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Temporal

1

Medio Natural - Flora y Fauna

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Permanente

2

Medio Antrópico - Urbano - Salud

[3] [2] [1]

[3] [2] [2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Medio Antrópico - Urbano - Tránsito

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

Medio Socioeconómico - Urbano - Infraestructura

[3] [2] [1]

[3] [2] [2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

D Distribuido

1

Medio Antrópico - Urbano - Oferta Laboral

[0] [0] [0]

[2] [2] [2]

[2] [2] [2]

[0] [0] [0]

[0] [0] [0]

F Focalizado

2

Matriz de Impacto Cualitativa

Intensidad (+o-)

Duración D

Alcance A

Nota: En la matriz se da una valoración a cada cuadrante teniendo un valor negativo en caso de que el impacto tenga este signo y positivo en el caso
contrario.
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7.5.

Propuestas de mitigación de impactos

A continuación, se presentan medidas mitigatorias generales y básicas de los
impactos ambientales negativos detectados.
MEDIDAS MITIGADORAS PROPUESTAS

MEDIDA Nº 1
Efecto: perdida de suelos edáficos / alteraciones de la secuencia
natural de horizontes / erosión hídrica y eólica / sobre compactación de
suelos.
Esta medida corregirá las afectaciones indicadas en:
Etapa de Construcción: Impactos Negativos.

Obras Involucradas: instalación de cañerías, impulsiones; cisternas; estructuras
civiles en planta potabilizadora y obra de toma.
Carácter: mitigación / compensación
Aplicación: etapa de obras / excavaciones Ejecución: Contratista
Verificación: Inspección de obra.
Control: Municipalidad
Descripción de las acciones:
-

-

-

-

Retirar los suelos excedentes de las excavaciones a medida que se
generen.
Ejecutar acopios transitorios de material de excavación de forma
organizada, afectando la mínima superficie posible, con volúmenes no
mayores a 4 m3, alturas no mayores a 1,5m, y formas planas que no
produzcan impactos adicionales tales como voladuras, para lo cual se
cubrirán los montículos con PLT y/o se humectaran; interferencias
visuales; etc.
Acopiar los suelos edáficos en forma separada para ser utilizados
como cubierta de tapada de zanjas; cobertura de rellenos, cobertura de
sectores denudados, cobertura de superficies a parquizar, etc. y
según indicación del DPA o de la MSCB.
Acopiar suelos minerales en forma separada y rellenar pozos y
zanjas
respetando la sucesión natural de horizontes y similar grado de
compactación al original.
Utilizar los suelos minerales como relleno de sectores a nivelar, en
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depresiones naturales del terreno.
- Depositar los suelos con contenido de agua, que fuera necesario
secar, en piletas de decantación antes de retirarlo de la obra, y controlar
que las aguas residuales no afecten otros sectores del terreno
extrayéndolas con bombas de achique.
- Respetar estrictamente el Plan de Excavaciones que surja del
Proyecto Ejecutivo.
- Señalizar los accesos vehiculares a las obras, playas de
maniobras y estacionamientos, acopios de materiales, etc. evitando la
circulación de vehículos pesados fuera del área específica de trabajo o
por sectores no habilitados.
- Escarificar suelos sobre compactados que no tengan un uso futuro al
finalizar
las obras para favorecer la infiltración y restablecer sus
condiciones de permeabilidad originales.
En forma previa a la ejecución de una excavación, movimiento de
suelo, se realizará un reconocimiento del lugar, determinándose las
medidas de seguridad necesarias a tomar en cada área de trabajo.
Cuando se realicen tareas de excavación o movimiento de suelos,
deben preverse los apuntalamientos necesarios para evitar que la
tierra del predio lindero o de la vía pública, caiga en la parte excavada
antes de haberse provisto los soportes o sostenes definitivos de los
laterales de las zanjas.
La excavación no debe provocar en estructuras resistentes,
instalaciones ni cimientos, situaciones no reglamentarias o con peligro
potencial. Se preservará y protegerá de daños a toda estructura, propia
o lindera, cuya seguridad pueda ser afectada por las tareas para que
no ocasionen perjuicios ni entrañen peligro a personas, predios
linderos o vía pública.
El material extraído durante la ejecución de las excavaciones será
sometido a un análisis organoléptico y visual que permita determinar
en forma preliminar si se encuentra contaminado, en los casos que la
evaluación resulte positiva, su acopio se hará en forma diferenciada y
se someterá a análisis de laboratorio. Si se identifican como residuos
peligrosos los mismos deberán ser almacenados, tratados y dispuestos
de acuerdo a sus características.
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MEDIDA Nº 2
Efecto: aumento escorrentía superficial / alteración de la napa freática /
contaminación de aguas
Esta medida corregirá las afectaciones indicadas en:
Etapa de Construcción: Impactos Negativos.
Obras Involucradas: instalación de cañerías, impulsiones y construcción de
cisternas y obras civiles en planta potabilizadora.
Carácter: prevención, mitigación
Aplicación: etapa de obras /
excavaciones Ejecución: Contratista
Verificación: Inspección de obra
Control: Municipalidad y Departamento Provincial de Aguas
Descripción de las acciones:
-

-

-

-

-

Conducir los escurrimientos superficiales cercanos a los sectores de
obras hacia los drenajes naturales del terreno o superficies aptas para su
infiltración que no presenten desniveles que favorezcan la acumulación y
estancamiento de las mismas.
Interceptar las aguas de escorrentía superficial del área de excavaciones con
una zanja de guardia y conducir los líquidos a dos piletas de decantación
contiguas iguales con profundidad de 0,7 m, que permitan un tiempo de
permanencia mínimo de 3 h., a través de conductos y cámaras cerradas,
evitando el aporte de material de los suelos naturales intervenidos, de
áridos finos, de cementos y concretos frescos. etc. a drenajes naturales y
conductos pluviales.
Extraer los líquidos acumulados en excavaciones con bombas de achique
y conducirlos a pozos de decantación a través de conductos y cámaras
cerradas, evitando el aporte de material a drenajes naturales y conductos
pluviales.
Extraer los líquidos contaminados acumulados en excavaciones con bombas de
achique y trasvasar a tambores de 200 lts. para ser volcados en la PT
o
trasportados con camión atmosférico para su disposición final al sistema
cloacal o al sitio que indique el DPA.
Impedir la disposición de residuos sólidos de cualquier tipo que
pudiera contaminar las aguas de escorrentía natural.
Impedir el derrame de líquidos contaminantes tales como hidrocarburos,
lubricantes y emulsiones, etc., en conductos o zanjas de aguas
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-

pluviales.
Prohibir el manejo de HC, lubricantes y aditivos, así como el lavado de
motores, equipos, máquinas y vehículos en la obra.
Utilizar productos inertes, de difícil dilución y resistentes a agentes físicos
en superficies externas de las estructuras.
Se deberán mantener las zonas excavadas libres de acumulaciones de líquidos.
Todo proceso de bombeo o drenaje deberá ser programado con anticipación con
el objeto de determinar las acciones temporarias o permanentes que pudieran
ocasionarse sobre estructuras existentes contiguas, para tal fin se deberá
implementar y diseñar un Plan de Depresión de Napas. Las aguas provenientes
del bombeo o drenaje podrán arrojarse a las cunetas de la calzada siempre que
cumplan con los parámetros exigidos por la normativa.
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MEDIDA Nº 3
Efecto: gases humos y polvo en suspensión / contaminación atmosférica
Esta medida corregirá las afectaciones indicadas en:
Etapa de Construcción: Impactos Negativos.
Obras Involucradas: instalación de cañerías, impulsiones, construcción de cisternas
y planta potabilizadora.
Carácter: mitigación Aplicación:
etapa de obras Ejecución:
Contratista Verificación:
Inspección de obra
Control: Municipalidad.
Descripción de las acciones:
-

-

-

Humectar los materiales y residuos de aserrados, pulidos y amoladuras que
puedan provocar polvo con su manipulación siempre que esto sea posible por la
naturaleza y aplicación de los mismos.
Humectar acopios de tierra y arena, suelos en excavación, superficies de ripio y
tierra en accesos, playa de maniobras y estacionamientos.
Cubrir con lonas las caja de camiones que trasporten tierra y áridos.
Las tareas de vuelco y traslado a destino de suelos, agregados finos y gruesos,
residuos, escombros y otros, se realizarán cuidando de provocar la menor cantidad de
polvo que sea posible.
Regar con agua la calle de tierra utilizadas por vehículos pertenecientes a la
obra.
Usar vehículos y equipos con motores en buen estado y que posean las
verificaciones técnicas correspondientes.
Prohibir la permanencia de máquinas y equipos en marcha y en aceleración
brusca sin una razón justificada.
Usar sistemas de calefacción eléctricos o a gas.
Prohibir la quema de materiales, leña, residuos forestales y domiciliarios en la
obra.
Cumplir con Ley 20.284. Normas de Calidad del Aire: Anexo II
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MEDIDA Nº4
Efecto: ruidos y vibraciones / contaminación sonora / molestias / riesgo
para la salud Carácter: prevención, mitigación
Esta medida corregirá las afectaciones indicadas en:
Etapa de Construcción: Impactos Negativos.
Obras Involucradas: instalación de cañerías, impulsiones, construcción de
cisternas; planta potabilizadora y obra de toma.
Aplicación: etapa de obras Ejecución: Contratista
Verificación: inspección de obra
Control: Municipalidad.
Descripción de las acciones:
-

-

-

-

-

Mantener los niveles de presión sonora promedio en obra inferiores a 65 dB
(A), o límites admisibles que estén establecidos por las Ordenanzas locales
sobre ruidos molestos, siempre que sea menores.
No producir ruidos y vibraciones en horas nocturnas (22.00 a 06.00 hs.) o
en días feriados en horario diurno (06.00 a 22.00 hs.).
Impedir la permanencia de vehículos y equipos pesados en marcha y/o
en fuerte aceleración sin una razón justificada.
Utilizar
máquinas
y
herramientas
(compresores,
generadores,
martillos neumáticos, etc.) en buen estado de mantenimiento y con sistemas de
atenuación de ruidos.
Disponer de un equipo para medición de presión sonora (sonómetro o
decibelímetro) y personal capacitado para utilizarlo.
Realizar pruebas de sonido para establecer el umbral admisible y medir
los niveles de presión
sonora producidos
por las
actividades
existentes y determinar los niveles de ruido previstos para la obra.
Evaluar los cambios detectados y programar las medidas correctivas para
reducir o eliminar el impacto producido por el ruido. Por ejemplo la instalación
de barreras sonoras transitorias cerca de receptores sensibles.
Comunicar a los vecinos sobre emisión ruidos no mitigables como alarmas,
etc. para evitar perturbaciones emocionales.
Identificar los recintos, grupo de personas y las actividades que pudieran s er
afectadas por la emisión de ruidos
Alejar las fuentes fijas y móviles de emisión de los receptores a la
mayor distancia que sea posible.
Recubrir superficies metálicas con materiales que atenúen los
ruidos provocados por choques y rozamientos como gomas, telas, etc.
Instalar sistemas de atenuación de ruidos y vibraciones en locales que
no cumplan con la Norma IRAM 4062 (Ruidos molestos para el vecindario).
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-

Controlar Niveles Máximos Admisibles de presión sonora en dB(A) en
relación al tiempo de exposición al aire libre, y el uso obligatorio de elementos
de protección sonora por el personal.

-

Por otro lado, los empleados y contratistas deberán ser notificados de las áreas
de alto ruido y del uso obligatorio de protección auditiva dentro de las
instalaciones afectadas a las obras.
Las actividades que produzcan altos niveles de ruido, como suele ser la actividad
de máquinas retroexcavadoras, motoniveladoras, palas mecánicas en las áreas de
excavaciones, ya sea por la elevada emisión de la fuente o la suma de sus
efectos, deberán planificarse adecuadamente, en la medida de lo posible, para
mitigar la emisión total y priorizar la ejecución de las mismas durante la jornada de
trabajo diurno.

-
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MEDIDA Nº 5
Efecto: contaminación lumínica / encandilamiento.
Esta medida corregirá las afectaciones indicadas en:
Etapa de Construcción: Impactos Negativos.
Obras Involucradas: instalación de cañerías, impulsiones y cisternas.
Carácter: prevención, mitigación
Aplicación: etapa de obras y de operación y mantenimiento
Ejecución: Contratista y Concesionario
Verificación: Inspección de obra
Control: Municipalidad
Descripción de las acciones:
-

-

-

-

-

Iluminar accesos, playas de estacionamiento, carteles y barreras con altura
mínima de 2,5 m. evitando encandilamientos por incidencia directa o a través de
superficies que refracten la luz. La distancia mínima entre luminarias deberá
ser de 10 m.
Evitar la emisión de luz sobre el horizonte y especialmente en el alumbrado vial.
Evitar la emisión de luz libre o hacia arriba, aprovechando al máximo el flujo
sobre la superficie a iluminar. Esto implica el uso de dispositivos energéticamente
eficientes, llegando a casos en que se duplica la eficacia del dispositivo con este
criterio.
Utilizar principalmente lámparas de vapor de sodio baja presión (naranja), al ser
monocromática sólo contamina una pequeña fracción el espectro visible.
Implica el uso de las lámparas energéticamente más eficientes del mercado,
consumiendo entre un 30 % y un 60 % menos de energía para un mismo flujo que
otras lámparas.
Instalar las lámparas lo más cerca posible de las superficies opacadas y/o
techos de la luminaria, siendo lo ideal el que queden envueltas en su hemisferio
superior (dentro de dichas superficies).
En el caso de que la lámpara sobresalga de la zona opacada (ej. Lámpara en
posición vertical en un farol) los laterales o difusores deberán ser opalinos (no
transparentes) de forma que disminuya el brillo de la lámpara hacia o sobre el
horizonte.
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MEDIDA Nº6
Efecto: Perjuicios a los residentes y visitantes
Esta medida corregirá las afectaciones indicadas en:
Etapa de Construcción: Impactos Negativos.
Obras Involucradas: instalación de cañerías, impulsiones y cisternas.
Carácter: prevención, mitigación
Aplicación: etapa de obras
Ejecución: Contratista
Verificación: Inspección de obra
Control: Municipalidad
Descripción de las acciones:
-

-

-

-

Reparar, reponer o compensar todo bien de terceros que fuera dañado total o
parcialmente por efecto directo o indirecto de la obra hasta su estado original.
Comunicar a los vecinos los cambios de conductas y costumbres habituales que
pudieran generar las obras, tales como mayor vigilancia, cortes momentáneos
parciales o totales de calles, etc.
Comunicar a los residentes y visitantes sobre emisión de polvo, humo, olores
desagradables, volátiles (aerosoles), etc. con efectos no mitigables para
prevenir las molestias y quejas.
Comunicar el Plan de Obras a los residentes vecinos linderos a las obras.
Tener en cuenta los flujos de tránsito para el establecimiento de los horarios de
excavación.
Señalizar el acceso y salida de camiones del sector de excavación.
Se dispondrá de los medios necesarios para lograr la correcta señalización y
delimitación de la obra. Se incluirán los vallados, carteles indicadores y señales
luminosas cuando correspondan, tanto en los frentes de obra como en el obrador. Se
habilitarán accesos seguros para las maquinarias de obra y los camiones, de modo
que produzcan las mínimas molestias al tránsito habitual, como también informará,
conforme a lo dispuesto por la autoridad competente, los desvíos de tránsito
ocasionados por las obras.
Los trabajadores deberán respetar la forma de vida de la población afectada por las
obras, pudiendo requerirse pautas de conducta y/o ética específicas. Se respetarán
los horarios fijados por la normativa vigente para realizar aquellas actividades que
puedan generar ruidos molestos u otros efectos que impacten en la calidad de vida de
los vecinos.
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MEDIDA Nº 7
Efecto: Afectación visual del entorno inmediato
Obras Involucradas: Construcción y Operación de obra de toma y plantas
potabilizadoras.
Esta medida corregirá las afectaciones indicadas en:
Etapa de Construcción – Etapa de Operación: Impactos Negativos.
Carácter: prevención, mitigación
Aplicación: etapa de obras y operación y mantenimiento
Ejecución: Contratista y Concesionario
Verificación: Inspección de obra
Control: Municipalidad y Departamento Provincial de
Aguas
Descripción de las acciones:
Pintar las nuevas estructuras con colores de bajo contraste o “miméticos” con el
entorno
Parquizar y plantar especies ornamentales adecuadas a las condiciones
ambientales del sitio en las superficies remanentes de la Planta Potabilizadora sin
un uso específico para el proyecto.
Retirar en forma sistemática, continua y como parte del programa de
mantenimiento operativo los rezagos, chatarras, tambores de 200lts., residuos de
obras, etc. y trasportarlos a su disposición final en sitios adecuados.
Recolectar en forma sistemática, continua y como parte del programa de
mantenimiento operativo los residuos dispersos hasta las calles públicas linderas.
La estructura del muelle de la obra de toma deberá cumplir con las
especificaciones del Resolución Parques Nacionales 164/2019 - Reglamento para
la Instalación, Construcción en los Espejos de Agua Ubicados en Jurisdicción de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES –
.Pintar estructuras de las Estaciones de Bombeo y Cisternas con colores que no
produzcan contrastes cromáticos significativos con el entorno inmediato.
-
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MEDIDA Nº 8
Efecto: contaminación de suelo y agua por derrame de líquidos peligrosos.
HC, lubricantes, aditivos, pinturas, lacas, solventes, etc.
Obras Involucradas: Impulsiones, cisternas y .planta potabilizadora.
Esta medida corregirá las afectaciones indicadas en:
Etapa de Construcción: Impactos Negativos.
Carácter: prevención
Aplicación: etapa de obras y de operación y mantenimiento
Ejecución: Contratista y Concesionario
Verificación: Inspección de obra
Control: Municipalidad y Departamento Provincial de
Aguas
Descripción de las acciones:
- Realizar cargas de combustible, cambio y agregado de lubricantes, aditivos, etc.
en vehículos livianos y camiones pertenecientes al Contratistas y
subcontratistas de obra y al Concesionario fuera del área de proyecto y en
locales habilitados por la Municipalidad de S. C. de Bariloche y/o Dina Huapi,
tales como estaciones de servicio, “lubricentros”, talleres mecánicos, etc.
Para instalaciones temporarias en etapa de obra:
-

-

Instalar sistema de almacenaje y carga de HC para maquinaria,
compresores, grupos electrógenos u otras necesidades, con un volumen
máximo total de
1.000 litros de gasoil y de 50 litros de lubricantes y aditivos que deberá ser
techado, accesible para vehículos, con paredes de chapa pintada color
verde oscuro, alambre tejido en los paños de ventilación, con piso en forma de
batea de contención de derrames con capacidad para un 20% más del
volumen almacenado y con una bomba de achique manual. Se deberá incluir el
etiquetado y ficha correspondiente al tipo de substancia almacenada.
Verificar la hermeticidad y estanqueidad del tanque para gasoil, y mantener en
buen estado de conservación e integridad los tambores de 200 litros u otros
contenedores.
Se deberán tomar todas las medidas precautorias necesarias para evitar el
lixiviado de contaminantes al suelo. Los productos tóxicos, corrosivos o
inflamables, sean estos líquidos o sólidos deberán ser acumulados, tratados y/o
dispuestos evitando el contacto directo con el suelo. Los recipientes que hubiesen
contenido productos tóxicos, corrosivos o inflamables bajo ninguna circunstancia
podrán ser reutilizados, siendo devueltos a su fabricante o dispuestos de acuerdo
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-

-

-

-

a la normativa vigente.
Se aplicarán medidas de protección individual, incluido el uso de equipos de
protección personal y su correspondiente capacitación de uso, en caso de que no
pueda controlarse adecuadamente la exposición por otros medios.
Se deberán establecer normas de clasificación y etiquetado para las distintas
sustancias químicas, de modo que los usuarios puedan conocer las características
de las sustancias con las que trabajan. Asimismo las etiquetas de seguridad
deberán ser claras y normalizadas, con símbolos de riesgo y hojas de seguridad
suministradas por los fabricantes y proveedores de productos químicos, en las que
figure información sobre las propiedades de las sustancias, los riesgos asociados
a éstas y orientaciones sobre su almacenamiento, manipulación y/o protección.
Se deberá contar con planes de manejo de derrames, planes de respuesta a
emergencia y todos los procedimientos generales, específicos e instrucciones de
trabajo pertinentes para la adecuada manipulación, uso y gestión de incidentes y
accidentes.
Cuando se detecten sustancias que por sus características sean consideradas
como residuos peligrosos, citando como ejemplo suelo contaminado con
hidrocarburos o trabajos a realizar en cañerías presuntamente de asbesto
cemento, deberá realizar un informe a la inspección de obra determinando cual es
el contaminante y determinar el volumen de sustancia a disponer.
Se deberán tener en cuenta los procedimientos de mantenimiento y los peligros
potenciales derivados de accidentes con sustancias peligrosas.
Recolectar los envases contaminados con restos de HC, lubricantes,
aditivos, pinturas, lacas, solventes, etc. y cumplir con el Manejo de Residuos
Sólidos incluido en el presente EIA y siguiendo lo indicado en las Fichas de
Seguridad, las cuales deberán estar archivadas.
Para instalaciones permanentes en etapa de operación y mantenimiento:
Cumplir normas sobre depósito de hidrocarburos. Ley Nº 13.660/49, Decreto
10.877/60 y el Decreto Nº 351/79 de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
Títulos V y VI.
Construir instalaciones para almacenaje de reserva de gasoil para
grupos electrógenos según lo establece la normativa de la Secretaría de
Energía, Resoluciones Nº 404/1994; 1102/2004 o Resolución 785/2005 según
se trate de instalaciones subterráneas o sobre nivel.
Conectar la rejilla colectora para contención de derrames a un tanque “ciego” de
1.000 litros a través de una válvula, y con acceso para su vaciado periódico.
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MEDIDA Nº 9
Efecto: accidentes de tránsito en trasporte de personas y cargas
Obras Involucradas: instalación de cañerías, impulsiones y construcción de
cisternas y planta potabilizadora.
Esta medida corregirá las afectaciones indicadas en:
Etapa de Construcción: Impactos Negativos.
Caracter: prevención
Aplicación: etapa de construcción
Ejecución: Concesionario Verificación: ART y SRT
Control: DPA y MUNICIPALIDAD
Descripción de las acciones:
-

-

-

-

-

Elaborar un protocolo de tránsito y trasporte que contenga todas la acciones y
medidas que deberán adoptar los transportistas vinculados a la obra respecto a
horarios, rutas, accesos, ingreso, maniobras, estacionamiento, elementos de
seguridad vial a bordo de los vehículos, etc.
Transportar suelos excedentes y escombros, residuos voluminosos, etc. en
horarios de menor tránsito vehicular (por la mañana de 10 a 12 hs. y por la
tarde de 14 a 16 hs.).
Verificar el cumplimiento de legislación vigente respecto a seguros,
habilitaciones, etc. para los vehículos afectados a la obra propiedad del Contratista
y subcontratistas de obra, eventualmente de los servicios contratados
para el transporte de personal y cargas de distinto tipo. .
- Utilizar ómnibus para el trasporte del personal hasta y desde la obra según
normas de higiene y seguridad respecto a capacidad y confort de los vehículos;
y en horarios de menor tránsito vehicular (antes de las 7hs. y después de las
18hs.). No se permitirá bajo ningún concepto, el traslado de personal en camiones o
maquinarias.
Evitar la formación de caravanas de vehículos durante el traslado de personal
y/o cargas relacionadas con la obra que dificulten el adelantamiento de otros
vehículos.
Informar sobre normas de tránsito provincial y municipal a los transportistas
provenientes de otras jurisdicciones.
Señalizar los ingresos, egresos y sentidos de circulación interna para evitar que
los vehículos transiten por sectores inadecuados.
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MEDIDA Nº 10
Efecto: O p e r a c i ó n d e O B R A D E T O M A
Etapa de Operación
Obras Involucradas: OBRA DE TOMA
Esta medida corregirá las afectaciones indicadas en:
Etapa de Operación:
Impacto Negativo sobre el medio Natural Aire
El impacto será el generado por los ruidos provenientes del Grupo Electrógeno el cual
contará con una cabina de insonorización.
Aplicación: etapa de operación
Ejecución: Concesionario.
Verificación: Municipalidad
Descripción de las acciones:
-

Periodicidad cada dos días.

-

Verificación de funcionamiento del grupo electrógeno y de carga de combustible.

Esta acción se implementará para evitar la generación de ruidos que puedan afectar al
medio natural aire y al medio antrópico y para evitar cualquier afectación por vertido de
líquidos provenientes de la EB sobre los cuerpos receptores Río Limay (EB1) y Lago
Nahuel Huapí (EB Gral)

Ing. Roberto Gustavo Funes

Ing. Ricardo Marcelo Ceriale

95

MEDIDA Nº 11
Efecto: aumento de nivel de empleo local creación de empleos
Carácter: potenciación
Obras Involucradas: impulsiones; cisternas, Obra de toma y planta
potabilizadora.
Esta medida corregirá las afectaciones indicadas en:
Etapa de Construcción: Impacto Positivo sobre el medio antrópico.
Aplicación: etapa de obras
Ejecución: Contratista
Verificación: Municipalidad
Descripción de las acciones:
-

Priorizar la contratación de mano de obra local o regional para ocupar
puestos de trabajo demandados con similar calificación profesional y
antecedentes laborales que otros postulantes que no residan en D i n a
H u a p i . y zona de influencia.
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8. Plan de Gestión Ambiental y Social
El PGAS a realizar por la Contratista deberán estar fundamentado principalmente en
la EIA (y en otros instrumentos como el plan de comunicación, plan de
fortalecimiento de la gestión institucional, planes de monitoreo, etc,) y deberán
considerar las normativas sociales y ambientales nacionales, provinciales y/o
municipales como así también las políticas y lineamientos aquí establecidos.
Permisos Ambientales y Sociales en los PGAS
El PGAS deberá especificar los permisos, seguros y autorizaciones de las
Autoridades de Aplicación competentes que le serán requeridos al Contratista para la
ejecución del proyecto. Dichos permisos deberán ser gestionados y obtenidos previo
al inicio de las obras:
Los Permisos que podrían ser requeridos en el marco de la ejecución de los
proyectos y como requerimiento dentro de los PGAS específicos, podrían ser:
1. Permisos de captación de agua.
2. Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones.
3. Localización de obradores (cuando se prevea su emplazamiento en áreas

cercanas a límites de áreas naturales protegidas o a zonas urbanizadas).
4. Disposición de residuos sólidos.
5. Disposición de efluentes.
6. Permisos de transporte incluyendo el de materiales peligrosos (combustibles,

explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados).
7. Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el

Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos.
8. Permisos para reparación de caminos, calles, cierre temporal de accesos a

propiedades privadas, o construcción de vías de acceso.
9. Seguro Obligatorio de Caución por daño Ambiental de Incidencia Colectiva.

Responsables de los PGAS.
Los lineamientos principales para el desarrollo e implementación del PGAS por parte
del Contratista, estarán detallados en los documentos de licitación del proyecto,
como parte de las especificaciones técnicas ambientales y sociales del pliego.
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Los lineamientos generales del PGAS serán definidos y elaborados por los
ORGANISMOS PROVINCIALES en este caso el DEPARTAMENTO PROVINCIAL
DE AGUAS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO; ENTE BENEFICIARIO
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI y revisados/ajustados por EL EJECUTOR ENTE
NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO, de forma tal de cumplir con
los requerimientos ambientales y sociales establecidos en las políticas del Banco.
En consecuencia, el desarrollo final e implementación de los PGAS, se encontrará a
cargo de la Contratista responsable por la ejecución de las obras del Proyecto.
El PGAS a desarrollar, deberá incluir todas las medidas de manejo ambiental y
social especificadas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con
la construcción, identificadas en el Pliego Técnico Particular, tendientes a eliminar o
minimizar todos los riesgos e impactos ambientales y sociales. El Contratista
también podrá incorporar medidas adicionales, según lo considere conveniente.
Las

actividades

y/o

tareas

sobre

las

cuales

potencialmente

se

prevén

diseñar/implementar medidas específicas de mitigación podrían incluir:
i.

Ubicación e instalación del obrador.

ii.

Extracción de material y/o suelo de cobertura.

iii.

Movimiento de maquinarias.

iv.

Capacitaciones del personal.

v.

Compra, almacenamiento y utilización de insumos específicos.

vi.

Movimientos de suelo.

vii.

Cruces/Intersecciones de vías/caminos.

viii.

Cruces/Intersecciones de cauces de agua.

ix.

Ejecución de obras civiles en general.

x.

Almacenamiento y uso de combustibles (inflamables).

xi.

Uso y manipulación de pinturas y desengrasantes.

xii.

Manejo y disposición de residuos sólidos y efluentes líquidos.

xiii.

Afectación parcial/temporal a actividades productivas/económicas.

xiv.

Relación con la comunidad (Comunicación).

xv.

Otros.
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Asimismo, el Contratista deberá desarrollar e incluir medidas de mitigación y
recomendaciones específicas que permitan al ENTE BENEFICIARIO desarrollar sus
Planes de Operación y Mantenimiento una vez entregadas las obras.
El PGAS detallará los procedimientos, metodologías constructivas y de control en el
sitio de obra, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo
impacto ambiental y social posible.

Para el diseño del PGAS, se desagregará el proyecto en sus actividades,
identificando el riesgo socioambiental que cada una de ellas ofrece, estableciendo
las correspondientes medidas y procedimientos de manejo para prevenir o mitigar
dicho riesgo, en consistencia con las medidas de mitigación identificadas en la EIA.
Asimismo, determinará la organización que permita la ejecución y control efectivo de
las actividades de manejo ambiental y social que realizará el Contratista, el que
deberá contar con un Responsable Ambiental y un Social encargado de la ejecución
el PGAS. En esa misma línea, se identificará las medidas y las responsabilidades
ambientales y sociales para la fase de operación.
Plan de Capacitación del PGAS
Complementariamente con el desarrollo del PGAS, se deberá establecer un Plan de
Capacitación que el Contratista deberá llevar a cabo desde la fase de admisión de
personal (inducción ambiental y social) en forma verbal y escrita, a fin de
proporcionar capacitación y entrenamiento para el cumplimiento de las medidas
establecidas en el PGAS de la obra.
Para la fase de operación, a cargo del Ente Prestador y el Beneficiario, se podrá
establecer como requerimiento de los pliegos de licitación, una instancia de
capacitación por parte de la Contratista al futuro operador del servicio, relacionada
con el plan de operación y mantenimiento de las obras.
Informe Ambiental
Etapa de Construcción
La contratista deberá presentar, en forma trimestral y por duplicado, conjuntamente
con la certificación de obra, un Informe Ambiental detallado acerca de las medidas
previstas en los distintos programas del PGAS, que se estén llevando a cabo y
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explicar justificadamente aquellas que no se estén efectuando. El mismo deberá
incluir un anexo con información específica de las novedades ambientales del mes,
levantando no conformidades y planes de acción (con plazos y responsables), a fin
de poseer un adecuado seguimiento en futuros informes. Estos informes deberán
contar con información de la cuantía y tipos de residuos generados (especiales y no
especiales); resultados de los monitoreos efectuados identificando lugar de
extracción de la muestra, fecha, responsable de medición e interpretación de los
mismos; incluir un registro de los incidentes y/o accidentes con las acciones
correctivas, mitigatorias o de prevención implementadas durante ese trimestre
Etapa de Operación
Una vez en marcha la planta, el operador deberá confeccionar los informes
ambientales requeridos por las autoridades municipales, provinciales y/o nacionales
en el marco de los permisos y autorizaciones tramitados de acuerdo a la normativa
vigente para el desarrollo de la actividad.
Contenidos del PGAS: Programas y Medidas de Mitigación.
Con base en los estudios ambientales y sociales efectuados, se definirán las
actividades/medidas que garanticen la reducción, prevención y/o control de los
riesgos ambientales y sociales detectados, con el respectivo cronograma de
ejecución de las medidas identificadas.
Según los riesgos/impactos específicos de cada proyecto, se establecerán/definirán
Programas donde se encuentren definidas las actividades, responsables, plazos,
procedimientos

e

indicadores

requeridos

para

asegurar

su

adecuada

implementación.
Los principales Programas a ser considerados en este tipo de proyectos podrían ser,
entre otros, los siguientes:
Programas:
i. Programa de Seguridad e Higiene Laboral
ii. Programa de Salud
iii. Programa de Riesgos del Trabajo
iv. Programa Condiciones de Trabajo en Obra
v. Programa de Manejo de Residuos Comunes y Peligrosos
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vi. Programa de Emergencias y Contingencias
vii. Programa de Comunicación Social
viii. Programa de Movimiento de Suelo y Remoción de la Cobertura Vegetal
ix. Programa de Control de la Erosión y la Sedimentación
x. Programa de Control de Drenajes, Desagües y Anegamientos en Zona de Obra
xi. Programa de Manejo de la Vegetación y la Fauna
xii. Programa de Control de Vectores/Manejo de Plagas
xiii. Programa Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos y de Minerales de Interés

Científico y Patrimonio Antropológico
xiv. Programa de Control de Emisiones Gaseosas, Ruidos y Vibraciones
xv. Programa de Control de Efluentes Líquidos
xvi. Programa de Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada
xvii. Programa de Atenuación de las Afectaciones a los Servicios Públicos e

Infraestructura Social durante la Obra.
xviii. Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación.
xix. Programa de Operación y Mantenimiento.
xx. Programa de sensibilización sobre derechos interculturales con enfoque de

género. (Ver Política Operativa Sobre Igualdad de Género en el Desarrollo OP-761).
xxi. Programa de Desocupación del Sitio – Fase de Abandono.
xxii. Programa de Fortalecimiento Institucional.
xxiii. Otros, que puedan ser relevantes según las características del proyecto.

Dentro de cada Programa, se deberán seleccionar y establecer las medidas de
mitigación correspondientes necesarias para abordar los riesgos y mitigar los
impactos generados por las actividades durante la etapa de ejecución de las obras.
Las medidas de mitigación se pueden agrupar según el tipo de actividades y
requerimientos asociados, estimando se requerirán los siguientes tipos de medidas:
Medidas de mitigación:
MIT – 1 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada.
MIT – 2 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones.
MIT – 3 Control de la Gestión de los distintos Tipos de Residuos: Peligrosos y/o
Especiales y asimilables a Urbanos y/o Domiciliarios (según se definan en legislación
aplicable).
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MIT – 4 Control en la Gestión de Efluentes Líquidos.
MIT – 5 Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y
Cobertura Vegetal.
MIT – 6 Control del Acopio y Utilización de Materiales e
Insumos.
MIT – 7 Control de la Toma y Utilización de Agua de Vertiente.
MIT – 8 Control de Tareas de Desmalezamiento, Nivelación y Uso de
Sendas y Picadas.
MIT – 9 Control en Forestación con Reposición de Especies Nativas.
MIT – 10 Control del Plan de Prevención de Emergencias y
Contingencias Ambientales.
MIT – 11 Control de la Señalización de la Obra.
MIT – 12 Protección de la Fauna
MIT – 13 Control de la Aplicación de Herbicidas, Insecticidas u otros elementos de
control de plagas. MIT – 14 Control del Desempeño Ambiental de los Contratistas y
Subcontratistas.
MIT – 15 Medidas para la Fase de Operación y Mantenimiento.
MIT – 16 Medidas de mitigación por Migración de mano de obra y desplazamiento de
las economías de subsistencia, inmigración espontánea o importación de grandes
números de trabajadores temporales de afuera.
MIT – 17 Otras aplicables al proyecto.
Plan de Retiro de Obra
Se determinarán las actividades que aseguren durante esta fase el tratamiento
ambiental de los sectores interesados por la obra a los efectos de lograr su
restauración, como asimismo evitar la generación de impactos. Se considerarán
aspectos tales como: transporte de equipos, desmantelamiento de campamentosobradores y otras instalaciones, demolición de construcciones, limpieza y disposición
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de residuos y escombros. Para zonas de explotación de materiales se prepararán los
esquemas de revegetación.
Modelos de Fichas de Programas y Medidas de Mitigación para los PGAS.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y
SOCIAL:
PROGRAMAS
Programa P –

Indicar nombre del Programa del PGAS específico.

Descripción del
Programa:

Etapa de Proyecto en
que se Aplica:

Construcción:
Operación:

Efectividad
Esperada

Ámbito de Aplicación:
Responsable de la
Implementación:
Periodicidad /Momento /
Frecuencia:
Responsable de la
Fiscalización:

Medida MIT –
Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir:

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL:
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Indicar nombre de la medida específica asociada.

Descripción de la Medida:
Ámbito de aplicación:
Momento / Frecuencia:
Recursos necesarios:
Etapa de Proyecto en que se
Aplica

Construcci
ón
Operación

Indicadores y Metas de
Seguimiento:
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Responsable de la
Implementación de la
Medida:
Periodicidad de Fiscalización
del grado de Cumplimiento y
Efectividad de la Medida:
Responsable de la
Fiscalización:

Los lineamientos y contenidos mínimos de estos programas se presentan a
continuación.
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8.1.

Lineamientos y contenidos mínimos de los Programas del Plan de
Gestión Ambiental y Social etapa constructiva y operativa.

ETAPA CONSTRUCTIVA
A continuación, se sintetizan algunos de los programas que, como mínimo, se deberán
incluir en el PGAS, pudiendo complementarse, de corresponder, con otros que surjan de
los monitoreos u otros procedimientos de manejo o que el Contratista considere importante
incluir en el PGAS:
Programa de Permisos y licencias Ambientales: Deberá identificar todos los permisos y
autorizaciones necesarios para la realización de la obra.
Programa de Inducción y Capacitación en Protección Ambientale Igualdad de Género
en el Desarrollo: para todo el personal y el de sus subcontratistas.
De Ordenamiento de la Circulación: Tendientea asegurar la continuidad en la circulación
de peatones, vehículos y hacienda y el ordenamiento de la circulación de maquinarias,
camiones y vehículos en general que se encuentren al servicio del Contratista.
De Control de Erosión: Deberá incorporarse un programa de erosión eólica e hídrica en el
área de influencia de las obras que comprendan las tareas, las obras, los servicios y las
prestaciones a desarrollar.
De Manejo del Subsistema Natural: Deberá indicar todas las medidas de protección,
conservación y uso racional de los recursos naturales:
•

Suelo: la ejecución de la obra implica un impacto sobre el suelo en el que se construirá
debido al uso de equipos, al almacenamiento y derrame de productos químicos, al
depósito de basuras, a la remoción de tierras etc. las medidas de mitigación para evitar
o mitigar estos riesgos, tales como impermeabilización de superficies, construcción de
taludes de contención para los depósitos de productos químicos, adecuada disposición
de residuos etc. deberán ser explicitados en el PGA. Además, deberá explicitarse
aquellos suelos de alto potencial de licuefacción.

•

Agua: diversas operaciones de la obra pueden contaminar el agua superficial y
subterránea, deprimir las napas, etc. Para preservar la calidad del agua del área se
deberán adoptar en el PGA medidas mitigadoras tales como el control de aguas
residuales, el monitoreo de la calidad y cantidad del agua consumida, el
almacenamiento y correcta disposición final de residuos especiales (aceites,
lubricantes, etc.), la adecuada disposición de residuos sólidos y semisólidos, , etc.

•

Aire: una consecuencia esperable en todo proyecto de infraestructura es la
contaminación física causada por ruido, vibraciones, productos químicos, partículas
sólidas, vapores y humos, etc.

•

Ruido: el incremento del ruido por la actividad de la construcción se debe a factores
tales como el movimiento de maquinaria, de tierra, de vehículos pesados, la presencia
de operarios, la operación del sistema de ventilación, etc. Para mitigar esta
contaminación deben tomarse en el PGA medidas tales como realizar una estricta
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programación del movimiento de camiones, carga y descarga, fijación de horarios de
trabajo, etc.
•

Contaminación química: el movimiento de materiales y tierra, la operación de plantas de
hormigón, el funcionamiento de motores son operaciones que, entre otras, ocasionan
incremento de partículas, de gases tales como el anhídrido carbónico, óxidos de azufre,
de óxidos de nitrógeno, etc. A fin de mitigar el impacto de esta contaminación deben
preverse en el PGA medidas tales como control de emisiones de fuentes fijas y móviles,
iluminar los sectores donde la contaminación dificulta la visibilidad, información pública
etc.

De Vigilancia y Monitoreo: Deberán establecerse los distintos programas indicando
parámetros a monitorear, frecuencias, lugares de muestreo y valores guías necesarios.
De Atenuación de las Afectaciones a los Servicios Públicos e Infraestructura: Deberá
identificar toda obra de infraestructura y de servicios públicos factible de ser afectada como
consecuencia de la construcción, comprendiendo las obras principales y complementarias,
las actividades de transporte de insumos o de movimiento de equipos y maquinarias que
pudieran generar deterioro en la infraestructura o limitación en la prestación del servicio.
Realizada esta identificación se indicarán las medidas necesarias para minimizar la
afectación.
De Manejo de (Desechos y) Residuos comunes y peligrosos: Deberá especificarse en
detalle la disposición final de la totalidad de residuos (especiales y no especiales)
producidos, tanto por las obras principales como las complementarias (planta de asfalto,
hormigón, etc.), bien sea realizado por el Contratista o subcontratados a terceros. En este
programa se atenderá en todo a la legislación vigente en el tema en la jurisdicción en que
se realizará la obra.
De Comunicación Social y Relacionamiento con la comunidad: El objetivo del presente
programa será desarrollar formas eficaces y eficientes de comunicación entre y con la
comunidad involucrada con la obra, con las autoridades competentes (a nivel nacional,
provincial y municipal), entidades intermedias, gubernamentales y no gubernamentales.
De Preservación del Patrimonio Cultural: El objetivo de este programa será evitar el
deterioro del patrimonio histórico cultural y arqueológico del área de la obra, exigiendo la
interrupción de la misma ante un hallazgo de este tipo no previsto y la comunicación
inmediata a las autoridades competentes. Sólo se reiniciarán las tareas cuando éstas así lo
autoricen.
De Plan de Contingencias: el objetivo de este programa será de actuar de mana
inmediata ante una contingencia, a fin de reducir los efectos y consecuencias,
implementando de manera ordenada las acciones de control, contención y reparación de
los daños.
De Instalación del Obrador: el objetivo es identificar las zonas donde se realizarán los
trabajos específicos, a fin de implementar acciones de control de la contaminación,
reducción de la polución, minimización del riesgo de contingencias ambientales y de
aspectos no deseados sobre el suelo, el aire o el agua superficial o subterránea.
Programa de Trabajos sobre el lago para la realización de Obra de Toma: el objetivo es
Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas dirigidas a evitar
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la afectación del medio ambiente durante el montaje de la obra de toma sobre el Lago
Nahuel Huapi.
De Seguimiento de Indicadores de control: verificar el cumplimiento de la legislación
nacional y las salvaguardas ambientales y sociales del BID, mediante la implementación de
diferentes métodos de control.
Programa de Manejo de Plantas de Materiales y de Elaboración de Hormigón: La
empresa contratista deberá incluir en caso de construir durante la obra una planta de
elaboración de hormigón, un plan de manejo que considere la generación de gases,
material particulado, residuos líquidos como combustibles y lubricantes, ruidos y aspectos
releacionados con la seguridad de los trabajadores.
De Cierre del Plan de Gestión Ambiental y Social de la obra: verificar el cumplimiento y
cierre de todos los programas del PGAyS de la obra para la etapa constructiva.
Desde la iniciación de la obra hasta su recepción definitiva, el Contratista deberá operar el
Plan de Gestión Ambiental aprobado por la Inspección, siendo responsable por los
perjuicios que pudiere ocasionar su incorrecta o incompleta aplicación.

-

Permisos y licencias Ambientales:

Objetivo:
Solicitar los permisos y autorizaciones necesarios para la realización de los trabajos y el
desarrollo de actividades particulares, las cuales deben ser gestionadas de manera previa y
particularizada por parte del Contratista, dando cumplimiento a los requerimientos
solicitados, a fin de garantizar la protección ambiental y el cumplimiento del marco legal
ambiental vigente.
Medidas a implementar:
•
Deberá desarrollar un listado con los permisos a solicitar e implementar un
programa de control de las condiciones establecidas y verificación de los
vencimientos que puedan estipular los organismos emisores.
•
Implementar las medidas de mitigación solicitadas en los estudios
ambientales y requerimientos de los permisos obtenidos
•
Contar con los permisos de organismos municipales, provinciales y
nacionales y empresas prestadoras de servicios antes de la ejecución de los trabajos
que deban ser autorizados.
•
Contar con la totalidad de los permisos de paso homologados por los
organismos competentes, previo a la ejecución de la obra y con los acuerdos de
paso y servidumbre sobre los terrenos públicos y privados.
•
Previo al inicio de los trabajos contar con permiso, memoria descriptiva,
planos generales y procedimientos para trabajos sobre interferencias.
- Inducción y Capacitación en Protección Ambiental e Igualdad de Género
en el Desarrollo.
Objetivo:
Realizar la capacitación y entrenamiento sobre los procedimientos técnicos y normas que
deben utilizarse para el cumplimiento del PGAyS del Proyecto (incluyendo salud
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ocupacional, seguridad industrial y código de conducta) para todo su personal y el de sus
contratistas.

Medidas a implementar:
• Se deberá implementar un plan de capacitación y llevar un registro de la cantidad de
horas hombre de capacitación ofrecida, cronograma con las fechas de ejecución, el
temario y las ayudas a emplear.
• Se deberá incluir dentro del temario, concientización sobre la equidad de género por
medio de un profesional social o humanista con formación en perspectiva de género
y/o con experiencia en tareas relacionadas a las políticas de género y tomará todas
las medidas necesarias para asegurar que todas las personas empleadas aprendan
sobre i) la importancia de tener grupos de trabajo diversos, ii) los beneficios que
conlleva la integración de diversos grupos en los equipos; iii) información sobre cómo
mantener un ambiente de trabajo respetuoso y seguro para todas las personas
(código de conducta) y iv) sensibilizar sobre violencia de género, acoso sexual, etc.
• Establecer medidas para mitigar conflictos con los vecinos durante la fase de obra,
considerando que el comportamiento de los trabajadores temporarios podría afectar
la dinámica poblacional local y, en algunas situaciones, generar conflictos. En este
sentido, podrían generarse molestias e incluso generarse situaciones de
hostigamiento/acoso sexual callejero. Dichas situaciones deberán prevenirse a
través de capacitaciones, enmarcadas en el Código de Conducta de las empresas
contratistas.
• Establecer obligaciones para la empresa contratista en relación al Código de
Conducta en donde:la empresa contratista opte por la contratación de trabajadores
locales en todos los casos en los que ello sea posible.
• En caso de que la empresa contratista prevea campamentos de obradores, se
deberá asegurar que la misma cumpla con el régimen laboral que permita a los
trabajadores regresar a sus lugares de origen con la frecuencia establecida en los
convenios laborales.
• El Código de Conducta debe asegurar que existan vínculos respetuosos y armónicos
entre población local y los trabajadores contratados por la empresa contratista. Entre
las cuestiones a abordar, deberá tratar temas de prevención de conductas delictivas
y de violencia, con particular énfasis en prevención de violencia contra mujeres,
niñas y adolescentes. Todo el personal de la empresa contratista deberá encontrarse
debidamente informado de estas previsiones.

-

Ordenamiento de la Circulación

Objetivo:
Establecer pautas de circulación para todos los vehículos, maquinarias y peatones
afectados directa o indirectamente al proyecto, tanto dentro de los predios de ejecución de
las obras como en sus entornos inmediatos, preservando así la seguridad de las personas
vinculadas directamente con las obras y del conjunto de la población local del área de
influencia.
Medidas a implementar:
•
Se deberá implementar un plan de transporte y circulación, con el fin de
minimizar las molestias ocasionadas por cierres (totales o parciales), señalización y
por ruidos molestos.

Ing. Roberto Gustavo Funes

Ing. Ricardo Marcelo Ceriale

108

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Evitar la circulación, en horas pico de tránsito, de maquinarias pesadas y
camiones que puedan obstaculizar o inducir cambios en el flujo vehicular.
En cercanías de área pobladas establecer horarios de trabajo fuera del
horario de descanso respetando ordenanzas vigentes.
Se establecerá que la velocidad de circulación no supere los 40 Km/h, o
velocidades menores según corresponda.
Los frentes de obra afectados temporalmente, se marcarán con balizas
intermitentes de cambio de colores: amarillo a rojo.
Se colocarán carteles de señalización de Precaución, Tránsito pesado
continuo, etc., normalizados según Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, las leyes y
ordenanzas municipales vigentes.
Se deberá prestar particular atención a la circulación (ingresos/egresos) de
vehículos y maquinarias, verificar la necesidad de construcción de dársenas de
acceso, adecuada señalización, etc.
Mediante inspecciones de mecánica integral se verificará que los vehículos
que prestan servicios en la obra ó que se destinen al transporte, tengan óptimo
estado de funcionamiento y su documentación esté en regla de acuerdo con los
requisitos establecidos por la D.P. de Tránsito.
Para afrontar las contingencias (reparación de calzadas o alguna obra
existente, desobstrucción por material volcado accidentalmente en el camino) que
puedan ocurrir en todo el trayecto establecido para la circulación, se pondrá a
disposición equipos, maquinarias y remolques.
Se deberá contar un Plan de Transito y Circulación dentro del predio durante
la ejecución de proyecto, que permita que no se altere el normal desempeño de la
planta actual, que incluya una entrada independiente.
El Contratista, responsable de todos los aspectos de la obra, informará
anticipadamente las tareas a desarrollar en las distintas etapas, por medio de:
-Personal especializado.
-Avisos en el diario local de mayor circulación, por lo menos una vez por semana.
-Impresión de folletos para entrega a los vecinos y en lugares de mayor
concurrencia.
-

Control de Erosión

Objetivo:
Minimizar el efecto de erosión del viento y de las corrientes de agua sobre el suelo en el
entorno de las zonas de trabajo, en las zonas de depósitos de materiales de excavaciones
y de canteras de extracción de material para incorporar en las obras.
Medidas a implementar:
•
El acopio momentáneo o definitivo del material de excavación deberá
compactarse y/o humedecerse adecuadamente. En el caso de excavaciones planas
de superficies deberá, además, reducirse al mínimo la cantidad de material suelto.
En el caso de trabajos en conducciones de agua, debe asegurarse su continuidad
antes de la ejecución de esos trabajos.
•
Fuera de los horarios de trabajo las zanjas permanecerán tapadas con
madera o planchas metálicas.
•
Movimiento de suelo deberá estar limitado estrictamente a la zona donde
serán realizados los trabajos y ejecutadas obras, a fin de evitar la perturbación o
intrusión en zonas cercanas.
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•
•

Todas las áreas intervenidas deben ser adecuadas geomorfológicamente de
tal manera que su condición sea igual o mejor a la existente antes de ejecutar las
obras.
Se deberá prever una adecuada gestión de los drenajes de agua de lluvia,
evitando su acumulación y el arrastre de la capa fértil del suelo.
-

Medidas en Relación al Subsistema Natural (Suelo, Agua, Aire, Flora y

Fauna)
Objetivos:
Evitar la alteración de la calidad del aire (partículas y control de emisiones de vehículos),
aportes de sedimentos y alteración de la calidad físicoquímica del agua; Susceptibilidad a la
erosión del suelo, Pérdida de la cobertura vegetal y alteración de la fauna silvestre.
Medidas a implementar:
•
Antes del inicio de las obras, definidos los proyectos ejecutivos, se
establecerán aquellos ejemplares de especies arbóreas que definitivamente deban
ser removidos.
•
Sobre aquellos que se considere necesaria su extracción, se tomarán fotos,
individuales y colectivas, y para cada ejemplar se registrarán los siguientes atributos:
ubicación (georreferenciación), especie, altura, diámetro a la altura del pecho (DAP),
estado fisiológico y estado sanitario de cada ejemplar a retirar.
•
Con el listado completo de los ejemplares que deban ser extraídos, se
deberán gestionar los permisos de remoción que sean necesarios ante la autoridad
competente.
•
El Responsable Ambiental y Social deberá presentar el Proyecto ante la
autoridad de aplicación, donde se indiquen aquellos ejemplares del arbolado urbano
que impidan u obstaculicen la realización de la obra pública, con la suficiente
antelación, a los efectos de su evaluación técnica y eventual aprobación
•
La reposición de los ejemplares o compensación de las remociones que se
realicen se realizará en cumplimiento de la normativa vigente del municipio y lo que
establezca la autoridad de aplicación.
•
Las especies a reponer o compensar deberán ser en lo posible especies
nativas, evitando en todo momento la intrusión de especies invasivas.
•
Se verificará que las máquinas que se emplearán para ejecutar los trabajos
no derramen combustible o aceite y se emplee métodos adecuados para cargas de
combustible cuando esto se realice en la obra.
•
Los trabajos de mantenimiento de las máquinas y cambio de aceite se
ejecutarán fuera de la zona de trabajo y en lugares habilitados para tal fin.
•
Se controlará que las máquinas a combustión interna tengan silenciadores
aptos para limitar los ruidos por debajo de 80 decibeles.
•
La eventual instalación de máquinas fijas (mezcladoras, etc.), deberá
hacerse en lugares lo más alejado posible de las viviendas perteneciente a las
urbanizaciones cercanas y tomando las precauciones necesarias, a fin de minimizar
los efectos negativos producidos por ruidos y/o partículas y polvo. El polvo resultante
de las actividades de las obras debe ser controlado, por medio de la aspersión de
agua con camión. Los camiones y demás equipamientos
•
•
Con el material extraído por sondeos se determinará el tipo de suelo, su
análisis indicará como proceder: a transportarlos fuera de la obra cuyo destino será
consensuado con la Inspección ó si es apto para almacenar a lo largo de la obra en

Ing. Roberto Gustavo Funes

Ing. Ricardo Marcelo Ceriale

110

•
•
•

•
•

•
•
•
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•

•

forma ordenada y protegido de contaminaciones para su empleo en relleno y
compactación.
Se asegurará el funcionamiento continuo sin desbordes de canales y
acequias.
Cumplir toda la normativa provincial sobre explotación del recurso hídrico
subterráneo. Tramitar y obtener los permisos y autorizaciones correspondientes ante
la Autoridad de Aplicación.
En las zonas con revenición por napa freática elevada o por cercanía de
drenes con escorrentía con elevados tirantes, se realizará depresión de napa por el
método más apropiado que plantee la Contratista y sujeto a aprobación por parte de
la Inspección, acorde al caudal de las corrientes freáticas determinado por estudios
de la napa a deprimir, en el caso de trabajos paralelos a los drenes ó canales
permeables, además de la depresión se alejará del frente de trabajo el agua del
canal (ó dren) por medio de bombeo e impulsiones aguas abajo.
Los trabajos de excavación y manejo de suelos finos deberán humedecerse
para no afectar el ambiente con polvo originado por las tareas de las obras.
Las tareas a realizar en esta etapa y que impliquen generación de ruidos y
vibraciones deberán ser ejecutadas durante el día, fuera de los horarios de
descanso, a fin de minimizar los efectos negativos de los ruidos y vibraciones
producidos.
Las tareas de construcción, deberán respetar las normativas vigentes, en
especial lo relativo a horarios de trabajo.
Todos los productos químicos durante su almacenamiento, manipulación uso
o transporte deberán estar correctamente identificados según norma NFPA 704,
acompañados con su hoja de seguridad y toxicología (MSDS) con el correspondiente
Plan de Contingencia en caso de derrame.
Cuando por razones sanitarias deba realizarse control de alguna especie,
estas se enmarcarán en un Programa de Manejo Integrado de Plagas, contemplando
las acciones de control en forma integrada y no solo la aplicación de químicos.
Se prohíbe la caza de animales, y la quema de pastizales en el proyecto.
Se prohibirá el uso de herbicidas y la quema como método de extracción y/o
control de vegetación, tanto arbórea como herbácea.
El contratista deberá proponer las fuentes de procedencia de los áridos, las
que deberán provenir de canteras autorizadas. No se permitirán zonas de préstamo
en el área de influencia de la obra, a excepción que se trate de la reutilización del
material a remover.
En los casos que por motivos de cualquier índole se suspenda la ejecución
de la obra por un tiempo prolongado, se deberá asegurar que dicha situación no
impida el normal escurrimiento del agua, ni provoque daños respecto a la seguridad
de las personas, bienes ni interfiera con el normal desenvolvimiento urbanístico
funcional.

-

Vigilancia y Monitoreo

Objetivos:
Con este programa se permitirá calificar las modificaciones de parámetros ambientales
durante la construcción, a fin de evaluar la línea base y poder evaluar su comportamiento
en la etapa operativa.
Medidas a Implementar:
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•

Establecer un programa de control y monitoreo tendiente a minimizar la
producción de ruido, evitando el incremento de este por sobre el nivel de base
actual, en todas las actividades vinculadas con la construcción de la obra,
principalmente en la utilización de vehículos y maquinaria. Asimismo, en la etapa de
construcción deberá controlarse la calidad del aire, de manera de evitar la afectación
de la población aledaña a la obra.

-

Atenuación de las Afectaciones a los Servicios Públicos e Infraestructura

Objetivos:
Identificar toda obra de infraestructura y de servicios públicos factible de ser afectada como
consecuencia de la construcción, comprendiendo las obras principales y complementarias,
las actividades de transporte de insumos o de movimiento de equipos y maquinarias que
pudieran generar deterioro en la infraestructura o limitación en la prestación del servicio.
Realizada esta identificación se indicarán las medidas necesarias para minimizar la
afectación.
Medidas a implementar:
•
Contar con procedimientos a seguir ante eventuales interferencias con
infraestructuras de servicios preexistentes y cruces, así como también con los avisos
y autorizaciones pertinentes.
•
Se incluirá entre la vigilancia, personal instruido en el tema de prevención de
afectación a los servicios públicos con todos los elementos pertinentes.
•
Se revisará, observará (si es necesario lo presentado por el constructor) y
dejará constancia de la aprobación de parte de la Inspección.

-

Manejo de Residuos

Definiciones
-Residuos asimilables a RSU: son los residuos sólidos como restos de alimentos, papeles,
plásticos, vidrios, maderas y metales limpios. También dentro de esta categoría se incluyen
los lodos deshidratados de la Planta.
-Residuos Especiales: son los residuos que están contaminados, que pertenecen a algunas
de las corrientes definidas en la Ley de Residuos 11.720 (o ley Residuos Peligrosos 24.051
y su Decreto Reglamentario 831/93), por ejemplo: Y8 o Y9, o que poseen alguna
característica de peligrosidad definida en esta Ley. Son los sólidos impregnados con
hidrocarburos como combustibles, grasas y aceites, los barros con hidrocarburos, o los
residuos líquidos como los aceites lubricantes usados.
-Sustancias Peligrosas: son aquellas definidas como mercancías peligrosas por la ONU y
que están incorporadas en la Resolución 195/97 de la ex Secretaría de Obras Públicas y
Transporte de la Nación. Se trata de sustancias explosivas, inflamables, oxidantes, tóxicas
o corrosivas, como combustibles líquidos, hipoclorito de sodio, coagulantes y floculantes.
Objetivo:
Evitar que éstos afecten el paisaje, la urbanización, la salud, el aire, el suelo o el agua ya
sea superficial o subterránea.
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Medidas a implementar:
•
Realizar una adecuada gestión de todos los residuos generados en la obra y
en obradores, en base a su caracterización, almacenamiento transitorio, transporte,
tratamiento y disposición final acorde a la normativa ambiental vigente municipales,
provinciales y nacionales; adjuntando en los Informes ambientales, en el caso de
generarse, los manifiestos de transporte, tratamiento y disposición final de los
residuos especiales.
•
Previo al inicio de la etapa constructiva, la empresa contratista deberá
inscribirse en el Registro Provincial de Generadores de Residuos Especiales.
•
Todos los residuos especiales deberán ser acopiados transitoriamente en un
área especialmente destinada a ese fin, con envases provistos de tapa y
debidamente rotulados, bajo techo, sobre suelo impermeabilizado, con presencia de
materiales absorbentes para mitigar derrames, y con extinguidores de incendio en
cantidades suficientes. No pudiendo permanecer más de 2 meses en la zona de obra
a partir de su generación.
•
Todas las sustancias peligrosas deberán manipularse y almacenarse de
acuerdo las recomendaciones de la cartilla de seguridad (MSDS) del fabricante o
proveedor.
•
Para aquellos residuos clasificados como peligrosos por normativa provincial
vigente (Ley Nacional 24.051 y su Decreto Reglamentario 831/93, se deberán seguir
las pautas establecidas en la misma, en cada una de sus etapas: generación,
almacenamiento, traslado, tratamiento y transporte.
•
Para la disposición final de residuos peligrosos, el contratista deberá
inscribirse como Generador de Residuos Peligrosos en el Organismo
correspondiente. Estos residuos serán transportados fuera de los sitios de acopio
sólo por empresas Transportistas de Residuos Peligrosos que cuenten con el
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos (CGRP) vigente, o aquél que
homologue la Autoridad de Aplicación.
•
El tratamiento y disposición final estará a cargo de operadores de residuos
peligrosos habilitados en el marco de la Ley Nacional N° 24.051 y su decreto
reglamentario.
•
Se deberá informar a la Inspección de Obra, en forma inmediata, de
cualquier derrame o volcamiento de materiales peligrosos o no convencionales
(combustibles, lubricantes y otros que pudieran producirse) y las medidas adoptadas.
La Inspección de Obra verificará que las tareas de remediación hayan sido
completadas.
-

Preservación del Patrimonio Cultural y Arqueológico

Objetivos:
Evitar el deterioro del patrimonio histórico cultural del área de la obra, exigiendo la
interrupción de la misma ante un hallazgo de este tipo no previsto y la comunicación
inmediata a las autoridades competentes. Sólo se reiniciarán las tareas cuando éstas así lo
autoricen.
Medidas a implementar:
Se deberán adoptar las normas de procedimiento, pautas y precauciones establecidas en el
marco legal específico. En el programa que elabore la Contratista deberá mencionar las
leyes provinciales y nacionales al respecto.
Una vez producida este tipo de contingencia se deberán adoptar las siguientes acciones:
•
Cercado del área en cuestión.
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•

Preservación de los hallazgos para impedir que sean movidos, modificados,
y/o alterados y así evitar su desnaturalización.
•
Realizar un registro fotográfico de la situación del hallazgo, georreferenciarlo,
y efectuar una anotación descriptica del mismo.
•
No mover los hallazgos de su emplazamiento original ni recolectarlos, a fin
de preservar la evidencia material y su asociación contextual de aparición.
•
Denuncia en forma inmediata al Consejo Provincial de Patrimonio u
Organismo competente.
•
Convocatoria a especialistas para su tratamiento. Las excavaciones deberán
mantenerse cercadas de modo de evitar el ingreso de personas ajenas a la obra. En
obras donde puede haber hallazgos arqueológicos y zonas periféricas de sitios y
monumentos históricos y culturales, el contratista deberá contratar paleontólogo o
profesional de arqueología o arquitectura especializado para acompañar las obras
con ese perfil.
La Autoridad de Aplicación tendrá un plazo perentorio para expedirse, fundamentando
técnicamente la autorización o no de la alteración del bien, y en función del resultado de
este análisis se continuará normalmente o se reprogramarán las actividades del Plan de
Trabajos previsto.
-

Elaboración del Plan de Contingencias

La Contratista deberá diseñar un Plan de Contingencias para la etapa de construcción y,
operación y mantenimiento.
El Plan de Contingencias tiene como objetivos:
•
Minimizar y controlar las eventuales emergencias en el área de operaciones
de la obra.
•
Proveer de una herramienta de aplicación inmediata cada vez que un
incidente o siniestro pudiera amenazar o vulnerar seriamente el medio ambiente, la
salud humana y/o los bienes de la comunidad.
•
Proveer información básica para dar respuesta a incidentes tipo en la
actividad sanitaria.
Deberá incluir acciones a seguir tanto para la etapa constructiva como operativa según los
distintos riesgos: incendio, caída de granizo, eventual deterioro de cisternas y/o redes por
sismos, por ascenso de la napa freática, operación irregular del sistema por deficiencias de
construcción y mantenimiento u otros problemas que puedan surgir durante la operación del
servicio.
El mismo estará constituido por medidas preventivas y procedimientos a seguir en
situaciones de emergencia. Las emergencias que podrían llegar a suceder durante las
actividades de construcción en un medio urbanizado además podrán estar relacionadas
básicamente con la ocurrencia de:
a) accidentes laborales durante las distintas etapas de obra, en particular durante las
tareas de excavación y trabajos subterráneos
b) daño a redes de servicios públicos durante la ejecución de excavaciones
c) accidentes vehiculares y laborales durante el traslado y la operación de los
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equipos de construcción
d) incendios y/o explosiones
e) derrames de sustancias potencialmente contaminantes, tóxicas, inflamables o
explosivas, asociados mayormente al ámbito de las áreas de preparación de
materiales y locaciones de obra.
En base a lo expuesto anteriormente, dicho Plan deberá tener como principal objetivo
prevenir la ocurrencia de sucesos no planificados pero previsibles, y definir las acciones de
respuesta inmediata para controlar tales sucesos de manera oportuna y eficaz.
Recomendaciones durante la Operación de la Planta Potabilizadora en caso de Lluvia de
Cenizas Volcánicas
En el plan de contingencia el contratista deberá incluir las siguientes acciones a llevar a
cabo durante la operación en caso de existir actividad volcánica.
Instruir al personal de la obra o la Planta de Tratamiento para detectar actividad
volcánica notoria y en tal caso se deberá:
• Interrumpir las tareas de obra.
• Impedir la salida de personal de los locales cerrados inmediatamente después de
comunicado un evento hasta tanto se verifique la factibilidad de hacerlo sin riesgo.
• Apagar y/o reducir al mínimo la utilización de motores de combustión interna.
• Controlar con rondas de frecuencia horarias los sitios potencialmente combustibles
de la obra.
• Almacenar un stock de barbijos 3M sp3 que supere en 3 veces la cantidad máxima
de persona afectadas (personal de obra).
• Remover el material depositado (cenizas) sobre techos cuando supere los 0,3 m de
espesor.
Recomendación ante Derrame de Contaminantes
La avería de los recipientes con sustancias químicas podría causar grandes impactos sobre
el suelo del lugar, pudiendo llegar a afectar las aguas subterráneas al alcanzar el nivel
freático. Generalmente estos accidentes podrían ocurrir en el obrador, particularmente en el
pañol o sector de guardado de herramientas, dado que allí se almacenará combustible,
aceites, lubricantes, etc.
Acciones de Respuesta frente a Derrame de Contaminantes:
Luego de identificar el sector donde se originó el derrame, el personal debe notificar
inmediatamente al jefe de obra y encargado de seguridad.
Se movilizará al personal a un sitio seguro.
Mientras persista el derrame se deberán eliminar las fuentes de ignición en el área,
es decir, se prohibirá fumar en el área, se cortará la electricidad, se interrumpirá el flujo de
vehículos en el sector afectado.
Se deberá determinar hasta donde ha llegado el producto, tanto en superficie como
de forma subterránea.
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Cuando el derrame alcance una magnitud alta, se utilizarán dispersantes
biodegradables para absorber el derivado de hidrocarburo.
Se deberá mantener el personal no autorizado fuera del área.
Se tratará de contener el producto derramado mediante diques de arena, tierra o
absorbentes sintéticos, para evitar que fluya hacia otras zonas o penetre en las alcantarillas
o ductos de servicios públicos.
Se utilizarán paños absorbentes
Se utilizará arena y/o aserrín, para atender si el accidente ambiental es de nivel
medio o bajo.
En los casos que el líquido derramado interaccione con una energía de activación
(chispa) y posteriormente se produzca fuego como consecuencia de la misma, se
procederá a utilizar el extintor de incendios que corresponda.
En los casos en que el derrame se ocasione sobre un área verde, se procederá a la
remoción de tierra inmediatamente ocurrido el hecho.
En los casos que se observen perdidas de aceites y combustibles en las maquinarias
y equipos, se llevarán a un sitio para arreglarlos ni bien se observe la irregularidad.
-

Programa de Instalación del Obrador

Objetivos:
Instalar el obrador bajo criterios de protección ambiental, evitando, previendo y controlando
los efectos sobre los factores del medio físico – natural, así como el social y su
infraestructura.
Medidas a implementar:
•
El sitio de emplazamiento del obrador y/o playa de maniobras deberá ser
seleccionado teniendo en cuenta que no afecte el normal desenvolvimiento
urbanístico funcional de la zona. Se evitará ubicarlos en las áreas identificadas como
ecológicamente frágiles.
•
Señalización adecuada del acceso al obrador y frente de trabajo y
zonificación de los diferentes sectores: oficinas, taller, laboratorio, disposición de
residuos, estacionamientos, vigilancia, disposición transitoria de escombros, carga
de combustible, almacenamiento de productos químicos, manteamiento de equipos y
otros. Para garantizar el abastecimiento de agua en el obrador, deben ser tomados
cuidados especiales para evitar la contaminación. Cuando sea destinada al
abastecimiento del personal, deberá ser utilizada agua de la red pública. Todo el
sistema de abastecimiento deberá estar protegido contra contaminación, en especial
la reserva de agua. En el obrador deberá estar prevista la disposición de efluentes
domésticos en la red pública de desagües cloacales o en fosas sépticas. No será
permitido el uso de zanjas abiertas o de cajas sin tapas adecuadas.
•
En el Predio se deberá prever y proveer un servicio de vigilancia las 24 horas
del día incluyendo feriados, con el correspondiente equipamiento de seguridad y
comunicación. Con el mismo propósito, se procederá al cierre total de los diferentes
sectores de obra que la Inspección considere necesarios con un vallado fijo de
madera, paneles metálicos, con malla metálica y postes, etc., o en su defecto en la
forma que establezca la Inspección de Obra en su momento, de acuerdo a las
reglamentaciones municipales en vigencia, para evitar accidentes y substracciones,
e impedir el libre acceso de personas extrañas a la obra.
•
Iluminación de obra: Se deberá proveer tanto al obrador como a la obra
propiamente dicha de iluminación artificial. Este sistema será reutilizado en los
diferentes frentes de trabajo tanto para el desarrollo de las tareas programadas, así
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•
•
•
•

•
•

también como un complemento de seguridad del predio, y reforzado si
correspondiera, a criterio de la Inspección.
Implantación de la agestión de todos los residuos que se generan, peligros y
no peligrosos, de acuerdo a la normativa vigente.
Se deberá contar con un lugar impermeabilizado y con sistema de
contención en caso de derrames tanto en el taller como en el lugar de disposición de
combustibles y almacenamiento de sustancias químicas en caso que lo hubiera.
Deberá contarse con los equipos de extinción de incendios y con material de
primeros auxilios y demás requisitos para cumplir con la normativa de seguridad e
higiene laboral
Se deberá contar con un lugar específico para el almacenamiento de
sustancias químicas, el cual deberá tener su acceso restringido, bajo techo, sobre
suelo impermeabilizado, con presencia de materiales absorbentes para mitigar
derrames, y con extinguidores de incendio en cantidades suficientes, y con sistema
de contención en caso de derrames. Todos los productos químicos durante su
almacenamiento, manipulación uso o transporte deberán estar correctamente
identificados según norma NFPA 704, acompañados con su hoja de seguridad y
toxicología (MSDS) con el correspondiente Plan de Contingencia en caso de
derrame
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar todas las estructuras que
se hubieran instalado para la ejecución de la obra, chatarras, residuos, escombros,
etc y realizar la restauración final de la superficie ocupada.
Previo a la emisión del Acta de Recepción de Obra, la empresa contratista
deberá haber procedido al cierre y desmantelamiento del obrador y remediación de
los eventuales daños ambientales producidos (contaminación por volcamientos de
combustibles o lubricantes, daños a obras existentes, superficies perturbadas, etc.).
Además, se deberá realizar la recuperación paisajística, revegetación y
reforestación, incluyendo la reconstrucción de taludes estables, etc.

•
- Programa de Trabajos sobre el lago Nahuel Huapi para la realización de
Obra de Toma.
Objetivo
Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas dirigidas a evitar
la afectación del medio ambiente durante el montaje de la obra de toma sobre el Lago
Nahuel Huapi.
Medidas a implementar
• Se deberá tener en cuenta la “Reglamento para la instalación, construcción y uso de
muelles y embarcaderos deportivos en los espejos de agua ubicados en jurisdicción
de la administración de Parques Nacionales”
• Deberá estar perfectamente delimitada e identificada el sector de la costa que se
verá afectada para la realización de los trabajos: señalizar explícitamente la obra
(carteles, vallados, etc.), mantener balizamientos nocturnos, sereno o personal de
custodia
• En caso de tener que realizarse limpieza del terreno, desmalezado, apertura de
accesos: la misma se limitará a la mínima necesaria. La limpieza se efectuará
exclusivamente en forma manual y con la ropa adecuada de trabajo. Y el
desmalezado se realizará fijando pautas para la prevención de incendios, no
pudiéndose aplicar un desmalezado generalizado.
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• En caso de ser necesario la realización de un obrador provisorio, deberá efectuarse
mediante estructuras desmontables, con piso sobre elevado. No se admitirá la
construcción de contrapisos ni cimentaciones impermeabilizantes del suelo.
• No podrán dejarse estacionados las máquinas y equipos en el sector de la costa.
• Instalación sanitaria de obra: deberán utilizarse baños químicos garantizando una
frecuencia adecuada de limpieza y una vez concluido su uso, se desmontará la
instalación y restituirá su cobertura vegetal. Queda prohibida su descarga al sector
de la costa y del lago.
• En caso de Apeo de especies arbóreas, deberá solicitarse su autorización previa
ante la autoridad correspondiente.
• Mantenimiento y limpieza diaria de obra, residuos: se deberá mantener el lugar libre
de deshechos de obra, tales como sobrantes de materiales, envases y envoltorios
descartables, a tal efecto deberá preverse la instalación de contenedores o
recipientes adecuados. El retiro de los residuos deberá realizarse diariamente del
sector de la costa.
• Acopio y estiba de materiales: deberá preverse la menor afectación de superficiepara
el acopio de materiales, en particular aquéllos susceptibles de producir
lacompactación de los suelos. No se admitirá el acopio de materiales fuera de los
límites fijados como área de trabajo.
• No se podrá elaborar mezclas en el sector de la costa.
• Está prohibida la realización de fuego. Se deberá contar con matafuegos mientras se
realicen trabajos en el sector de la costa.
• Se deberá minimizar la generación de ruidos, salvo los estrictamente provenientes
del uso de la maquinaria propia de los trabajos en ejecución.
• No se realizará el aprovisionamiento de combustible y/o lubricante en vehículos,
equipos y maquinarias en las proximidades del sector de intervención o sobre las
aguas del lago.
• La totalidad de las áreas ocupadas por la construcción que hubieren sidoafectadas
por las tareas inherentes a la obra, deberán ser restituidas a su estado original.
• Se deberán tomar fotos del sector de la costa previo su intervención y una vez
finalizadas la obra del emisario.
• No se realizará el aprovisionamiento de combustible y/o lubricantes en vehículos,
equipos y maquinarias en las proximidades del sector de intervención o sobre las
aguas del lago
• El manejo de combustibles, lubricantes o cualquier otro fluido con características
contaminantes a utilizar para tareas específicas se realizará a no menos de 20 m del
sector de costa
• En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y
sustituidos por otros de calidad y características similares. Para su disposición
transitoria y final se seguirá el procedimiento Gestión de Residuos Especiales
• Durante el desarrollo de los trabajos se verificará que la limpieza de las zonas
intervenidas sea absoluta, procurando evitar la generación de pasivos ambientales
• Una vez finalizados los trabajos proyectados se realizará la limpieza general del área
intervenida, por ningún motivo se dejará material sobrante o residuos
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-

Programa de Cierre del Plan de Gestión Ambiental y Social de la obra.

Objetivos
Revisión de cada programa, análisis y verificación de la implementación del PGAyS durante
la ejecución de la obra
Medidas a implementar
Precio a la Recepción provisoria de la obra, se deberá presentar el Informe de Cierre del
PGAS de la etapa constructiva, el cual deberá: un resumen de las acciones llevadas a cabo
durante la ejecución de la obra para cada uno de los programas incluidos en el PGAS, libro
de operación de residuos peligrosos donde figuren las copias de los manifiestos, registro
del retiro de todos los residuos de la obra y restauración de superficie, informe final con los
resultados de los planes de monitoreo implementados durante la etapa constructiva y el
registro de las contingencias en caso de haberse producido.

-

Comunicaciones Sociales y Relacionamiento con la Comunidad

Objetivos
El Objetivo del presente programa será desarrollar formas eficientes de comunicación, en
particular con el entorno social en que se desenvuelve, y con la comunidad local y regional,
Autoridades Competentes a Nivel Nacional, Provincial y Municipal, informando con la
debida anticipación sobre las actividades del proyecto que pudieran ocasionar
perturbaciones a los intereses sociales de la zona, así como los planes y las acciones
previstas a desarrollar durante la etapa de construcción.
Metodología
EL Programa será desarrollado por El CONTRATISTA y deberá ser aprobado por el
COMITENTE. Será implementado por el responsable de medio ambiente designado por el
CONTRATISTA.
Se deberá relevar, en forma permanente, los temas relacionados con el Plan de Gestión
Ambiental y Social que requieran difusión y un intercambio de forma anticipada con las
áreas de influencia directa de las obras
Medidas a implementar
•
Cada frente de obra deberá estar debidamente señalizado, indicando:
Nombre del proyecto, nombre del COMITENTE, nombre del CONTRATISTA, sus
direcciones y teléfonos.
•
Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que
facilite la comunicación con la comunidad y al mismo tiempo permita recibir sus
opiniones, sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. (VER
PRO_01_GESTION DE INQUIETUDES Y CONFLICTOS)
•
Comunicar a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que tengan
instalaciones próximas a la obra, con la suficiente anticipación a las obras que se
ejecutarán en los días subsiguientes.
•
Comunicar caminos (acordados con municipios) o rutas sobre las cuales se
desplazarán vehículos pesados con materiales para la obra.
•
Comunicar la presencia de personal de obra a la población cercana y las
medidas tomadas para evitar los conflictos con la población local.
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Informar sobre medidas de protección del plan de gestión ambiental y social
sobre todo aquellas vinculadas a la población afectada por la obra.
(FR_02_FOLLETOS INFORMATIVOS – a elaborar por la contratista)
Comunicar con anticipación, a los posibles afectados o a las autoridades
pertinentes, aquellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con
actividades de terceros. (VER FR_03_PLANILLA DE SEGUIMIENTO)
Se deberán utilizar canales institucionales, canales públicos, entrevistas y
reuniones con los grupos de interesados, para notificar aquellas acciones que
requieran de una difusión amplia como avisos de cortes de caminos o de rutas, etc.
El CONTRATISTA deberá disponer de mecanismos efectivos para que tanto
los particulares directamente afectados por las obras como la comunidad en general
puedan hacer llegar sus comentarios, reclamos o sugerencias (buzones de
sugerencias en obradores, correo electrónico, redes sociales, línea telefónica, etc.)
El CONTRATISTA deberá contar, en todos los obradores e instalaciones
relacionadas con la obra, con copias del FR_01_FORMULARIO DE SUGERENICAS
Y/O RECLAMOS a disposición de cualquier interesado en asentar reclamos y/o
sugerencias.
En los casos de actividades con pueblos originarios se tendrán en cuenta las
estrategias de difusión y comunicación específicas y adecuadas que garanticen el
pleno conocimiento de las actividades del Proyecto.
El Contratista deberá presentar informe sobre los reclamos recibidos en sus
informes mensuales de avance de obra.

Materiales e instrumental necesario para llevar adelante el programa
• Señalización en sitios visibles con la debida anticipación ante desvíos y/o cualquier
cambio en la circulación.
• De producirse cortes o desvíos que afectaran el servicio de transporte público, se
informará por medio de avisos que se entregaran en los transportes colectivos de
pasajeros o en las paradas de los mismos, las cuales informarán los cambios de
recorrido y las nuevas paradas.
• Se comunicarán las precauciones para circular en el área de influencia inmediata a
los frentes de trabajo: límites de velocidad, significado de las señales, cortes
temporales, maquinaria presente en la zona, otros.
• Folletos, mails, avisos publicitarios.
Cronograma de tareas
El Programa de Comunicación se implementará durante todo el desarrollo de la obra.
Personal afectado y responsabilidades
La correcta implementación del Programa de Comunicación será responsabilidad del
Representante Técnico, Supervisores, Responsables de Seguridad e higiene y
Responsable Ambiental del proyecto.
Resultados esperados
• Minimizar los reclamos por parte de los superficiarios o pobladores locales.
• Minimizar/evitar no conformidades por parte de la autoridad ambiental
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-

Gestión de inquietudes y conflictos

Objetivos
El objetivo es arbitrar los medios y mecanismos para facilitar la recepción de inquietudes
(consultas, reclamos, quejas) de las partes interesadas del proyecto y responder a las
mismas a fin de solucionarlas y de anticipar potenciales conflictos. Siempre se deberá
promover la negociación para alcanzar la resolución de los conflictos que pudieran surgir,
intentando que todos los actores involucrados resulten beneficiados.
Metodología
EL Procedimiento consta de 5 etapas:
1. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE INQUIETUDES
Los mecanismos para la recepción son:
• Se dejarán datos de contacto (número telefónico y correo electrónico de la empresa)
en las dependencias municipales.
• La CONTRATISTA designará un responsable para la gestión de las inquietudes.
• Se habilitará un teléfono específico para recepción de inquietudes.
• Se habilitará un correo electrónico específico para la recepción de inquietudes.
Todas las inquietudes que ingresen, por cualquier medio, deberán registrarse y archivarse
en una carpeta que permanecerá en el obrador.
2. EVALUACIÓN DE INQUIETUDES
Cuando la inquietud presentada se trate de una DUDA O REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN respecto del proyecto, la misma deberá ser analizada y respondida.
Aquellas inquietudes que sean QUEJAS o RECLAMOS sobre algún aspecto del proyecto,
se evaluará la pertinencia de la misma y se dará respuesta. La información que se brinde
por respuesta deberá ser, entendible y acorde a las características socioculturales del
individuo, pertinente y relevante. El reclamante deberá dejar una constancia de haber sido
informado, la cual deberá ser archivada en la carpeta junto con la inquietud.
3. RESPUESTA A INQUIETUDES
Si la inquietud se trata de una DUDA o CONSULTA de información con respecto al
proyecto, la misma deberá ser atendida y respondida a la brevedad. La información
brindada deberá ser pertinente, entendible y relevante. El individuo que realiza la consulta
deberá dejar constancia de que fue informado y resultó satisfecho, la cual deberá ser
archivada en la carpeta junto con la inquietud.
En el caso que la inquietud se trate de una QUEJA o RECLAMO, la persona designada por
la CONTRATISTA deberá ponerse en contacto con el reclamante en un lapso de tiempo
que dependerá del nivel de urgencia de la misma:
La solución de la duda o consulta puede ser aportada por la CONTRATISTA, el reclamante,
mediante una negociación conjunta o terceros (gobierno, municipio, entidades de préstamo
internacional, autoridad aplicación/competente, profesional, etc).
Una vez se implemente la solución/respuesta, el reclamante deberá dejar constancia de
conformidad y cierre del reclamo, el cual se archivará junto con la inquietud en la carpeta.
4. MONITOREO
La persona responsable de la adecuada implementación del procedimiento, realizará un
monitoreo de todas las quejas o reclamos, que se encuentren cerrados con conformidad del
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reclamante, durante un tiempo razonable con el objetivo de verificar que los motivos de la
queja/reclamo fueron efectivamente solucionados.
5. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
En caso que no se produzca el acuerdo entre el reclamante y la CONTRATISTA, la
empresa deberá arbitrar los medios para alcanzar un acuerdo conjunto entre partes.
-

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FR_01_FORMULARIO DE SUGERENICAS Y/O RECLAMOS
FR_02_FOLLETOS INFORMATIVOS
FR_03_PLANILLA DE SEGUIMIENTO
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FR_01_FORMULARIO DE SUGERENICAS Y/O RECLAMOS
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FR_03_PLANILLA DE SEGUIMIENTO

- Programa de Manejo de Plantas de Materiales y de Elaboración de
Hormigón:
Consideraciones Generales:
La empresa contratista deberá incluir en caso de construir durante la obra una planta de
elaboración de hormigón y/o asfaltos un plan de manejo que considere la generación de
gases, material particulado, residuos líquidos como combustibles y lubricantes, ruidos y
aspectos releacionados con la seguridad de los trabajadores.
Estas, deberán estar ubicadas fuera del área de influencia, tomando los recaudos
necesarios para el traslado del material tanto fuera como dentro del predio objeto de las
obras.
Medidas a implementar
Se deberán obtener todos los permisos necesarios para su instalación y operación. El
Contratista deberá elaborar un “Plan de gestión ambiental” que identifique los impactos y
defina las medidas específicas de mitigación a implementar para estas instalaciones, el cual
deberá ser aprobado por la inspección de obra. Se tendrá que considerar especialmente en
el PGA el control de ruidos a vecinos, emisiones de gases y material particulado y la
generación de residios liquidos y sólidos.

-

Seguimiento de Indicadores de Control

Etapa de Construcción y Operación
Objetivo
El Objetivo del presente programa será realizar el seguimiento de los indicadores de control
ambiental y social, de manera de poder detectar desvíos y tomar las acciones necesarias
para corregirlos en el tiempo.
Metodología
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El programa será desarrollado por el contratista y deberá ser aprobado por el comitente.
Será implementado por el responsable de medio ambiente designado por el contratista.
Luego, en la operación, estará a cargo del responsable de seguridad y medio ambiente de
la Planta.
Los indicadores aquí enumerados serán los mínimos a tener en cuenta, pudiendo el
contratista o el operador agregar más según su necesidad.
Aspectos

Indicador

Meta

Legales
Gestión de Permisos socio
ambientales
Ley 24.557 - Riesgos de
Trabajo

Número total de permisos obtenidos / Número total de permisos
requeridos según proyecto.
Número de trabajadores con cobertura de ART / Número de
trabajadores total de la obra.

100%
100%

Ambientales
Gestión de Efluentes

Gestión de Residuos

Accidentes ambientales4

Tipo de descargas/efluentes gestionados adecuadamente según
normativa / Tipo de descargas/efluentes que requieren ser
gestionados adecuadamente según normativa
Volumen/Cantidad (m3/kg) de residuos sólidos (peligrosos/no
peligrosos) gestionados conforme a estándares definidos /
Volumen/Cantidad (m3/kg) de residuos sólidos (peligrosos/no
peligrosos) generados en obra en XX plazos/períodos de tiempo.
Número de accidentes ambientales gestionados adecuadamente /
Número de accidentes ambientales ocurridos en XX plazo/período de
tiempo.

100%

100%

100%

Salud y Seguridad
Índice de frecuencia de
accidentes (IF)
Índice de accidentes graves
(IG)
Índice de accidentes mortales
(IM)
Capacitaciones
socioambientales

Capacitaciones de personal

Número de accidentes por mes por 200,000 / Número de total de
horas hombres trabajadas por mes.
Número de accidentes graves por mes por 200,000 / Número de total
de horas hombres trabajadas por mes.
Número de accidentes mortales por mes por 200,000 / Número de
total de horas hombres trabajadas por mes.
Número de capacitaciones por mes realizadas en materia ambiental,
social y de higiene y seguridad / Número de capacitaciones en
materia ambiental, social y de higiene y seguridad planificadas por
mes.
Número de trabajadores por mes capacitado en materia ambiental,
social y de higiene y seguridad / Número de trabajadores total de la
obra por mes.

Menor o igual
a4
Menor o igual
a1
Igual a 0
(cero)
100%

>= 90%

Sociales
Quejas
Contratación de mano de
obra local
Contratación de mujeres

Número de quejas gestionadas adecuadamente por mes de acuerdo
con mecanismo definido / Número de quejas generadas por mes por
la construcción de la obra.
Número de trabajadores locales contratados por mes para la
construcción de la obra / Número de trabajadores contratados por
mes para la construcción de la obra.
Número de mujeres contratadas para la construcción de la obra /
Número total de trabajadores contratados por mes para la
construcción de la obra.

100%

>= 60%

>= 20%

Otros
Visitas/Inspecciones

No conformidades

número de inspecciones de ESHS realizadas en XX tiempo/plazo /
número de inspección de ESHS programadas para dicho
tiempo/plazo.
número de No Conformidades de ESHS cerradas en tiempo definido
en el Plan de acción / número de No Conformidades de ESHS
identificadas en el mes mediante inspecciones, visitas, auditorias,
observaciones y otros mecanismos empleados.

100%

100%

Herramientas de Seguimiento y Control
4

Entender Accidentes Ambientales como aquellos eventos inesperados que pueden afectar directa o indirectamente, la
seguridad y la salud de la población expuesta y puede ocasionar impactos en el ambiente.
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Para lograr el seguimiento al cumplimiento de los indicadores de control del PGAS se
propone aplicar la siguiente lista de verificación de actividades:
Cumplimiento
Si
No
N/A

Aspectos a verificar

Comentarios

Legales y Administrativos:
El proyecto cuenta con consulta pública, en cumplimiento con la legislación
nacional y con las Guías para Consultas Públicas y Participación
Comunitaria para las obras bajo la Operación del BID.
El proyecto cuenta con los permisos provenientes de las distintas
autoridades competentes para su ejecución y operación.
El proyecto cuenta con los documentos ambientales correspondientes.
El documento ambiental elaborado para el proyecto está conforme a su
tipología.
En el contrato de ejecución y/o operación del proyecto entre el contratista y
el ejecutor están contenidas cláusulas ambientales que contienen entre
otras las actividades ambientales para la mitigación de los impactos.
La supervisión del proyecto cuenta con un especialista ambiental y social o
bien el supervisor le da seguimiento a los aspectos ambientales
considerados en la etapa de factibilidad
El personal contratado para la ejecución del proyecto está inscrito en la
ART. Esto es extenso hacia las empresas o personal que el contratista sub
contrata.
Ambientales:
Para la ejecución y operación del proyecto se realiza una adecuada gestión
para cada tipo de agua, conforme a estándares definidos.
Para la ejecución y operación del proyecto se realiza una adecuada gestión
para cada tipo de residuos sólidos no peligrosos conforme a estándares
definidos.
Para la ejecución y operación del proyecto se realiza una adecuada gestión
para cada tipo de residuos peligrosos conforme a estándares definidos.
Para la ejecución y operación del proyecto se realiza una adecuada
extracción, manejo y deposito del suelo conforme estándares definidos.
Todos los sitios de disposición final de material de excavación se
encuentran legalizados y/o cuentan con sus permisos ambientales.
En el proyecto, durante las obras de construcción y operación, los focos de
generación de polvo son humedecidos.
Los vehículos que se emplean para la construcción y operación del proyecto
cuentan con las inspecciones de seguridad diaria y están en buen estado.
Para el control de derrames está definido por parte del contratista la
remediación de vertidos de residuos peligrosos y se implementa.
El contratista cuenta con procedimientos específicos para gestionar temas
ambientales
Los accidentes ambientales son gestionados adecuadamente de acuerdo al
procedimiento definido y se mantiene su registro.
Se realizan los monitores de calidad del aire propuestos.
Se realizan los monitores de calidad del agua propuestos.
Los acopios de materiales granulares se encuentran protegidos de la acción
del agua y del viento con materiales resistentes.
Los frentes de obra cuentan con cerramiento perimetral aprobado en los
planes de manejo de tránsito.
Se realizan los tratamientos silviculturales autorizados por la Autoridad
Ambiental Competente de acuerdo con lo programado por el constructor.
Salud y Seguridad:
Para la ejecución y operación del proyecto se dota al personal de equipos
de protección personal (EPP), de acuerdo a riesgo de la actividad.
Para la ejecución y operación del proyecto se elaboran investigaciones,
reportes o informes de accidentes.
El contratista cuenta con los procedimientos y planes de salud y seguridad
para actividades críticas de alto riesgos.
El proyecto cuenta con señalizaciones, indicando rutas, riesgo, peligros.,
etc.
Se cuentan con unidades sanitarias (baños) para uso de los trabajadores,
en una relación de 1 por cada 15 trabajadores.
El contratista cuenta con un plan de emergencia que contiene las acciones
para cada tipo de emergencia.
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Cumplimiento
Si
No
N/A

Aspectos a verificar

Comentarios

Para la ejecución y operación del proyecto se realizan las capacitaciones en
materia ambiental, social y de higiene y seguridad, según plan de
capacitación definido (incluyendo las inducciones de ESHS para todo el
personal).
Para la ejecución y operación del proyecto el personal es capacitado en
materia ambiental, social y de higiene y seguridad, según las capacitaciones
necesarias por puesto de trabajo.
Se señaliza adecuadamente las excavaciones profundas y/o se protegen
con elementos resistentes las cajas y pozos abiertos.
Sociales:
Para la ejecución del proyecto se gestionan las PQR adecuadamente de
acuerdo con mecanismo definido.
Se realizan las reuniones de avance de obra proyectadas.
Para la ejecución y operación del proyecto se contrata mano de obra local al
menos un 75% del total de trabajadores de la obra.
Para la ejecución y operación del proyecto se contrata mujeres al menos un
20% del total de trabajadores.
General
Son realizadas las inspecciones planeadas de ESHS en el proyecto
Se socializan todos los planes de emergencia planteados para el proyecto y
se hacen los simulacros correspondientes.
Las No Conformidades detectadas son cerradas con acciones adecuadas
según el tiempo definido en el plan de acción.
El contratista y la supervisión realizan reuniones para hacer el seguimiento
del cumplimiento de los temas de ESHS.
Son realizados los reportes trimestrales de ESHS donde se refleja el estado
de cumplimiento de los temas de ESSH con Salvaguardias.
Existe una buena relación entre el contratista y la supervisión a fin garantizar
un seguimiento adecuado a los temas de ESHS del proyecto.

Todo lo anterior deberá estar respaldado con registro fotográfico fechado y documentación
de sustento registrada.
Plan de Acción
Para lograr el seguimiento de los indicadores de control, posterior a la implementación de la
lista de verificación, inspecciones y/o auditorias, etc. con las cuales se identifican las no
conformidades se deberá desarrollar un plan de acción que contiene al menos los
siguientes aspectos, a fin de corregir en los tiempos acordadas dichas no conformidades.

No Conformidad
identificada

No.

Acción

Responsable

Fecha de
ejecución

Indicador de
Cumplimiento

Estatus

1
2

ETAPA OPERATIVA
-

Programa Vigilancia y Monitoreo (Operación)

Monitoreo de la Calidad de Agua en el Río Limay
Objetivo
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Evaluar la concentración de sólidos suspendidos en el agua del Río Limay originada por la
descarga del agua de lavado de filtros.
Con el agua de lavado de filtros se generará una vez por mes y durante 15 minutos un
efluente con contenido de limos y arenas. No existirán en esta descarga componentes
químicos.
La dilución en el Río Limay de la misma será del orden de 1/10.000.
Metodología
Deberán entonces efectuarse una medición de SS Totales y SS 10 min en situación sin
lluvia para obtener la línea de base.
Mientras se realice el vertido de la descarga de los líquidos de lavado de filtros deberá
efectuarse una medición a 100 m aguas debajo del punto de vertido, con la finalidad de
evaluar un posible impacto.
Este valor será comparado con la medición de los mismos parámetros sobre una muestra
extraída 50 m aguas arriba de la descarga
Monitoreo de los sistemas de abastecimiento de agua potable.
Se deberá controlar diariamente que la calidad del agua bastecida cumpla con la
normativa exigida por las Normas Provinciales de suministro de agua potable.
El Plan de Monitoreo propuesto se corresponde con la implementación de
acciones que permitirán evitar fallas con consecuentes daños al medio antrópico.
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Plan de Monitoreo

Componente de
la Obra

Acciones Recomendadas
Descripción:
− Inspección semanal de Tanques Cisternas
− Revisión semanal del estado verificación de estanqueidad- Medición de Cloro
Residual..

Tanques
Cisternas

Localización: Escala Micro – Tanques Cisternas
Eficiencia Esperada: ALTA
Probabilidad de Aplicación: 100 %
Consecuencias de su Implementación:
Se evitará la afectación de la calidad del suministro por la existencia de agua fuera de los
parámetros de calidad

Descripción:
− Conmutación de electrobombas y mantenimiento programado de equipos.
− Control y registro diario de parámetros de operación de las plantas.
− Análisis diario en verano y mensual en invierno de la calidad del agua cruda.
− Análisis diario en verano y mensual en invierno de la calidad del agua
suministrada al servicio.
− Control y registro diario y horario de caudales de ingreso a planta.
Localización: Escala Micro – Área de Plantas Potabilizadoras
Eficiencia Esperada: ALTA
Plantas
Potabilizadoras

Probabilidad de Aplicación: 100 %
Consecuencias de su Implementación:
− La conmutación de electrobombas y el mantenimiento programado de equipos evitará la
ocurrencia de contingencias y la salida de la planta de régimen.
− El Control y registro diario de parámetros de operación de las plantas permitirá prever
situaciones de salida de régimen del sistema y tomar acciones inmediatas ante cualquier
eventualidad detectada.
− El monitoreo de la calidad de ingreso y egreso de las plantas posibilitará su seguimiento
estadístico, aumentando la eficiencia del proceso en condiciones críticas, por incremento
de caudales (en verano), además de posibilitar la acción inmediata ante la salida de los
parámetros de calidad de los límites establecidos. Con esta medida se protegerá la
calidad del agua suministrada.
− El control y registro de caudales es muy importante debido a que en época veraniega
suelen producirse los picos de demanda debido a la mayor afluencia turística.

Cuadro Nº9: Plan de Monitoreo
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Monitoreo de Obra de Toma en caso de contingencias por corte de suministro
eléctrico
Objetivo
Evitar la generación de ruidos que puedan afectar al medio natural aire y al medio antrópico
provenientes del Grupo Electrógeno, cuando este se encuentre en funcionamiento.
Metodología
- Contará con aislamiento acústico
- Verificación de funcionamiento del grupo electrógeno y de carga de
combustible, cada dos días.
-

Prevención Médico Sanitaria del Personal

La planta debe contar con infraestructura suficiente que permita la higiene de los operarios
y el lavado de equipos y herramientas con agua limpia, detergentes e hipoclorito de
sodio. Debe tener, además, un botiquín de primeros auxilios y de un área especial
separada donde, en caso que sea necesario, puedan ingerir alimentos y bebidas. Los
trabajadores deben contar con vestimenta de protección (casco, guantes, botas de goma
y al menos dos mudas de ropa), que deben permanecer en la planta. Los operarios
deben estar vacunados contra las enfermedades que la autoridad sanitaria determine.
Deben estar, además, debidamente adiestrados de las normas de manejo seguro de la
planta, así como de las medidas de bioseguridad que deban adoptar

8.2.

Lineamientos y contenidos mínimos Salud, Higiene y Seguridad
Laboral

1. Salud, Higiene y Seguridad
Este capítulo complementa lo indicado con relación a Salud Higiene y Seguridad en la
Sección VII - Condiciones generales (CG) y la Sección VIII - Condiciones especiales (CE).
1.1. Leyes y Normas de Higiene y Seguridad en la Construcción
Los Contratistas están obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.587, Ley
24.557/95 y las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N°
911/96, y las Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT N°
319/99, Decreto N° 144/01, SRT N° 503/2014 y SRT Nº 550/11 como así también a
cualquier otra normativa vigente y todas las modificaciones a la normativa que pudieran
surgir durante el desarrollo de la obra.
1.2. Objetivo
Estarán a cargo del Contratista, las acciones y la provisión de todos los recursos;
materiales, herramientas, equipos y humanos para garantizar que todos los integrantes de
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la empresa asuman el cumplimiento de las Normas vigentes de Higiene, Salud y
Seguridad, con el fin de asegurar la protección física-mental de los trabajadores y reducir la
siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo que
desarrollen.
1.3. Consideraciones Generales
Los Organismos de Control: Subsecretarias de Trabajo, Superintendencia de Riesgos del
Trabajo y cualquier otro organismo perteneciente a la Jurisdicción donde se realiza la obra,
tendrán una participación activa en las acciones de fiscalización para que se observe un
cumplimiento estricto a las Normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte de
contratistas.
Esto no exime la responsabilidad de los mismos en el cumplimiento de sus obligaciones,
con el fin de lograr los objetivos señalados en el presente artículo.
1.4. Derechos del Comitente
En oportunidad de formular su propuesta, el Oferente deberá designar un profesional
responsable que acredite estar calificado, tener título habilitante y acreditar estar
matriculado, ante el Organismo que lo habilita a ejercer en la jurisdicción en la que se
emplaza la obra, para la confección del Programa de Seguridad Único y para llevar
adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra,
quién de ahora en adelante se llamará: “Coordinador de los Servicios de Higiene y
Seguridad”. Esta designación del Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad por
parte del Oferente y el Programa de Seguridad Único propuesto se deberán hacer
formalmente junto con la Propuesta.
El contratista deberá demostrar, mediante su entrega al inicio de la obra, que cuenta con
un sistema de gestión de Salud, Higiene y Seguridad basado en la aplicación de normas y
estándares nacionales y/o internacionales, de preferencia Normas OSHAS 18001 y/o ISO
14001. Basado en ello es que deberá elaborar el Programa de Seguridad Único de Gestión
de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para la presente obra.”
La Inspección de Obra, exigirá a contratistas el cumplimiento del Programa de Seguridad
Único y de las Normas de Seguridad vigentes de acuerdo a lo señalado precedentemente.
La Inspección de Obra no impondrá al contratista restricciones que impidan o limiten
acciones que afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad.
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La Inspección de Obra exigirá a los contratistas el cambio de equipos, herramientas,
maquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo
para la Salud, Higiene y Seguridad de los trabajadores, sin que esto pueda devengar en
mayores costos y/o ampliación de los plazos de obra.
1.5. De las Obligaciones de los Contratistas
1.5.1. Aspectos Generales
El Contratista está obligado a implementar y realizar todo lo necesario en materia
preventiva para evitar todo tipo de accidente y será único responsable de cualquier
accidente que ocurra a su personal y al de la Inspección y a terceros con relación a las
obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que
establece la Ley Nacional Nº 24557.
El Contratista deberá presentar el fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos que se
enumeran a continuación antes del inicio de los trabajos.
• Contrato con una ART.
• Plan de Seguridad según Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo Nº 51/97. o 35/98 (Programa Único de Seguridad e Higiene para
toda la obra en caso de tener subcontratistas)
• Aviso inicio de Obra firmado por ART.
• Listado del personal amparado por ART. Se informarán altas y bajas del
personal y fecha de inicio de cobertura visada por a ART.
• Constancia de Pago de ART.
• Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Seguridad e Higiene.
• Cronograma anual de capacitación sobre los riesgos inherentes a las tareas
que se desarrollan en la obra, incluyendo dentro del plan, las medidas
necesarias para mitigar el contagio del virus SARS-CoV-2, conocido como
COVID19.
• Copia del registro de capacitación en los riesgos laborales de la presente obra
del personal afectado.
• Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes.
• Listado de Centros de atención médica
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• Seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de no repetición contra
ENOHSA
• Cronograma de trabajos previstos.
• Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al
respecto y las hojas de seguridad.
• Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal
que sufra accidentes de trabajo.
• Presentación en caso de corresponder excavaciones de una profundidad
mayor a 1.20 mts. de profundidad, de los cálculos estructurales de las
protecciones que se implementaran de acuerdo a los esfuerzos a los que se
halle sometido el terreno basándose en los estudios de suelos realizados
previamente. Dichos cálculos deben contener mínimamente los datos del
esfuerzo al cual está sometido el terreno excavado, el dimensionado de la
estructura de protección, y el detalle constructivo de la misma. Dichos
cálculos deberán ser realizados y avalados por personal competente en la
materia.
Además de las obligaciones que le corresponden al Contratista de acuerdo a lo señalado
anteriormente, a modo enunciativo y no limitativo, es imprescindible que lleve a cabo las
siguientes acciones:
1.5.2. Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad de la Empresa
Contratista
Deberá gestionar con la suficiente antelación la Aprobación del Programa de Seguridad
Único sin la cual, la Contratista no podrá iniciar los trabajos, sin que esto pueda devengar
en mayores costos y/o ampliación de los plazos de obra.
Tendrá a su cargo la responsabilidad de la confección del Programa de Seguridad Único
según la Resolución de la SRT Nº 35/98 para toda la obra, que deberá contemplar todas
las tareas que fueran a realizarse por parte de su personal o de sus subcontratistas.
Los Servicios de Higiene y Seguridad de los empleadores de la construcción, sean estos
propios o contratados, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 24 del Decreto 491/97,
deberán redactar el Programa de Seguridad, según los riesgos potenciales de la obra. Los
Servicios de Prevención de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo serán responsables
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de controlar si el contenido del Programa de Seguridad es adecuado según las
características y riesgos de cada obra, como así también de su cumplimiento.
El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad del contratista principal, trabajará
en forma conjunta con los responsables de Higiene y Seguridad de cada uno de los frentes
de obra ya sean propios, o de las empresas subcontratadas para que sea integral la tarea
de Higiene y Seguridad de toda la obra.
Se exigirá la presencia permanente del Coordinador de los Servicios de Higiene y
Seguridad en obra, aunque esto exceda lo establecido en el Artículo 2° de la Res. SRT N°
231/96.
Esto no exime a los Contratistas o subcontratistas de contar cada uno con su responsable
del Servicio de Higiene y Seguridad, de acuerdo a la normativa vigente, quien
confeccionará y presentará ante su Aseguradora el respectivo Programa de Seguridad,
debiendo adaptarse el mismo al Programa de Seguridad Único que confecciona el
contratista principal.
1.5.3. Programa de Seguridad Único
El contratista principal deberá confeccionar un Programa de Seguridad Único para toda la
obra, que contemple todas las tareas que debe realizar su personal.
El Programa de Seguridad Único deberá permanecer en la obra, y formará parte del Legajo
Técnico de la misma, estará debidamente foliado, firmado, aprobado, con los sellos
correspondientes y contendrá de manera exhaustiva y no limitativa como mínimo:
• Identificación de la empresa, lugar de la obra y la Aseguradora.
• Fecha de confección del Programa de Seguridad.
• Sello de aprobación del mismo por parte de la ART y el programa de fechas
tentativas de visita a obra
• Descripción de la obra con sus etapas constructivas y fechas de probable
ejecución.
• Memoria descriptiva de obra, de los procedimientos, equipos técnicos que
hayan de utilizarse para la ejecución de la misma, considerando también las
condiciones de entorno.
• Identificación de los riesgos laborales y enfermedades del trabajo y las
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medidas técnicas preventivas tendientes a controlar y reducir dichos riesgos.
Normas de aplicación para cada riesgo y para cada etapa de obra.
• Programa de capacitación para el personal a todos los niveles de la empresa,
jefes de obra, capataces, personal en general, para cada etapa de obra que
se inicie y para los distintos puestos de trabajo, indicando la temática a
desarrollar en cada mes calendario que dure la obra, estando la temática a
desarrollar relacionada con los riesgos que impliquen las distintas
actividades y la forma de prevenirlos. Deberán estar incluidos en las
capacitaciones todos los trabajadores propios o subcontratados y los
autónomos contratados por el contratista y/o comitente. El plan de
capacitación deberá incluir durante la duración de la pandemia conocida
como COVID-19, las medidas sanitarias para la prevención del contagio.
1.5.4. Programas de Seguridad
Todas las empresas subcontratistas deberán realizar su Programas de Seguridad, acorde
a las tareas a desarrollar, debiendo adaptar los mismos al Programa de Seguridad Único
que elabore el Coordinador.
1.5.5. Libro de Higiene y Seguridad
El Contratista principal llevará en obra un libro con hojas por triplicado, en adelante: “Libro
de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con el fin de realizar el Seguimiento de todos
los Programas de Seguridad y asentar todas las novedades observadas respecto a Higiene
y Seguridad de la obra.
Dicho libro deberá estar, foliado, y rubricado por la Inspección de obra, el Coordinador de
Higiene y Seguridad y del Jefe de obra de la Contratista Principal. El formato de triplicado
corresponde: original para el Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado
para la Inspección de obra, triplicado para el contratista.
Ante incumplimientos de los contratistas, el Coordinador de los Servicios de Higiene y
Seguridad tiene la obligación de proceder al envío del folio correspondiente, al domicilio
legal del comitente y al domicilio legal de la empresa que incumple, reservándose el
derecho de denunciar ante la SRT los mismos. Se asentarán las constancias escritas de
las observaciones/recomendaciones impartidas, respecto del tema tratado, con fecha,
nombre y firmas del receptor de las mismas.
Cada contratista llevará su correspondiente Libro de Higiene y Seguridad, para el control y
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seguimiento de sus Programas de Seguridad.
1.5.6. Cuadrilla de Seguridad
El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondrá de personal a su cargo,
durante toda la obra, con el fin de que pueda realizar acciones expeditivas de prevención y
mantener las condiciones de seguridad en la obra (reposición de barandas, tapado de
aberturas en pisos, orden y limpieza, señalizaciones, etc.). La cantidad de personas que
estará designada por el Coordinador de Seguridad e Higiene y será provista por el
contratista, estará relacionada con la magnitud de la obra y acorde a necesidad de los
trabajos preventivos que el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad deba
realizar.
La Inspección de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su solo
juicio podrá disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones
preventivas de la obra así lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente, sin que
esto de lugar a ningún tipo de reclamos por parte del Contratista, tales como mayores
costos y/o ampliaciones de plazos.
No exime por ello las obligaciones y responsabilidades que a los contratistas le
corresponde en materia de Higiene y Seguridad.
1.5.7. Planillas Varias de Control y Mantenimiento
El Contratista podrá diseñar sus propias planillas de control teniendo en cuenta los
requerimientos señalados anteriormente, pudiendo agregar otros datos que consideren
convenientes en función de su equipamiento y experiencia, con el fin de lograr los objetivos
indicados precedentemente.
Este grupo de planillas debe abarcar como mínimo los siguientes aspectos:
• Planilla Nº 1: Permiso para trabajo en espacio confinado, de realización diario
por cada trabajo a ejecutar.
• Planilla Nº 2: Relevamiento de EPP.
• Planilla Nº 3: Relevamiento, control y revisión de obradores transitorios, de
frecuencia semanal.
• Planilla Nº 4: Relevamiento y mantenimiento de equipos pesados, de
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frecuencia semanal, con un reporte mensual a modo resumen de aquellas
anomalías no resueltas y con su fecha tentativa de reparación.
• Planilla Nº 5: Relevamiento y mantenimiento de vehículos (autos, camiones y
camionetas), de frecuencia semanal, con un reporte mensual a modo
resumen de las anomalías detectadas no resueltas con su fecha tentativa de
reparación.
• Planilla Nº 6: Relevamiento de vías de escape y escaleras de emergencia, de
frecuencia semanal.
• Planilla Nº 7: Relevamiento de motores eléctricos y conectores, de frecuencia
semanal.
• Planilla Nº 8: Relevamiento de eliminación de residuos y orden y limpieza, de
frecuencia semanal
• Planilla Nº 9: Relevamiento de protección de máquinas, herramientas y
escaleras portátiles, de frecuencia semanal
• Planilla Nº 10: Registro de accidentes e incidentes, cuando ocurran,
adjuntando el estudio de las causas por el Método del Árbol de Causas, con
indicación en sus conclusiones de los motivos y las medidas adoptadas para
que no vuelvan a ocurrir.
• Planilla Nº 11: Relevamiento de equipos extintores. (de frecuencia mensual).
• Planilla Nº 12: Relevamiento de botiquines en frentes de obra. (de frecuencia
semanal).
• Planilla Nº 13: Registro de Capacitación en cumplimiento del Plan anual.
• Planilla Nº 14: Registro de Charlas Diarias de 5 minutos, previas al inicio de
los trabajos.
• Planilla Nº 15: Registros de Análisis de Trabajo Seguro.
• Planilla Nº 16: Registros mensuales de Siniestralidad (resumen de accidentes
acontecidos en el mes y acumulados desde el inicio de obra)
Durante la duración de la pandemia Covid-19, se deberán confeccionar las
siguientes planillas de control:
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•

Planilla Nº 17: Control de temperatura al ingreso del personal a la obra,
de frecuencia diaria.

•

Planilla Nº 18: Registros de las tareas de limpieza de los elementos de
trabajo como así de los lugares comunes de uso general, de frecuencia
diaria.

•

Planilla Nº 19: Registros del personal afectado por el virus y las medidas
adoptadas para prevención de contagios. Informe mensual.

1.5.8. Notificación a las Aseguradoras
Los Contratistas están obligados a comunicar en forma fehaciente a su Aseguradora y con
cinco días hábiles de anticipación, la fecha de inicio de todo tipo de obra que emprendan.
Los Programas de Seguridad estarán firmados y foliados y deberán estar recibidos y
aprobados por la Aseguradora según los plazos establecidos en la Res. 319/99.
1.6. Derechos y obligaciones de los Trabajadores
Los Contratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban información de las
medidas que haya que adoptarse en lo que se refiere a su Salud y Seguridad, señalando
esto a modo enunciativo y no limitativo de todas las obligaciones que le corresponden por
la normativa vigente:
• Recibir capacitación que se imparta en horas de trabajo en materia de
Higiene, salud y seguridad en relación con las tareas como así también
entrenamiento y supervisión adecuada y específico de su puesto de trabajo.
Deberán quedar registradas en el Legajo Técnico de la obra, debidamente
rubricadas por los capacitados y por los capacitadores
• Efectuar los exámenes periódicos de salud dentro de los horarios de trabajo e
informarse de los resultados de los mismos.
• Cumplir con las Normas de Prevención que se hayan establecido y con el uso
y cuidado de los EPP.
• Preservar los avisos y carteles que señalen peligros o medidas de seguridad
y observar las indicaciones contenidas en ellos.
• Colaborar en la organización de programa de formación en materia de salud y
seguridad.
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• Comunicar al capataz o encargado de obra, cualquier anormalidad o cambio
respecto de sus tareas que pueda significar un riesgo potencial para su
Salud y Seguridad, y de negarse a realizar tareas que representen un riesgo
grave e inminente para su salud, su vida y/o la de otros, hasta tanto la
situación con los riesgos identificados no se halla controlado.
• Utilizar las herramientas y equipos adecuados de acuerdo a lo establecido en
las Normas de Seguridad.
• Una copia del Programa de Seguridad será facilitada al representante de los
trabajadores.
1.7. Suspensión parcial de los trabajos
Cuando la Inspección de obra, el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente y/o el
Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad de la obra, observen incumplimientos
a las normas de seguridad vigentes, podrán disponer la no prosecución de las tareas
inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos que impliquen riesgos para la
seguridad del trabajador, hasta tanto el contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado
precedentemente, comunicándole al mismo y al comitente los hechos, denunciando el
incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y asentándolo en el
Libro de Higiene y Seguridad.
Los Organismos de Control de las Jurisdicciones, Subsecretarías de Trabajo,
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, u otro organismo jurisdiccional que corresponda,
podrán realizar acciones de fiscalización a los contratistas y de acuerdo a su jurisdicción
podrán: intimar, infraccionar y/o suspender tareas en forma parcial o total, clausurar la obra
ante incumplimientos de las Normas vigentes de Salud, Higiene y Seguridad que pongan
en riesgo la salud e integridad física del trabajador.
Estas situaciones no darán derecho al contratista a ningún tipo de reclamos en lo referente
a gastos improductivos y/o ampliación de los plazos establecidos en el contrato para la
terminación de las obras a su cargo y/o a mayores costos.
1.8. Penalidades
Todo incumplimiento a las Normas vigentes de Salud, Higiene y Seguridad, como así
también por el incumplimiento en lo establecido en el presente Pliego al respecto, por parte
del Contratista dará lugar a la aplicación de sanciones y/o multas por parte del Comitente.
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1.9. Registro de Accidentes e Incidentes
El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, exigirá al contratista la información
sobre incidentes, accidentes y enfermedades del trabajo, mediante la confección y entrega
de los partes diarios de las tareas realizadas por cada uno de ellos.
Este registro de incidentes de la obra se llevará con el objeto de poder tomar las medidas
preventivas necesarias para evitar un futuro accidente. Se considerarán específicamente
los incidentes en tareas repetitivas, y/o relacionadas al personal, cambio de puesto de
trabajo y horarios de ocurrencia. La planilla confeccionada al respecto se entregará
mensualmente al Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente. Se llevará a su vez
en obra un registro de accidentes.
Cada accidente, incidente o enfermedad ocupacional que ocurra en relación con el trabajo,
se deberá analizar mediante método reconocido como por ejemplo el Método del Árbol de
causas y por personal competente en la materia, la metodología deberá identificar las
causas principales que dieron origen a la situación, y detallar las conclusiones y medidas a
tomar a fin de evitar su repetición o situaciones similares en el futuro. Estos análisis
deberán formar parte del informe mensual de actividades desarrolladas en materia de
seguridad e higiene laboral, que se deberá entregar a la Inspección de Obra.
Tanto en incidentes como en accidentes, se tendrá especial atención en las medidas
preventivas adoptadas y las capacitaciones impartidas y recibidas por el personal afectado.
El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad registrará todo lo actuado en el
Libro de Higiene y Seguridad.
1.10.
Elaboración del Plan de Contingencias
El Contratista deberá diseñar un Plan de Contingencias para la etapa de construcción,
operación y mantenimiento. El mismo está constituido por medidas preventivas y
procedimientos a seguir en situaciones de emergencia. Deberá tener definidos los roles y
los responsables de cada uno de ellos, las constancias de las capacitaciones recibidas y
los datos de los establecimientos sanitarios a los que se deba concurrir como así también
los números telefónicos de las empresas de servicios públicos que podrían verse
afectadas.

1.12.
Medidas de Salud, Higiene y Seguridad
El Oferente deberá considerar Medidas en forma global conforme la siguiente apertura,
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siendo meramente enunciativas y no limitantes, ya que el Oferente a su juicio podrá
ampliar el listado:
• Equipos de protección personal (EPP).
• Elementos de protección colectiva.
• Protecciones e instalación eléctrica.
• Protecciones contra incendio.
• Protecciones de máquinas, herramientas y equipos.
• Dispositivos de medición y control de higiene industrial y seguridad.
• Señalizaciones de seguridad.
• Capacitación y reuniones de seguridad e higiene.
• Medicina preventiva y primeros auxilios.
• Equipos de comunicaciones.
• Personal de Seguridad e Higiene.

1.13.

Medidas Sanitarias Extraordinarias

El contratista deberá tomar medidas sanitarias extraordinarias, durante la duración de la
Pandemia conocida como COVID-19 por la propagación del virus SARS-CoV-2, adecuando
sus instalaciones a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y al
Protocolo Único de Reanudación de Actividades en la Industria de la Construcción,
elaborado en forma conjunta por la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y la Cámara
Argentina de la Construcción (CAMARCO), incluyendo medidas de protección y de
prevención prácticas, emanadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y de las Autoridades Nacionales competentes en la materia.
Resaltamos la importancia de implementar la aplicación obligatoria y prioritaria de las
normativas de alcance provincial y local que existen actualmente en la República
Argentina.
Como medidas principales se enumeran:
➢ Realizar un estricto control de las personas que ingresan a la obra.
➢ Tomar la Declaración Jurada de cada trabajador sobre su exposición al virus.
➢ Tomar temperatura corporal de los trabajadores al ingreso a la obra y efectuar
registros de las mismas.
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➢ Efectuar ingreso a la obra de manera escalonada a fin de evitar aglomeraciones.
➢ Mantener distancia de seguridad en el ingreso a la obra y en aquellas tareas que lo
permitan durante toda la jornada laboral.
➢ Designar un responsable del control de las medidas sanitarias y de los equipos de
limpieza y desinfección.
➢ Efectuar capacitaciones periódicas sobre las medidas sanitarias a adoptar por todos
los trabajadores, incluidas las supervisiones y jefaturas de obra.
➢ Proveer de puestos sanitarios acordes a la cantidad de personal destacado en la
obra y dispuestos de manera que todos tengan acceso a los mismos sin producir
aglomeraciones de personal.
➢ Colocar cartelería específica al nuevo riesgo laboral, detallando las medidas de
mitigación que fueren establecidas.
Las medidas detalladas son solo enunciativas y no limitativas, debiendo el Contratista
Principal de la obra asegurar el cumplimiento de todas las medidas sanitarias vigentes al
respecto y emitidas por la Autoridad Provincial o Local competente en la materia.
El costo de estas Medidas se considera incluido dentro del Monto unitario de cada ítem de
obra.
8. Plan de Comunicación
El Proyecto requerirá la realización de al menos una Consulta Pública Significativa 6 con las
partes afectadas y/o la realización de una Audiencia Pública.
En este primer borrador del Estudio se propone una metodología para garantizar que las
consultas sean significativas, sensibles al género y socioculturalmente apropiadas.
La consulta se desarrollará previo a la realización de las obras, y será incluida en el EIAS
versión final.
El Estudio determinó que no existen impactos adversos significativos o riesgo de exclusión
basados en género. El PGAS también incluye los lineamientos del mecanismo de gestión
de reclamos y participación que se implementará durante la realización de las obras.
Se propone la realización de una exposición del proyecto junto con las autoridades locales.
La misma comprenderá la descripción de los escenarios con y sin proyecto y las
características de diseño consideradas.
Se sugiere identificar las organizaciones locales, especialmente aquellas presentes en los
barrios donde se desarrollarán las obras, y mantener con ellas una comunicación fluida de
las tareas y programas de obra, así como sus beneficios para la calidad de vida y la salud
de la población.

6

Guía de consulta del BID, 2017

Ing. Roberto Gustavo Funes

Ing. Ricardo Marcelo Ceriale

142

Se buscará sostener una comunicación abierta con la comunidad, manteniéndola
informada de las tareas que se llevarán a cabo.
A los fines de convocar a las audiencias para cada uno de los eventos de socialización, se
diseñarán herramientas de comunicación institucional (posters, folletos y otros materiales
de difusión). Estas piezas de comunicación se distribuirán en la sede de la Municipalidad,
en asociaciones vecinales, y en ONG ambientales locales. También se cursarán
invitaciones, por medios electrónicos (e-mail, whatsapp, etc) o presencialmente, a aquellos
actores que sean identificados en el mapeo y se deberá obtener un acuse de recibo.
Asimismo, se contará con información del evento en el sitio web de la Municipalidad y/o de
la Provincia y en otros medios que se estimen necesarios. En las piezas de comunicación
se incluirá, como mínimo, la siguiente información:
• Institución que convoca.
• Motivo (Proyecto a ser socializado).
• Lugar (nombre del establecimiento y dirección completa) y horario.
• Email y teléfono de contacto para consultas sobre el evento.
En cuanto a la elección del sitio del evento, se deberá privilegiar el fácil acceso de los
distintos tipos de actores identificados, a fin de maximizar la concurrencia al evento.
Asimismo, deberá tratarse de espacios convenientes, que cuenten con medidas de
accesibilidad, según las necesidades de cada tipo de actores identificados.
Por otra parte, se deberá tener en cuenta un enfoque transversal de género, que promueva
la igualdad, garantizando que las necesidades tanto de hombres y mujeres sean
escuchadas y atendidas por igual. Para ello se recomienda la capacitación de los
expositores/presentadores en enfoque de género o se contraten profesionales con
experiencia en el tema, se solicite asistencia en la organización del evento a ONGs de
mujeres en caso de existir, o que un especialista en el tema asista en el desarrollo de la
planificación del evento.
Algunas consideraciones adicionales para tener en cuenta:
• el horario de la consulta deberá elegirse de manera tal que pueda asistir la mayor
cantidad de interesados,
• el sitio de consulta deberá ser accesible para todas las personas, especialmente
aquellas con algún tipo de discapacidad y personas mayores,
• se deberá elegir un sitio al cual se acceda con transporte público,
• se brindará servicio para el cuidado de niños en el lugar del encuentro en caso de
ser necesario.
El evento deberá ser coordinado preferentemente por especialistas sociales con
experiencia en dinámicas similares, garantizando que la presentación sea culturalmente
adecuada respecto a los puntos de vista e intereses de los actores involucrados. Se deben
utilizar materiales gráficos de apoyo, tales como presentaciones y videos, que faciliten la
exposición
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Los materiales para utilizar en la presentación durante el evento deben explicar de manera
comprensible las distintas actividades del proyecto (incluyendo un cronograma estimado) y
discutir los principales impactos ambientales y sociales del Proyecto y sus respectivas
medidas de mitigación, así como el mecanismo de atención de quejas.
Registros de Consulta: Llevada a cabo la consulta, se deberá elaborar un acta donde
queden registrados los asistentes (se deberá adjuntar planillas de asistencias
completadas), indicando los temas desarrollados en la reunión, las consultas y
contribuciones realizadas por los asistentes, las respuestas brindadas por los
responsables/autoridades a cargo de llevar a cabo la consulta y las conclusiones generales
obtenidas a partir del evento. El acta deberá ser firmada por las Autoridades
Responsables, y se deberán Anexar los registros fotográficos, evidenciando la presencia
del público.
Finalmente, deberá armarse una Carpeta donde se incluya: copia de la publicación en el
periódico y/o ejemplo de la comunicación y convocatoria, copia del acta/informe de
consulta y otros documentos/notas de respuesta, etc. que puedan llegar a ser
consideradas de relevancia al proceso de consulta llevado a cabo.
El contenido de dicha Carpeta formará parte del EIAS como un Anexo.
Informe de Consulta
Luego de que se hayan llevado a cabo las consultas, se deberá elaborar el Informe de
Consulta, el cual recopilará y resumirá la siguiente información/documentación:
1. Estrategia de participación: Descripción de cómo se desarrolló el proceso de consulta
(coordinaciones previas con autoridades, actores claves, metodología, selección de temas
a tratar, etc.).
2. Mapeo de actores (grupos, instituciones o personas que fueron invitadas) y criterio de
selección de los actores convocados; mecanismo de invitación, tiempo de anticipación con
el que se hizo la invitación y objetivo de la consulta.
3. Horario y sede del evento.
4. Análisis de los asistentes a la actividad (en comparación a los invitados). Cuantificación
por género de los participantes.
5. Materiales enviados y/o publicados antes de las consultas y utilizados durante la misma.
6. Preguntas conductoras de las consultas.
7. Consultas realizadas y respuestas (Propuestas, reclamos o preguntas realizadas por los
asistentes y cómo fueron atendidas).
8. Indicación de cómo se incorporó/incorporará en el diseño del proyecto las propuestas y/o
reclamos de los asistentes. Cualquier acuerdo formal alcanzado con los consultados.
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9. Las conclusiones principales sobre percepción positiva o negativa del proyecto por los
participantes, incluyendo los acuerdos.
10. Elementos recogidos de las consultas, e incluidos en la versión final del EIAS y PGAS.
11. Copia de la presentación realizada (hay que asegurar que se hayan presentado los
impactos y las medidas de mitigación del proyecto específico).
12. Copia ejemplo de la carta de invitación enviada.
13. Copia de los acuses de recibo del envío de las cartas de invitación.
14. Lista de invitados.
15. Lista de participantes: interesados/afectados, participantes por parte de la UEP, el
Gobierno provincial y local, y de la población en general.
16. Fotografías de la actividad
Los resultados de las consultas serán incluidos como parte de la versión final del EIAS del
proyecto.
Trabajo de Comunicación realizado durante la etapa de formulación de las alternativas del
Plan Director
Como parte de los trabajos de consultoría para el desarrollo del proyecto del Plan Director
de Agua Potable y Saneamiento, se realizaron diferentes presentaciones ante las
autoridades municipales y los técnicos del DPA, ARSA, CEB y el ENOHSA, con el objetivo
de poner en conocimientos los avances alcanzados en cada etapa. De las presentaciones
realizadas se realizaron diferentes consultas y recomendaciones que fueron consideradas
en las siguientes etapas de desarrollo del Plan Director.
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9. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN EL CICLO DEL PROYECTO
Gestión Socioambiental en Fase Pre-Constructiva
Para cumplir con los requerimientos de consulta pública, la Municipalidad de Dina Huapi
con su Area de Medio Ambiente acompañada por el DPA y el ENOHSA llevará a cabo la
consulta pública en conformidad con la directiva B.6 de la política BID OP-703, antes de la
aprobación del Programa por parte del BID, el EIAS en su versión definitiva contendrá el
Informe de Consulta como anexo. Asimismo se incluirá en EIAS en su versión definitiva y
una vez que se cuente con los mismos, los trámites ante la autoridad ambiental de
aplicación (Dirección Provincial de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climáticos)
y los permisos ambientales requeridos (Certificado de Aptitud Ambiental).

Gestión Socioambiental en Fase Constructiva
Al inicio de la Fase Constructiva, la Empresa Contratista será la responsable de preparar e
implementar el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), así como de tramitar y
mantener vigentes todas las habilitaciones ambientales, de seguridad, higiene y salud
ocupacional, requeridos según el marco normativo nacional, provincial y municipal. Antes
del inicio de la obra, la Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra, para su
aprobación, un PGAS a nivel constructivo. Este PGAS contendrá, como mínimo, los
programas y subprogramas detallados en el presente EIAS.
El PGAS a nivel constructivo será revisado y aprobado por la Gerencia Técnica del
ENOHSA, responsable por la Supervision y/o Inspección de Obra. Una vez aprobado el
PGAS, la Empresa Contratista será responsable de su cumplimiento, arbitrando los medios
necesarios para implementar los Programas que en su marco se formulan. La Empresa
Contratista deberá contar con profesionales ambiental, social y de higiene y seguridad,
quienes serán los responsables de llevar a cabo la implementación de dicho PGAS.
Asimismo, la contratista debe cumplir y hacer cumplir a los operarios y subcontratistas
todas las disposiciones contenidas en dicho plan, la legislación ambiental nacional,
provincial y local, y las políticas de salvaguardia del BID, durante todas las etapas de la
ejecución de las obras a su cargo.
La Empresa Contratista preparará informes trimestrales, detallando las acciones y
resultados de la implementación del PGAS a nivel constructivo. Al final de la obra, la
Contratista debe presentar un Informe de Cierre del PGAS , donde se incorpore la
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información correspondiente a la implementación del PGAS a nivel constructivo, incluyendo
los registros de implementación de planes y programas, y un informe de cumplimiento de
los indicadores ambientales y sociales monitoreados durante la obra.
Las actividades de fiscalización, control y seguimiento del PGAS estarán a cargo de la
Gerencia Técnica, a través del Departamento de Medio Ambiente y del área de Higiene y
Seguridad. El ENOHSA, a través de la Gerencia Técnica, podrá realizar visitas de
inspección, elaborar informes de uso interno para el Proyecto, y determinar e imponer
medidas correctivas en base a las estipulaciones del pliego de licitación.
La autoridad ambiental de aplicación podrá realizar auditorías de control de la obra, de
acuerdo con sus competencias.

Gestión Socioambiental en Fase Operativa
Durante la etapa operativa, la Municipalidad de Dina Huapi través de su Dirección de
Ambiente será responsable de la operación y mantenimiento de la infraestructura
construida por el Proyecto, y la fiscalización y control estará a cargo de la autoridad
ambiental de aplicación aplicación (Dirección Provincial de Ambiente, Desarrollo
Sustentable y Cambio Climáticos).

10. ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL
PROYECTO

La coordinación general de la gestión ambiental y social del Proyecto es responsabilidad
del ENOHSA, a través de la Unidad de Financiamiento Externo (UFE) y de la Gerencia
Técnica (GT). En su carácter de Ejecutor, la UFE es responsable de la implementación
general del Proyecto y de la administración de los recursos del Préstamo apoyado por la
Gerencia Administrativa Financiera (GAF), a su vez es responsable de los aspectos
ambientales y sociales vinculados con la preparación y licitación del proyecto para pasar la
responsabilidad de estos aspectos durante la etapa de ejecución y seguimiento a la
Gerencia Técnica.
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11. CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL
PROYECTO

Capacidades para la Gestión Socioambiental en Fase Pre-constructiva y
Constructiva
Durante la preparación de la operación, se evaluaron las capacidades institucionales del
ENOHSA para dar cumplimiento de las salvaguardias ambientales y sociales, y para
realizar una correcta supervisión de estas; identificando que el ente tiene a la Unidad de
Financiamiento Externo (UFE) que cuenta con especialistas ambientales y sociales y a la
Gerencia Técnica que cuenta con un departamento especializado en la gestión de
impactos ASSS.
En términos de gestión socio ambiental, la Gerencia Técnica está conformada por i) el
departamento ambiental y ii) el área de Higiene y Seguridad en el Trabajo quienes cuentan
con 2 especialistas ambientales y 3 licenciados de higiene y seguridad respectivamente.
En cuanto a la Unidad de Financiamiento Externo (UFE) que colabora en la preparación y
licitación de los proyectos, cuenta con 3 especialistas ambientales y 2 especialistas
sociales. En este sentido, para la gestión de los proyectos durante las fases pre y
constructiva, se considera que el equipo del ENOHSA cuenta con una capacidad adecuada
para gestionar y dar cumplimiento de las salvaguardias ambientales y sociales.

Capacidades para la Gestión Socioambiental en Fase Operativa
El operador Municipalidad de Dina Huapi cuenta con personal local, el cual está
conformado por un responsable y seis operarios.
A continuación, se describen las áreas y direcciones del Operador que llevarán adelante
acciones y tareas vinculadas al proyecto durante la operación y mantenimiento del sistema.
A fin de garantizar la capacidad institucional durante la fase operativa, el Operador
proporcionará los materiales, equipamiento y herramientas acorde a las distintas tareas, y
se llevarán a cabo instancias de capacitación y formación orientadas a mejorar y
profesionalizar la operación del sistema.
Asimismo, garantizará que el personal conozca y se capacite en los programas que
contiene el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS) de la etapa de operación del
proyecto, a fin de procurar su adecuada implementación, monitoreo y seguimiento.
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Se aspirará a garantizar la prestación continua del servicio dentro de los conceptos de
calidad, cantidad, continuidad y cobertura, garantizando fundamentalmente la salud pública
y el bienestar de la población. Se realizarán especiales controles de manera de no afectar
la sustentabilidad ambiental y económica del sistema. Todo el personal estará
debidamente capacitado para actuar en forma organizada y eficiente en situaciones de
emergencia/contingencia.
Se realizarán periódicamente evaluaciones de control de calidad del recurso, para lo cual
se establecerá la frecuencia de las instancias de control y monitoreo, y los responsables.

12. Conclusiones
Como describiéramos en los distintos puntos de esta Evaluación de Impacto Ambiental, el
objetivo principal del proyecto es el de mejorar la calidad del agua suministrada en el
servicio de abastecimiento de agua potable de DINA HUAPI.
La recopilación de antecedentes; los estudios de campo, los estudios de alternativas y las
consultas permanentes con los Organismos con jurisdicción y competencia en la materia
como son el DPA; Municipalidad de DINA HUAPI; Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento; Administración Nacional de Parques Nacionales; permitieron implementar
las condiciones óptimas del proyecto tendientes a reducir las posibles afectaciones al
medio:
Tipo de tratamiento a utilizar para la potabilización.
Ubicación de la Plantas potabilizadora.
Ejecución de nuevas redes de distribución y de cisternas.
En tienen un impacto ambiental y social positivo, determinado por la provisión de un
servicio con igual calidad en todos los puntos de suministro.
Esta infraestructura redundará en mejores condiciones sanitarias y ambientales en Dina
Huapi, que resultará en una mejora de la calidad de vida de la población.
Como es habitual en obras de estas características, existen potenciales impactos y
riesgos relacionados a:
• La fase constructiva, por la movilización de maquinaria y equipos, y las tareas
propias de la obra; y
• La fase operativa, por los riesgos de una incorrecta operación y mantenimiento
por parte del operador.
En cuanto a los impactos negativos de la fase constructiva, se trata de impactos acotados
en el tiempo, que ocurren durante el período que duren las obras, y que sólo afectan al
área de influencia directa del proyecto. Previéndose para esto la aplicación de medidas
de mitigación como las indicadas en este EIAS, y de buenas prácticas constructivas, que
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garanticen el cumplimiento de la normativa nacional, provincial, local, y de las políticas de
salvaguarda ambiental y social del BID.
En cuanto a los impactos de la fase operativa, los riesgos de una incorrecta operación y
mantenimiento del sistema por parte del operador se pueden mitigar mediante el esfuerzo
de las capacidades ambientales de éste, junto con un papel activo de la autoridad
ambiental de aplicación.
Por lo expuesto, los impactos y riesgos negativos de los proyectos que integran las obras
del Plan Director se consideran mitigables y aceptables. Los impactos positivos, por su
parte, tienen una relación directa con la mejora de las condiciones de vida de la
población. Por ello, se concluye que el PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE PARA
DINA HUAPI es viable, sin riesgos o impactos socioambientales negativos significativos
no mitigables.
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ANEXO I - PLANOS
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ANEXO II - NOTAS
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9.

Tramitación Factibilidad eléctrica
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10. Registro de Iniciación de trámites de expropiación y cesión de terrenos.
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ANEXO CODIGO URBANO
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CÓDIGO URBANO
DE
DINA HUAPI
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CODIGO URBANO DE DINA HUAPI
Conceptos Generales

TITULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo 1 – OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
Capítulo 2 – ORGANISMO DE APLICACIÓN
Capítulo 3 – DEFINICION DE LAS PRINCIPALES EXPRESIONES EMPLEADAS,
CARACTERIZACION AREAS Y SUBAREAS

Capítulo 4 – NORMAS GENERALES
Sección 1 - FRACCIONAMIENTO
Sección 2 - OCUPACION DEL SUELO
TITULO II – DISPOSICIONES ESPECIALES – ZONIFICACION

Capítulo 1 – AU – AREA URBANA
Capítulo 2 – R1 – ZONA RESIDENCIAL
Capítulo 3 – R2 – ZONA RESIDENCIAL
Capítulo 4 – R3 – ZONA RESIDENCIAL
Capítulo 5 – RE1 – Sub –AREA RECUPERACION ECOLOGICA
Capítulo 6 – RE2 – Sub - AREA RECUPERACION ECOLOGICA
Capítulo 7 – CMA1 – AREA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
Capítulo 8 – CMA2 – AREA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
Capítulo 9 – CMA3 – AREA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
Capítulo 10 – RA – RESERVA AGRICOLA
Capítulo 11 – TRAMA CIRCULATORIA Y ESTACIONAMIENTO
Capítulo 12 – PLANILLA SINTESIS
Capítulo 13 – APENDICE CON EQUIPAMIENTO EXISTENTE O USO DETERMINADO

TITULO III – DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Capítulo 1 – ACTUALIZACIÓN DEL CODIGO
Capítulo 2 – ELEMENTOS DEL CODIGO
TITULO IV – PLANOS Y ANEXOS

4.1. – ZONIFICACION
4.2. – ESTRUCTURA URBANA
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Este Código de Planeamiento Urbano configura la pieza técnico-legal para la puesta
en práctica de los objetivos contenidos en la zonificación de todo lo referente a uso y ocupación del
suelo. Fija las normas en materia de subdivisión de la tierra, uso del suelo, densidad de ocupación
y tejido urbano resultante, destinadas a encausar la actividad edilicia, sea privada u oficial,
complementándose estos aspectos con el Código de Edificación.
El reglamento urbano propuesto no representa una concepción propia particular
ni rígida de lo que debe ser una ciudad, sino una interpretación principalmente previsora de la
futura dinámica de la localidad. A quienes la apliquen en el tiempo les cabrá la responsabilidad
de compenetrarse de sus objetivos y de la posibilidad de introducir los ajustes y actualizaciones
necesarios para el cumplimiento de los mismos.
Teniendo en cuenta que la responsabilidad de la aceptación y cumplimiento de
estas normas le cabe tanto al administrador como al usuario, es condición necesaria que las
mismas sean conocidas por los habitantes de la localidad. Por ello, la Comisión deberá garantizar
la más amplia difusión de sus disposiciones, de forma tal que su contenido sea conocido antes y
no después que los ciudadanos decidan localizar una actividad o emprender una iniciativa edilicia.
Los límites de uso y ocupación fijados, significan topes de referencia utilizados
para definir un “carácter de zona”, buscando el mantenimiento y recuperación de la calidad del
ecosistema, al logro de la estética del entorno urbano y natural, para el mejoramiento de la
calidad de vida.
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TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO 1
OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1: Este código tiene por objetivo regular los usos, subdivisión y ocupación del suelo
urbano de Dina Huapi, jurisdicción 19-3-D
ARTÍCULO 2: Su ámbito de aplicación se extiende a las áreas determinadas por los planos
de zonificación que forman parte del reglamento. Se ha evitado utilizar la delimitación de zonas
por los nombres de las calles, en virtud de los posibles cambios de denominación. Cuando el
límite de la zona no se expresa sobre el eje de la calle, compromete las parcelas de ambas aceras
incluyendo las esquinas.

CAPITULO 2

ORGANISMO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 3: La Municipalidad de Dina Huapi actuará como Organismo de Aplicación de este
reglamento a través de sus oficinas técnicas competentes.

CAPITULO 3

DEFINICION DE LAS PRINCIPALES EXPRESIONES EMPLEADAS,
CARACTERIZACION, AREAS Y SUBAREAS
ARTÍCULO 4: Los términos conceptuales utilizados en este reglamento u otros que se dictaren
en complemento, son explícitos a continuación:
Área de Implantación: AIM
Se define como tal al área de un predio (S) que se puede destinar a una implantación en sus
demandas de edificaciones propiamente dichas, cuanto a sus demandas de espacios externos
inmediatos y funcionalmente complementarios a los espacios internos.
Área de Edificación: AEDI
Se define como tal al área comprendida en los parámetros de los muros de edificación. Porcentaje del
Área de Implantación: PAIM
Se define como tal al porcentaje del área de un predio (S) que se puede destinar a una
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implantación en sus demandas edilicias propiamente dichas, cuando en sus demandas de
espacios externos inmediatas y funcionalmente complementarias de los espacios interiores.
Factor de Ocupación del Suelo: FOS
Se define como el cociente entre el área de edificación AEDI y la superficie del predio S,
expresado en porcentaje.
Factor Ocupación Total: FOT
Se define como tal al cociente de superficie máxima a construir S.C., respecto a la
superficie del predio S, expresado en porcentaje.
Superficie Máxima a Construir: SC
La superficie máxima a construir es la que se define como tope de la ocupación horizontal de las
construcciones, entendida ésta en uno o más niveles.
Area de Reserva Ecológica Interna: AREI
Se define como tal a la subárea de un predio cualquiera que se destine a una función de
creación, recreación o mantenimiento de la calidad boscosa de una asentamiento.

CAPITULO 4

NORMAS GENERALES
SECCION 1: FRACCIONAMIENTO
ARTÍCULO 5: El fraccionamiento de nuevos predios para uso habitacional o
complemento de uso habitacional se regirá por las siguientes normas:

ARTÍCULO 6: Amanzanamiento
Se toma como norma básica una superficie mínima de manzana de 6000 m2 Largo
mínimo 150 m.
Ancho mínimo 60 m.
Las especificaciones por área se regirá por la Tabla Nº 1.

ARTÍCULO 7: Ochavas
En las esquinas de las manzanas deberá dejarse ochavas de 4 m de lado a contar del vértice.
Cuando el ángulo sea mayor o igual a 135º se podrá prescindir de este requisito.
ARTÍCULO 8: No se permitirá el fraccionamiento del que resulten parcelas que no tengan acceso a
la vía pública, exceptuando clubes de campo.

ARTÍCULO 9: Predios a Ceder al Dominio Público
Para nuevos fraccionamientos es obligatoria la cesión de áreas para el siguiente uso:
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Espacio verde
Area no menor del 15% de la superficie a fraccionar. En
espacio verde se determinarán los siguientes usos.
Reserva Ecológica
Areas intangibles que se diseña como cinturón boscoso o como forestación, con sendas
peatonales y/o bandas para ciclistas, para circulación interna.
La reserva Ecológica será el 70% (setenta por ciento) Espacio Verde. El ancho mínimo permitido
será de 50 m.
Esparcimientos
Se determinarán áreas de uso comunitario de esparcimiento diseñadas según las distintas
funciones:
Juegos de niños, lectura, espectáculos públicos, celebraciones, glorietas, pérgolas, etc.
El área de esparcimiento será el 30% del Espacio Verde, en esta superficie estarán incluidas las
sendas peatonales.
La superficie mínima permitida será de 3000 m2. Lado
mínimo de 50 m.
Pendiente máxima del terreno 12%.
Especificaciones del Espacio Verde
Los Espacios Verdes no pueden lindar en sus lados con parcelas de uso habitacional.
Deberán estar circundadas por arterias o sendas peatonales.
Las arterias que linden con el Espacio verde para esparcimiento serán: Calles
de acceso a las viviendas.
Calles del sector residencial.
Sendas peatonales.
No se permite que linden a rutas o avenidas de tráfico de tránsito veloz de velocidad mayor de 60
km./h.
El proyecto integral de los Espacios Verdes, cuya construcción es responsabilidad de la
Municipalidad, deberá contar con:
•
Provisión de agua para riego y bebederos.
•
Colocación de especies arbóreas.
•
Trazado de senderos y solados.
•
Colocación de equipamiento de esparcimiento.
•
Iluminación.
Reserva Fiscal
El área a ceder como Reserva Fiscal será como mínimo de 5% de la superficie a fraccionar,
destinando el espacio para uso de equipamiento comunitario.
El área destinada a Reserva Fiscal puede lindar en dos de sus lados como máximo con
parcelas de uso habitacional del fraccionamiento.
Las dimensiones mínimas serán: Lado
mínimo 40 m.
Superficie mínima 1500 m2
La pendiente máxima del predio a ceder como Reserva Fiscal será de 15º.
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Ubicación de Predios a Ceder al Dominio Público.
La ubicación de estos predios se hará con acuerdo de la Municipalidad de Dina Huapi. Asimismo
queda al propietario de los suelos la obligación de cumplir la exigencia de transferencia de
dominio.

ARTÍCULO 10: Parcelamiento
Las dimensiones mínimas de las parcelas resultantes se regirá por la Tabla Nº1
Solo se permitirán parcelas menores de los especificados para cada área en un 10% del total de
predios del fraccionamiento descontando únicamente la superficie de ochavas.

ARTÍCULO 11: Fraccionamiento de Manzanas Existentes
Solo se podrán subdividir manzanas existentes, sin parcelar o parcialmente fraccionadas,
cuando se cumplan las normas establecidas, sobre infraestructura en funcionamiento y
dimensiones mínimas según zonificación.

ARTÍCULO 12: Unificación de Parcelas
Cuando se unifiquen parcelas, el uso del suelo será sobre la totalidad de la superficie
unificada.

ARTÍCULO 13: Recomposición Parcelaria
Se establece la recomposición parcelaria de lotes existentes y aprobados por la autoridad
correspondiente, siempre que se respete la mensura original aprobada.

ARTÍCULO 14: Subdivisión Parcelaria
Solo se permite la subdivisión de parcelas, cuando el resultante de las mismas cumplan con las
dimensiones mínimas permitidas en parcelamientos. Las dimensiones mínimas de parcelas de
cada área son indivisibles.

ARTÍCULO 15: Pendientes Máximas en Fraccionamientos
No se admiten fraccionamientos que dan como resultantes predios con pendientes mayor a 20º
(veinte grados).

ARTÍCULO 16: Fraccionamientos Menores de 5 Ha (cinco hectáreas)
Deberán cumplimentar las normas de fraccionamiento, modificando la norma relacionada a Cesión
de Predios al Dominio Público.
A tal efecto, se regirá por la siguiente norma.

ARTÍCULO 17: Predios a Ceder al Dominio Público
Reserva Fiscal:
El área a ceder no será menor del 15% de la superficie a fraccionar. Deberá cumplir con los
lineamientos generales dados en Art. 9.
Espacios Verdes No
se requiere

ARTÍCULO 18: Servicios Obligatorios para Fraccionamientos
Para la ampliación, modificación o creación de un nuevo fraccionamiento se deberá presentar
planos de obras mínimas requeridas y la ejecución obligatoria por el proponente
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para todas las parcelas resultantes.

ARTÍCULO 19: Servicio de Agua Potable
El Servicio de agua potable deberá ser aprobado por el Departamento Provincial de Aguas, Aguas
Rionegrinas o autoridad competente.
Elementos que componen el Sistema de Agua Potable Fuente de
captación.
Capacidad de alimentación.
Calidad del agua, análisis químicos y bacteriológicos. Cañería de
alimentación.
Tratamiento.
Almacenamiento, tanque de distribución. Red de
distribución.
Sistema contra incendio (con la aprobación de Bomberos Voluntarios Dina Huapi).

ARTÍCULO 20: Energía Eléctrica
El sistema de energía eléctrica deberá ser aprobado por la Cooperativa de Electricidad
Bariloche o por ente o autoridad competente.
Elementos que componen el Sistema de Energía Eléctrica Conexión a
línea de alta tensión.
Transformadores.
Red de distribución subterránea.
ARTÍCULO 21: Apertura, Consolidado y Enripiado de Calles
Compactación
Las normas de compactación se regirán por las establecidas por Vialidad Nacional.
Alcantarillado
La obra de alcantarillado de los loteos deberá estar construida de acuerdo a planos
aprobados.

ARTÍCULO 22: Amojonamiento
Es obligatorio para todo fraccionamiento la ubicación de mojones construidos en hormigón en todas
las esquinas sobre línea Municipal.

ARTÍCULO 23: Abovedamiento
El eje de la calle deberá estar elevado 20 cm con respecto al cordón cuneta, formando de cordón
a cordón una bóveda.
ARTÍCULO 24: Factibilidad de Provisión de Servicios Complementarios por Organismos
Competentes.
Se deberá preservar proyecto ejecutivo de las obras de infraestructura, aprobados por los
organismos prestatarios de los servicios.
ARTÍCULO 25: Además de las obras de ejecución obligatorias se podrán exigir:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Red de desagüe cloacales (planta depuradora).
Gas por red. (Planta reguladora de presión)
Cordón cuneta.
Pavimento.
Desagües pluviales.
Fuerza motriz.
Proyecto integral de forestación.
Proyecto integral de circulación y señalamiento

SECCION 2: OCUPACION DEL SUELO
ARTÍCULO 26: Se define las siguientes áreas que servirán de referencia ordenadora a todas las
medidas en materia de este Código.
1.- Area Urbana AU
2.- Area de Recuperación Ecológica ARE 3.Area de Preservación Ecológica APE
4.- Area reserva para Futuras Actividades AR
A los fines de especificación serán divididas en subáreas uso del suelo de acuerdo con lo que a
continuación se detalla:
1.- Área Urbana: Dentro del área urbana propiamente dicha distinguiremos las siguientes
subáreas:
Subárea urbana a consolidar
Subárea Residencial R1 Subárea
Residencial R2 Subárea
Residencial R3
2.- Area de Recuperación Ecológica RE. Dentro del área de recuperación ecológica
distinguiremos las siguientes subáreas. (Plano RE)
Subárea Recuperación Ecológica Lago Nahuel Huapi. RE 1 Subárea
Recuperación Ecológica Río Ñirihuau. RE 2
3.- Area de Conservación del Medio Ambiente CMA Dentro del área de conservación del medio
ambiente distinguiremos las siguientes subáreas.
Subárea CMA Cerro Leones CMA 1 Subárea
CMA Cerro Victoria CMA 2 Subárea CMA
Forestación CMA 3
4.- Areas de Reserva para Futuras Actividades.
Dentro del área de reserva se distingue la siguiente subárea: Subárea
Reserva Agrícola RA
ARTÍCULO 27: Normas Básicas para el Desarrollo de las Distintas Areas de
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Planeamiento
Para las distintas áreas y subáreas, la normativa funcional del uso del suelo se centra a las
siguientes reglas:
Tablas porcentuales de distribución de superficies de la edificación: Las siguientes tablas definen
el significado porcentual máximo de funciones que se puedan desarrollar dentro de las
edificaciones.
Tabla 1 – Area Urbana – AU
Tabla 1 – Area de Recuperación Ecológica - RE
Tabla 1 - Area de Conservación del Medio Ambiente - CMA Tabla
1 – Area Reserva para Futuras Actividades - AR
ARTÍCULO 28: Locales o áreas Funcionales Complementarias y Viviendas Individuales o
Colectivas.
Son estos locales que por sus características funcionales no deben producir forma alguna de
contaminación (producción de olores, ruidos, afluencias o cualquier clase de desperdicio, etc.) y
en su escala correspondan a lo que estrictamente pueden denominarse complemento productivo
de una vivienda (artesanado, pequeña industria, de precisión, fábrica de alimentos, frutas
locales, talleres de tejidos, etc.) Todo ello clasificado en la norma de pequeña unidad productora
familiar, sin más de 5 (cinco) personas a cargo.
ARTÍCULO 29: Superficie para Depósito y Talleres de Servicio Asignadas a Locales
Comerciales.
A la superficie destinada a locales comerciales se le podrá asignar una superficie adicional del
60% para depósito de mercadería otro 20% para talleres que no produjesen ruidos, olores
afluentes o desperdicios molestos y que funcionasen como talleres de servicio de los locales
comerciales. Se deja constancia que estos dos tipos de locales funcionarán en relación de
dependencia de los locales comerciales y nunca independientes.

ARTÍCULO 30: Centros de Servicios
Para los centros instalados en los sectores de servicios definidos determinados en subáreas R2,
R3 y AU. Se admite en un radio no menor de 500 m la instalación de estaciones de servicios,
con la obligación de adicionar taller de mecánica ligera.

ARTÍCULO 31: Implantaciones Turísticas Especiales
Se define como tal aquella que por su ubicación dentro del ejido, presenta características
singulares para el desarrollo turístico, procurándose que las implantaciones se configuren de tal
modo que no alteren sustancialmente la integridad del entorno natural.

ARTÍCULO 32: Viviendas Colectivas
Cuando las edificaciones en un solo predio (menor a 800 m2) sean más de tres unidades
habitacionales de superficie máxima de 60 m2, cada una, deberán instalar cámaras depuradoras
de líquidos cloacales, aprobado por el ente competente. (DPA).
ARTÍCULO 33: Ubicación de los Objetos Arquitectónicos en el Predio. Los retiros
de las subáreas de ajustan a las siguientes normas:
1.- Retiros frontales, contrafrontales y laterales.
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El área de implantación AIM de toda edificación debe observar retiros según:
Retiro frontal: El AIM debe siempre observar retiro de frente respecto a la línea municipal. Para
predios de fondo promedio mayor o igual a 50 m, la medida de retiro frontal respecto a la línea
municipal será la medida promedio de fondo, multiplicada por el coeficiente 0,1.
2.- Para predios de fondo promedio igual o menor a 50 m la medida de retiro frontal respecto
a la línea municipal será igual a 5 m.
3.- Cuando el predio se encuentre sobre avenida deberá mantener un retiro de la línea
municipal de 6 m.
4.- Retiro Lateral
El AIM debe siempre observar retiro lateral de sus linderos laterales (o de lindero lateral y línea
municipal en lote de esquina) según sea la medida del predio y de acuerdo a las siguientes
normas.
5.- Los predios deberán dejar retiro de los laterales que será igual a la medida promedio del ancho
del predio multiplicada por el coeficiente 0,3 siempre el mínimo de retiro será de 6 m (3 m de cada
lado).
6.- Relaciones entre ambos retiros laterales: Cuando la ubicación del AIM se define por las medidas
mínimas de retiros laterales el valor sumado de dichos retiros podrá ser balanceado de tal modo que
corresponda el 0,6 de ese valor total, hacia un lado y el 0,4 restante hacia el otro, siempre teniendo
en cuenta el mínimo de 3 m.
7.- Retiros en Lotes de Esquinas
En el caso que el AIM invada los retiros obligatorios estos deberán respetarse siendo de 3
m. el retiro obligatorio de linderos de predios.
En caso de lotes donde se reduzcan la superficie del AIM se permitirá una ampliación del AEDI del
30%.
ARTÍCULO 34: Área de Implantación – Ocupación del Suelo Zona de
ocupación y % Ocupación del Suelo
El AIM está determinado por el factor de ocupación del suelo (FOS) y deberá observar los retiros
frontal y lateral que la norma establece. Tabla Nº 3
Areas de Aplicación del AIM Tabla Nº
3

ARTÍCULO 35: Densidades Poblacionales
Las densidades Poblacionales para las distintas áreas y subáreas
siguientes pautas:
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1.- Area Urbana

Densidad Neta Potencial

Subárea urbana a consolidar AU
Subárea residencial R1
Subárea residencial R2
Subárea residencial R3

334 hab/Ha
234 hab/Ha
200 hab/Ha
234 hab/Ha

2.- Area Recuperación Ecológica

Densidad Neta Potencial

Subárea Lago Nahuel Huapi RE 1
Subárea Río Ñirihuau RE 2

134 hab/Ha
100 hab/Ha

3.- Area Conservación del Medio Ambiente

Densidad Neta Potencial

Subárea Cerro Leones CMA 1
Subárea Cerro Victoria CMA 2
Subárea forestación CMA 3

134 hab/Ha
134 hab/Ha
134 hab/Ha

4.- Area Reserva Futuras Actividades

Densidad Neta Potencial

Subárea reserva agrícola RA

20 hab/Ha

ARTÍCULO 36: Número de Pisos y Altura Máxima de las Construcciones
El número de pisos para las construcciones será igual a 2 (dos) y una altura máxima de 7,50 m; solo
será opcional mayor altura cuando esté especificado en una determinada subárea. Sobre el último
piso de las edificaciones puede diseñarse un entretecho. En caso que el entretecho se dispusiera
un local de primera o segunda categoría, el mismo deberá cumplir con lo exigido para locales de esa
clase.
Se considera como “pisos” a tramos de altura no mayor de 3 m dando a su sumatoria mas el
entretecho la altura total admitida, independientemente de las divisiones horizontales proyectadas.
Se permite en una planta la posibilidad de un entrepiso siempre y cuando no supere la mitad de la
superficie de la misma, admitiéndose en este caso altura de hasta 5 m como altura de piso. Tabla
Nº 2

ARTÍCULO 37: Área de Edificación AEDI
Se determinará el área de edificación (AEDI) como un porcentaje del área de implantación AIM.
PREMIOS AL AEDI. En las áreas AU, R1, R2, R3, se premiará con un mayor porcentaje de Areas
de Edificación (AEDI).
Solo cuando no se utilice la altura máxima.
Cuando se beneficie con el premio al AEDI, no se podrá ampliar construcciones futuras en alturas.

ARTÍCULO 38: Subárea de Recuperación Ecológica Río Ñirihuau RE 2
Sobre la costa del Río Ñirihuau se deberá dejar un retiro de la cota de máxima creciente de
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30 m para la futura construcción de una avenida costanera.
Arterias
Deberá existir avenidas que den acceso a futura avenida costanera de ancho mínimo de 20 m y
alejadas no más de 1500 m. Las demás arterias de accesos a la costanera podrán ser de 15 m.
Deberán cumplimentar las normas generales de loteos.

ARTÍCULO 39: Areas de Conservación del Medio Ambiente CMA
Subárea de conservación del medio ambiente Cerro Leones
CMA 1 y Cerro Victoria
CMA 2.
El fraccionamiento de estas áreas se regirá por el régimen de aprobación Especial y de
Forestación.
Arterias
Deberán tener una calle de acceso troncal de 30 m de ancho, con acceso bifurcado sobre ruta o
avenida; con señalización reglamentaria.
Las calles internas para el acceso a la totalidad de los predios serán de un ancho mínimo de 20 m.
1.- Predios a Ceder al Dominio Público
Cumplimentar Art. 9
2.- Organismos que deben tomar intervención para conocimiento y asesoramiento sobre el tema.

•
•
•
•
•
•

Municipalidad
Subdirección de Urbanismo (Asesoramiento en el uso del suelo)
Saneamiento Ambiental Ministerio de Salud Pública (evaluación del impacto
ambiental)
Departamento Provincial de Aguas (previsión de agua necesaria, afluentes
industriales)
Dirección de Bosques y Praderas (forestación adecuada)
Dirección de Planificación Ambiental. (MRN)

ARTÍCULO 40: Subárea de Reserva Rural
Presenta condiciones naturales aptas para el desarrollo de actividades del sector primario. En esta
área las subdivisiones se tratarán de acuerdo con las normas de fraccionamiento del sector, a fin de
asegurar el suelo para destinos agrícolas y forestales exclusivos.
Para toda implementación turística o recreativa, complementaria al uso agrícola, será obligatorio
forestar la totalidad del AREI (Area de Reserva Ecológica Interna) y el perímetro del predio.

ARTÍCULO 41: Normas Básicas
Lo que no este especificado en las áreas anteriormente detalladas deberán referirse a las
normas generales de fraccionamiento.
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ARTÍCULO 42: Normas Para Complejos Habitacionales Para Interés Social
Se comprende dentro de estos complejos los siguientes usos; orfelinato, geriátrico, barrios, escuelas
de fronteras, etc.
Se considera vivienda de interés social cuando no supere los 90 m2
con los servicios
mínimos de funcionamiento de baño y cocina, adecuados al proyecto general.
ARTÍCULO 43: Normas Para Barrios Propiamente dichos.
Amanzanamiento
Deberá regirse por las normas generales de fraccionamiento.
Parcelamiento
Superficie mínima 450 m2. Ancho
mínimo 15 m
Retiro de las construcciones
Deberán observar los retiros establecidos en este Código.
Densidad 85
hab/ha
Ubicación del objeto arquitectónico en el predio
Los barrios propiamente dichos de complejos habitacionales para interés social deberán cumplir
con AIM, AEDI y altura máxima del área donde se proyecta implantar dicho objeto.
Servicios:
Cada vivienda deberá poseer servicios individuales. Deberán contar con proyecto, cálculo y
construcción del sistema de eliminación de afluentes cloacales aprobados. Según normativa
Código de Edificación.

ARTÍCULO 44: Cercos Perimetrales
Se los clasifica en cercos vivos o de material de acuerdo a las siguientes normas:

1 - Cercos Vivos
Son aquellos formados por espacios arbóreas (por ejemplo ligustrina, laurel, retamo, etc.) es
obligatorio la conservación de los mismos sin invadir los predios linderos o vía pública, para
evitar este inconveniente se deberán plantar las especies arbóreas como mínimo a 50 cm de los
límites del predio. La altura máxima será de 2,50 m.
2 - Cercos de Materiales
Será libre la elección de materiales para la construcción de
cercos; se regirán por las
siguientes normas. Altura máxima de 1,60 m.
Cuando los cercos divisorios se construyan en mampostería el espesor mínimo será de 15 cm.
ARTÍCULO 45: Medianera
No se permite construir sobre la Línea de medianera, a tal efecto toda construcción o
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implantación, deberá dejar 2,5 cm, libres de la línea divisoria de predios.
En caso que dos predios linderos construyan sobre línea divisoria deberán cumplir con las normas
CIRSOC.
En las áreas a consolidar Residencial R1, Residencial R2 y Residencial R3, en lotes de hasta
15 m de frente se permitirá construir sobre un solo lado del predio (retiro lateral), la superficie
máxima de 30 m2, con altura máxima de 4,5 m. en cumbrera y largo máximo de 7 m. Debiendo
dejar 2,5 cm de la línea divisoria de predios.
La cumbrera deberá ser construida perpendicular al eje divisorio, quedando prohibida la caída
de aguas a predios linderos. En las áreas restantes y en lotes mayores a 15 m de frente, sólo
se permitirá construir sobre los retiros laterales, construcciones semicubiertas para
estacionamiento.

ARTÍCULO 46: Solados en los Predios con Respecto al AIM
No podrán ser mayores al 20 % del AIM ubicándose dentro del mismo a excepción de acceso
vehicular único y acceso peatonal a la vivienda propiamente dicha.

ARTÍCULO 47: Tratamiento de Reservas Ecológicas
La exigencia del tratamiento de reservas ecológica es para el mejoramiento de las condiciones
de vida considerando: oxigenación de la atmósfera, humedecimiento del aire disminución de las
radiaciones directas, protección del viento y embellecimiento del área.

ARTÍCULO 48: Conservación
Se exige la conservación de espacies arbóreas autóctonas o forestadas. Cuando éstas condicionen
el asentamiento humano se podrán cortar con previa autorización del ente correspondiente y
siendo la Municipalidad el organismo de aplicación de este Código.

ARTÍCULO 49: Reposición
Se deberá presentar esquemas de forestación abalado por el ente autorizado.

ARTÍCULO 50: En Aceras
Se aconseja la forestación en aceras, rigiendo las siguientes normas. 1 Tipología
Con espacies arbustivas con altura no mayor de 5 m. De hojas caduca y que permitan la libre
circulación por las aceras, sin perjudicar la vida comunitaria.
2 - Distribución
Para la distribución de las especies arbóreas en las aceras deberá tomarse como referencia la
ochava, y a partir de la proyección de la misma, se aleja 2 m. separado de línea municipal del predio
2 m.
Entre especie y especie la separación será de 3 m ó 4 m. según lo requieran las diferentes
especies. Se deberán prever los accesos vehiculares a los predios para alejar las especies
arbóreas 1,50 m. de cada lado de los mismos.

ARTÍCULO 51: Prohibición de Corte
Queda establecida la prohibición de corte sin previa autorización del ente competente.

ARTÍCULO 52: Especies
La forestación o reforestación en el área deberá responder a las siguientes normas:
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Autóctonas
Para conservar las condiciones naturales del eco sistema se exigirá reforestar el 20 % del total
con especies autóctonas.Foráneas
El 80 %
restante de especies a forestar o reforestar deberá distribuirse en la siguiente
forma: Especie de hoja caduca 50 %. Especie de hoja perenne 50 %.

ARTÍCULO 53: Equipamiento Comunitario
Las Reservas Fiscales cedidas al Dominio Público serán destinadas para la instalación y
construcción del equipamiento comunitario. Las Reservas Fiscales con destino determinado se
encuentran previstas en el Cap. 13 del presente Código. En las Reservas Fiscales que surjan
de nuevos loteos, se deberá determinar el uso correspondiente.

ARTÍCULO 54: Equipamiento Existente
Sede de la Municipalidad de Dina Huapi. – Corralón - Escuela Primaria Nº 312 - EGB 3 Polimodal
- Bomberos Voluntarios de Dina Huapi - Registro Civil - Polideportivo Centro de Salud – Telefónica
de Argentina – Biblioteca Popular – Capilla San José.

ARTÍCULO 55: Equipamiento Necesario
Radio de 300 m a 500 m.
Espacio verde de uso comunitario. Guardería
Jardín de Infantes Escuela
Primaria Comercio Básico
Cabinas telefónicas
Sanitarios públicos
Radio de 1000 m. Escuela
Secundaria Centro
deportivo
Espacio verde - Reserva ecológicas Centro
Comunitario
Comercio complementario Salud
Policía
Bancos
Templos
Radio de 2000 m Escuelas
nivel terciario Correo
Estafeta. Teléfonos
Bibliotecas
Espectáculos
Juzgado
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Bomberos Voluntarios. Polideportivo.
Oficinas Públicas
ARTÍCULO 56: Complemento de Equipamiento Terminal de
ómnibus de corta y media distancia Cementerio.
Relleno Sanitario.
Embarcadero
Acondicionamiento y embellecimiento de paseos, públicos y costas de Lago Nahuel Huapi
y río Ñirihuau.
Circuitos de paseos.
Mercado Municipal y/o ferias francas. Medio de
comunicación masiva.

ARTÍCULO 57: Relleno Sanitario (Basurero)
Normas Básicas:
Serán depósitos controlados que excluyen la posibilidad de ubicación en todo terreno
permeable por el peligro de contaminación de aguas subterráneas.
Se pueden utilizar zonas de fácil excavaciones o zonas bajas no anegables por desborde de ríos o
arroyos.
Método
El método a utilizar será la disposición de residuos en el suelo, compactándolo y cubriéndolo
diariamente con una capa de tierra. Se esparcirá y acomodará la basura en capas de 0,60 m.
de altura. Se compactará mediante sucesivas pasadas de máquinas, hasta reducir la altura a la
mitad. Se cubrirá con capas intermedias de tierra de 0,20 m. de altura. La capa final tendrá un
espesar mínimo de 0,60 m. de tierra obtenida in situ.
Las bolsas de ser de polietileno deberán ser retiradas antes de arrojarlas al terreno para su
natural descomposición.
Deberá efectuarse una evaluación periódica de los terrenos rellenados de asentamiento;
análisis físico químico; temperatura y análisis del agua, efectuando a tal efecto perforaciones
hasta la napa bajo relleno y fuera del relleno.
Planificación del Espacio Físico
Cerco perimetral (Parquización: cinturón boscoso) Casilla de
control, oficina, vestuarios, sanitarios. Balanza para control
Provisión de agua potable.
Provisión de energía eléctrica.
Tinglados para equipos.
Cercos móviles para control de vuelo de plásticos y papeles. Después de finalizado el relleno
se deberá parquizar el terreno.

ARTÍCULO 58: Equipamientos Especiales
En todo asentamiento humano se presentan barreras urbanas que son los obstáculos que
hallamos en el entorno físico creado por el hombre y que entorpecen, dificultan o imposibilitan la
transitabilidad urbana, el acceso a edificios y el uso de los mismos. Estas
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barreras las sufre la comunidad toda pero se agudizan para el niño, el anciano y el
discapacitado.
Barreras Urbanas a Considerar
Desniveles entre aceras y calzada
Desniveles entre acera y edificación.
Texturas de piso que dificultan el desplazamiento. Ausencia de
señalización urbana.
Estacionamiento da vehículos en lugares inadecuados. Alumbrado
público deficiente.
Entrada de vehículos en las parcelas.
Ancho excesivo de calzada sin islas intermedias. Dificultad
de acceso a medios de transporte. Molinetes para control
de acceso.
Ocupación de las aceras con puestos de venta de artículos varios.
El artículo 16 de la Ley Nº 1775, de la Provincia de Río Negro dice que toda obra pública que se
ejecute en lo sucesivo deberá preverse acceso, medios de circulación e instalaciones especiales
para personas discapacitadas que utilizan sillas de ruedas.

1 – Discapacitados
◆ Totalmente discapacitados: Sufren impedimentos que los han confinado a una silla de rueda
◆ Parcialmente discapacitados: Sufren impedimentos que provocan dificultades o
◆
◆
◆

inseguridad al caminar.
Discapacitados visuales: Por ceguera total o dificultad o inseguridad al caminar.
Discapacitados auditivos: Por sordera total o impedimento auditivo
Discapacitados por envejecimiento: Por edad ven reducida su movilidad, flexibilidad,
coordinación y percepción.

2 - Acondicionamiento da Barreras Urbanas: Se deberá acondicionar las barreras urbanas de
acuerda a las siguientes normas:
Aceras: No deberán interrumpirse por escalones o cambios bruscos de nivel. Rebaje de
Cordones: Pendiente de corte 5% en esquinas. Ancho 0,90 m.
Estacionamiento: En todo estacionamiento que brinde servicios a uso público se deberá
proveer 1 (uno) para discapacitados de ancho mínimo de 3,80 m (para vehículo y silla de ruedas)
ubicado próximo al edificio al que sirve (distancia máxima 5 m) y debidamente señalizado.
Rampas: Cuando los accesos son a edificios de uso público deberán tener rampas de
pendiente máxima de 6 %, ancho mínimo de 1,30 m. Cuando la longitud sea mayor de 5
m. proveer descansos de 1,60 m. de largo mínimo. Barandas a ambas manos con pasamanos
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a diferentes alturas: 0,90 m. 0,60 m, 0,30 m. para mayores y niños.
Señalización:
Deberá ser adecuada al hecho que indica, visual, auditiva, o táctil y será
obligatoria para todo equipamiento comunitario.
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TITULO II

DISPOSICIONES GENERALES - ZONIFICACION
CAPITULO 1
A.U. (AREA URBANA)
Residencial densidad alta.
Delimitación: Según Plano 4.1. Uso
Predominante:
Habitación menor de 20 unidades
Hotel menor de 30 unidades. Hotel
mayor de 30 unidades.
Administración y Servicios Públicos. Educación
Salud y otros
Culto
Uso Complementario:
Vivienda individual
Habitaciones mayor de 20 a 40 unidades.
Comercio
Recreación Cultural Servicio
Turismo Comunitario Deporte
Centro para diversión.
Uso Condicionado: Estacionamiento
con vivienda
Ocupación del Suelo:
D.N.P. 334 hab/ha.
AIM - 50 % sup. parcela
AEDI – 60% AIM
F.O.S. 0.30
F.O.T. 05
Subdivisión del Suelo:
Superficie mínima Amanz. 6.000 m2.
Superficie mínima parcela 800m2. Ancho
mínimo parcela 20 m
Servicios Públicos Necesarios: Luz Agua/Red
Apertura, consolidación, enripiado de calles.
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CAPITULO 2

Delimitación: Según Plano 4.1
Uso Predominante:
Vivienda Individual
Habitación menor de 20 unidades. Hotel
menor de 30 unidades Administración y
Servicios Públicos Educación – Culto.
Uso Complementario: Hotel
mayor de 30 unidades
Recreación Cultural
Espectáculos Públicos.
Uso Condicionado: Comercio
Servicio Turismo Comunitario.
Deporte.
Estacionamiento con vivienda
Ocupación del Suelo: DNP 234 hab/Ha.
AIM - 40% sup. parcela. AEDI 60% AIM.
F.O.S .- 0.24
F.O.T. - 0.56
Subdivisión del Suelo:
Superficie mínima Amanz. 8.000 m2 Superficie
mínima Parcela 1.000 m2. Ancho mínimo
parcela 20 m
Servicios Públicos Necesarios: Luz Agua/Red
Apertura consolidación enripiado de calles.
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CAPITULO 3
R 2 (ZONA RESIDENCIAL)
Delimitación: Según Plano 4.1. Uso
Predominante:
Vivienda individual
Habitación menor de 20 unidades. Habitación
mayor de 20 a 40 unidades. Hotel menor de 30
unidades.
Hotel mayor de 30 unidades. Administración y
Servicios Públicos. Educación
Salud y otros
Deporte Culto.
Motel-Cabañas
Turismo-Espectáculos Públicos
Uso Complementario:
Comercio.
Recreativo cultural.
Servicio Turismo Comunitario.
Talleres Artesanales complemento c/ vivienda.
Centro p/diversión
Uso Condicionado: Estacionamiento
con vivienda. Reforestación y
Forestación
Ocupación del Suelo: DNP 200 hab/Ha.
AIM - 45 % sup. terreno AEDI 60 % AIM
F.O.S. 0.27
F.O.T. 0.64
Subdivisión del Suelo:
Sup. mínima amanz. 6.000 m2.
Sup. mínima parcela 800 m2.
Ancho mínimo parcela 20 m
Servicios Públicos Necesarios: Luz Agua/Red.
Apertura consolidación enripiado de calles.
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CAPITULO 4

Delimitación: Según Plano 4.1.
Uso Predominante: Vivienda
Individual.
Habitación menor de 20 unidades. Habitación
mayor de 20 a 40 unidades. Hotel menor de 30
unidades.
Educación - Salud y otras - Deporte - Culto Motel Cabañas - Turismo.
Centro para diversión - Espectáculos Públicos
Uso Complementario: Hotel
mayor 30 unidades Comercio
Recreativo – Cultural - Servicio - Turismo – Comunitario. Administración y
Servicios Públicos.
Talleres Artesanales complementa con vivienda.
Depósito - Estación de Servicio Apoyo Tratamiento de
madera - carpintería
Uso condicionado:
Reforestación y Forestación
Ocupación del Suelo: DNP 234 hab/Ha.
Lotes hasta 800 m
AIM - 43,5% Sup. terreno
AEDI - 65% AIM
F.O.S. 0.28
F.O.T. - 0.66.

Lotes desde 800 m
AIM - 47%
AEDI - 60%
F.O.S - 0,28
F.O.T - 0,66

Subdivisión del Suelo:
Sup. mínima Amanz. 6.000 m2
Sup. mínima parcela 800 m2.
Ancho mínimo parcela 20 m.
Servicios Públicos Necesarios: Luz Agua/Red
Apertura Consolidación Enripiado de calles.
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CAPITULO 5
RE 1 (SUB-AREA RECUPERACION ECOLOGICA)

Lago Nahuel Huapi
Delimitación: Según Plano 4.1. Uso
Predominante:
Vivienda Individual
Hotel menor de 30 unidades Hotel
mayor de 30 unidades
Uso Complementarios:
Recreativo cultural Deporte
Motel - Cabañas - Turismo Club de Campo Uso
Condicionado:
Comercio.
Servicio Turismo Comunitario.
Taller Artesanal complemento con vivienda. Forestación.
Ocupación del Suelo: AIM 35 % Sup. Terreno AEDI 60% AIM
F.O.S. 0.21
F.O.T. 0.50
Subdivisión del Suelo:
Parcelamiento 2500 m2. Ancho
mínimo parcela 25 m.
Servicios Públicos Necesarios: Luz
Apertura y Consolidación de calles. Forestación
y Reforestación.
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CAPITULO 6
RE
2 1(SUB-AREA
RECUPERACION
ECOLOGICA)
CMA
(AREA CONSERVACION
DEL
MEDIO AMBIENTE)
Ñirihuau
Delimitación: Según Plano 4.1.
Uso Predominante:
Vivienda Individual
Hotel menor de 30 unidades Hotel
Mayor de 30 unidades Servicios
Turismo Comunitario. Deporte
Club de Campo. Reserva
Faunística
Uso Complementario: Recreativo Cultural Re
forestación y Forestación.
Motel - Cabañas – Turismo
Uso Condicionado:
Comercio Educación
Instalación p/crías y Agricultura
Ocupación del Suelo: AIM 31% Sup. Terreno AEDI - 60
% AIM
F.O.S 0.18
F.O.T - 0.40
DNP
- 100 hab/Ha.
Subdivisión del Suelo Sup.
mínima 15.000 m2
Sup. mínima parcela 2500 m2.
Ancho mínimo parcela 25 m
Servicios Públicos Necesarios: Luz
Apertura consolidación enripiado de calles
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CAPITULO 7
CMA 1 (AREA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE)
Cerro Leones
Delimitación: Según Plano 4.1. Uso
Predominante:
Vivienda.
Hotel menor de 30 unidades
Hotel mayor de 30 unidades
Reforestación y Forestación
Uso Complementario:
Recreativo Cultural Deporte –
Campamento.
Motel Cabañas – Club de Campo
Uso Condicionado: Comercio
Servicios Turismo Comunitario.
Administración y Servicios Públicos Salud
Instalación para crías y agricultura
Ocupación del suelo
AIM - 30% Sup. Terreno AEDI 60% AIM
F.O.S - 0.17
F.O.T.- 0.38
Subdivisión del suelo:
Sup. mínima Amanz 15.000 m2
Sup. mínima parcela 5.000 m2
Ancho mínimo parcela. 30 m
Servicios Públicos Necesarios: Luz
Forestación y Reforestación

Ing. Roberto Gustavo Funes
7

Ing. Ricardo Marcelo Ceriale

CAPITULO 8
CMA
2 (AREA
CONSERVACION
DEL MEDIO
CMA
1 (AREA
CONSERVACION
DELAMBIENTE)
MEDIO AMBIENTE)

Cerro Victoria.
Delimitación: Según Plano 4.1.
Uso Predominante:
Vivienda Individual.
Hotel menor de 30 unidades. Hotel
mayor de 30 unidades Deportes Campamentos Reforestación y
Forestación. Club de Campo
Uso Complementario:
Comercio
Servicios Turismo Comunitario
Industrias
Instalación para crías y agricultura. Albergue
transitorio.
Reserva faunística.
Cementerio Basural
Ocupación del suelo:
AIM - 33% Sup. Terreno AEDI 60% AIM
F.O.S. 0.20
F.O.T. 0.45
Subdivisión del suelo
Sup. minima Aman. 15.000 m2
Sup. mínima parcela 5.000 m2
Ancho mínimo parcela 30 m
Servicios Públicos Necesarios: Luz
Forestación y Reforestación
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CAPITULO
9
CMA 3 (AREA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE)
Forestación
Delimitación: Según Plano 4.1. Uso
Predominante:
Vivienda.
Hotel mayor de 30 unidades.
Deporte
Uso Complementario: Habitación
menor de 20 unidades Hotel menor
de 30 unidades. Administración y
Servicio. Educación.
Instalación para crías y agricultura. Motel
Cabañas Turismo
Uso Condicionado:
Habitación Mayor de 20 a 40 unidades
Comercio
Recreativo Cultural.
Servicio Turismo Comunitario.
Salud y otros.
Estacionamiento c/vivienda. Tratamiento
madera – carpintería
Ocupación del Suelo:
AIM - 35% Sup. Terreno. AEDI 60 % AIM
F.O.S. 0.21
F.O.T. 0.50
Subdivisión del Suelo:
Sup. Mínima Amanz. 8000 m2
Sup. Mínima parcela 2500 m2
Ancho mínimo 20 m
Servicios Públicos Necesarios: Luz
Forestación y Reforestación
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CAPITULO
10
CMA 3 (AREA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE)
RA (RESERVA AGRICOLA)

Uso agrícola, complemento uso Turística y Recreativo.
Delimitación: Según Plano 4.1.
Uso Predominante:
Instalación p/crías y agricultura
Culto
Forestación y Reforestación. Motel
Cabañas Turismo
Uso Complementario:
Vivienda Individual.
Hotel Mayor de 30 unidades.
Deporte
Campamento. Club
de Campo
Uso Condicionado: Comercio.
Servicio Turismo comunitario Administración y
Servicio Público. Educación
Salud
Taller Artesanal complementado c/vivienda.
Depósito
Estación con vivienda.
Ocupación del Suelo: AIM
- 31% Sup. terreno
AEDI - 60% del AIM
F.O.S. 0.18
F.O.T. 0.40
Subdivisión del Suelo:
Sup. mínima Amanz. 15.000 m2
Sup. mínima parcela 3.000 m2
Ancho mínimo 30 m
Servicios Públicos Necesarios: Luz
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CAPITULO
11
CMA 3 (AREA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE)
TRAMA CIRCULATORIA Y ESTACIONAMIENTO
ARTÍCULO. 59: Introducción
Considerando que el tránsito rodado está fuertemente ligado y condicionado, al emplazamiento y
disposición de los bloques de edificación, la finalidad principal del planeamiento de tránsito urbano
puede ser resumida. La tranquilidad en e1 espacio urbano, bienestar, ausencia de molestias,
adecuada, consecuente función del tránsito de una zona o de una determinada parte de la
ciudad. El ordenamiento de la red vial al servicio de los espacios urbanos se jerarquizará y
regirá, de acuerdo al siguiente esquema de redes viales.

ARTÍCULO 60: Tipología
Arterías de Circulación rápida
Son la máxima categoría de Vías Urbanas de Superficie. Son exclusivas para vehículos para motor y
completa limitación de acceso.
Ruta Nacional Nº 237 Ruta
Nacional Nº 23
Estas bandas viales son propiedad de Vialidad racional.

ARTÍCULO 61: Arterias Principales
Sirven para tránsito entre las diversas zonas de la ciudad y tránsito automotor.
Por las arterias principales pasan los servicios de transporte público de corta distancia
ARTÍCULO 62: Calles Colectoras de Circulación Sirven para
comunicar las zonas residenciales.
Su principal objetivo es enlazar las calles de los sectores residenciales con las arterias
principales.

ARTÍCULO 63: Calles de Sector Residencial
Su objeto es, en general dar acceso a las parcelas que lindan con ellas.
No será permitido el estacionamiento oblicuo o perpendicular a las fachadas.
Se deberá prever en determinadas arterias, de acuerdo con el ente competente, una banda de
ancho de 1,30 m. para circulación de ciclistas; en un solo sentido. Está deberá tener un cordón
de 0,20 m. por 0,20 m. divisorio de la calle.

ARTÍCULO 64: Calles de Acceso a las Viviendas
Tomarán forma de ramales sin salida. Sirven de acceso a peatones y vehículos a las casas o
grupos de ellas. Deberán terminar en un cul de sac con un radio mínimo de 15 m. Largo máximo
150 m. Se considera largo máximo el tramo de calle propiamente dicho.

ARTÍCULO 65: Sendas Peatonales
Solo cuando vinculan espacios cedidos al dominio público entre sí. Su ancho mínimo será de 3 m.
y como máximo de 5 m. Esta banda deberá estar perfectamente limitada con diferenciación de
solados, cordón y/o cerco.
Se deberá incluir con acuerdo del ente correspondiente una banda para la circulación de ciclistas
cuyo diseño será:
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Ancho mínimo 1,30 m. con un cordón divisorio del peatón de 20 cm de altura por 20 cm. De
ancho.

ARTÍCULO 66: Pendientes
La pendiente máxima permitida será de 12 %

ARTÍCULO 67: Estacionamiento
Es obligatorio en todas las áreas. El acceso desde la vía pública será de un ancho máximo de 3,50
m. y mínimo de 2,70 m.
Se permite una superficie libre de todo tipo de construcción para estacionamiento de 1 (uno)
vehículo en el retiro frontal, cuya superficie máxima es de 18 m2. Con un ancho máximo de
3,50 m. y ancho mínimo de 2,70 m.. Siendo éste el único acceso vehicular al predio. No se
permite el acceso vehicular al predio por la ochava.
ARTÍCULO 68: Estacionamiento Según los Diferentes Usos: Vivienda
Individual:
Hasta 150 m2: 1 vehículo
151 m2. Hasta 450 m2: 2 vehículos
Más de 451 m2: 3 vehículos
Salud:
15 % de la superficie a construir.
Oficinas:
10 % de la superficie a construir.
Educación:
10 % de la superficie a construir
Restaurantes, Confiterías, bares y afines: 15 %
de la superficie a construir
Locales comerciales: (que no supere los 1200 m2) 15
% de la superficie a construir.
Complejos comerciales: (galerías, supermercados, etc.). (cuando supera una superficie
construida de 1200 m2)
25 % de la superficie a construir. Hoteles,
Hosterías, Residenciales y afines 1 vehículo
cada dos habitaciones Complejos
Habitacionales:
Complejos de vivienda de interés social: un vehículo cada dos viviendas con superficie máxima
de 90 m2. Un vehículo cada vivienda cuando supere los 91 m2.
Complejo habitacional de uso recreativo: (club de campo, condominios.etc) (Ver vivienda individual)
Moteles, Cabañas, etc: Un vehículo cada unidad.
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PLANILLAS SINTESIS
Subárea urbana a consolidar
AU
AEDI

% PB

AEDI con premio X

Subárea Residencial I RI

% 2º

% ET h.máxima.

60

60

50

40

10,50

80

70

0

60

7,50

% PB

%1

_

% ET h. máxima

AEDI

60

60

_

30

7,50

AEDI c/premio X

80

0

_

60

6,00

% PB

%1

_

% ET h. máxima

Subárea Residencial II RII
AEDI

60

60

_

30

7,50

AEDI c/premio x

80

0

_

60

6,00

% 1°

_

% ET h. máxima
30

Subárea Residencial III R III

% PB

AEDI

60

60

_

AEDI c/premio x

80

0

_
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% 1º

60

7,50
6,00
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TABLA
AREAS

URBANA

RECUPER.
ECOLOC.

CONS.MED.
AMBIENTE

SUBAREAS

AMANZANAMIENTO

PARCELAMIEMTO

SUP. MIM.

LARGD MAX

SUP. MIN.

ANCHO MIN.

AU

6000

150

800

20

RI

8000

150

1000

20

RII

6000

150

800

20

RIII

6000

150

800

20

RE 1

X

X

2500

25

RE 2

15000

200

2500

25

CMA 1

15000

X

5000

30

CMA 2

15000

X

5000

30

150

2500

25

150

3000

30

CMA 3
RESERVA
AGRICOLA

Nº 1

RA

8000
15000

X: Las dimensiones de las áreas no especificadas se resolverán de acuerdo al régimen de
aprobación especial.
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TABLA

Nº 2

Nº DE PISOS Y ALTURA MAXIMA AREA
URBANA

AREA

ALTURA MAX.

Nº PISOS POR PROY.

AU

10,50

PB + 2 + ET

RI

7,50

PB + 1 + ET

7,50

PB + 1 + ET

RII – R III

AREA RECUPERACION ECOLOGICA
AREA
ALTURA MAX.

Nº PISOS POR PROV.

RE 1

7,50

PB + 1 + ET

RE 2

7,50

PB + 1 + ET

AREA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
AREA
ALTURA MAX.
Nº PISOS POR PROY.
CMA 1

7,50

PB + 1 + ET

CMA 2

7,50

PB + 1 + ET

CMA 3

10,50

PB + 2 + ET

AREA DE RESERVA
AREA
ALTURA MAX.IMA
RA

7.50
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T A B L A Nº 3

AREAS DE APLICACION DEL AIM
AIM 1: CMA 1 ........................ 30%
AIM 2: RA - RE 2 ................ 31%
AIM 3: CMA 2 ........................ 33%
AIM 4: CMA 3 - RE1 ............ 35%
AIM 5: R1 ............................... 40%
AIM 6: R2 ............................... 45%
AIM 7: R3 ............................... 47%
AIM 8: AU .............................. 50%
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CAPITULO 13

- APENDICE CON EQUIPAMIENTO EXISTENTE O USO DETERMINADO
- SIN EQUIPAMIENTO CON USO FACTIBLE
RESERVAS FISCALES
ARTÍCULO 69: Con equipamiento existente o uso determinado:
1) 19- 3- D-272 - Sup. 15068 m2 - Educación: Escuela Nº 312 de Dina Huapi.- CEM 96
2) 19- 3- D-020 - Sup. 224,70 m2 - Embarcadero – Factibilidad con expansión sobre costa Uso
comunitario.
3) 19- 3- D-240-02 - Sup. 3752,12 m2, 1000 m2 para Corralón Municipal, 2752,12 m2,
para Bomberos Voluntarios, Destacamento Dina Huapi.
4) 19- 3- D-231–01 - Sup. 7967 m2 - Uso Centro Cívico Municipalidad – Oficinas
Públicas (de apoyo Municipal) 5)
19-3- D- 252- 01 - Sup. 1213,66 m2 - Oficinas Públicas
6) 19- 3- D- 252- 01B - Sup. 992 m2 - Telefónica de Argentina
7) 19- 3- D- 252- 01C- Sup. 1173,80 m2 - Registro Civil

8) 19- 3- D- 252- 01D- Sup. 1656,54 m2 - Comisaría Dina Huapi
9) 19- 3- D- 224-1 B – Sup. 3192 m2 - Biblioteca Popular – Cultura
10) 19- 3- D- 279- 03 – Sup. 27147,70 m2 - Polideportivo con espacio verde, no podrá
construir el 100% del AEDI.

11) 19- 3- D- 432- 02 - Sup. 8056,69 m2 - Salud Pública. Centro de Salud.
12) 19- 3- D- 513- 11 – Sup. 9916,85 m2 - Viviendas colectivas, espacio verde comunitario
13) 19- 3- D- 368- 12 – Sup. 4512 m2 - Municipalidad Dina Huapi (Sistema de
bombeo agua potable)
14) 19- 3- D- 020- 16 – Sup.5883,03 m2 - Escuela 190 Ñirihuau
15) 19- 3- D- 780- 01 - Iglesia
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ARTÍCULO 70: Sin equipamiento con uso factible:
1) 19- 3- D- 374- 33 - Sup. 1545,20 m2 - Iglesia
2) 19- 3- D- 049- 05 – Sup. 2564,03 m2 - Medios para comunicación Social

3) 19- 3- D- 379- 03 - Sup. 3271,38 m2 - Escuela Primaria - Jardín de Infantes.
Complemento para deporte.

4) 19- 3- D- 373- 01 - Sup.1083,80 m2. - Tanque reserva El Milagro.
5) 19- 3- D- 278- 02 – Sup. 6000 m2 - Educación Jardín de Infantes.
6) 19- 3- D- 370- 01 – Sup. 537,10 m2 - Uso Deportivo o Artesanal
7) 19- 3- D- 010- 02 – Sup. 18476,64 - Uso Deportivo, con espacio verde, no podrá
construir el 100 % del AEDI

8) 19- 3- D- 365- 04 – Sup. 4296,40 m2 - Municipalidad Dina Huapi
9) 19- 3- D- 148- 02 – Sup. 2910,75 m2 - Municipalidad Dina Huapi
10) 19- 3- D- 009- 01 – Sup. 23389,17 m2 - Municipalidad Dina Huapi
11) 19- 3- D- 292- 01A - Sup. 36924,41 m2 - Centro Cívico Municipal

ESPACIOS VERDES
ARTÍCULO 71:
Predios cedidos al dominio público para uso de Espacios Verdes de uso
comunitario y Reservas Ecológicas "Exclusivamente".
1) 19 - 3 – D- 297- 02 - Sup.

7551,32 m2

2) 19 - 3 - D - 386

Sup. 8952,50 m2

3) 19 - 3 - D - 115

Sup. 10781,74 m2

4) 19 - 3 - D - 049 - 04 – Sup. 26601,00 m2
5) 19 - 3 - D – 010- 02 – Sup. 18476,64 m2
6) 19 - 3 - D - 390

Sup. 1334,26 m2

7) 19 - 3 - D - 422 - 01 – Sup. 5281,02 m2
8) 19 – 3 - D - 444- 01 – Sup. 21171,18 m2
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9) 19 – 3 - D- 451- 02 – Sup. 13280,85 m2
10) 19 - 3 - D - 503 - 01 - Sup. 13803,57 m2
11) 19 - 3 - D - 241 – 01 – Sup. 1968,50 m2
12) 19 - 3 - D - 148 – 01 – Sup. 2627,30 m2
13) 19 - 3 - D - 167 - 01 – Sup. 7243,49 m2
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TITULO III

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
CAPITULO 1
ACTUALIZACION DEL CODIGO
ARTÍCULO 72: Derogase toda disposición de la Municipalidad que se oponga al presente
Código.
ARTÍCULO 73: La actualización y tratamiento de los aspectos que particularmente pudieran no
estar contemplados en el presente Código, serán realizados únicamente por la Subdirección de
Urbanismo, por medio de expediente iniciados en ésta o en la Municipalidad de Dina Huapi, y
con intervención de la misma.

CAPITULO 2

ELEMENTOS DEL CODIGO
ARTÍCULO 74: Los planos y anexos que se adjuntan por Titulo IV forman parte del presente
Código.
ARTÍCULO 75: Todos los aspectos referentes a subdivisiones, mensuras, fraccionamientos, no
contemplados en el presente Código, deberán ajustarse a lo establecido por la Dirección
General de Catastro y Topografía de la Provincia y la Sub- Dirección de Urbanismo.
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TITULO V

4.1. - ZONIFICACION
Referencias:
AU

AREA URBANA

R1

RESIDENCIAL 1

R2

RESIDENCIAL 2

R3

RESIDENCIAL 3

RE1

RECUPERACION ECOLOGICA LAGO NAHUEL
HUAPI

RE2

RECUPERACION ECOLOGICA RIO ÑIRIHUAU

CMA1 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
CERRO LEONES
CMA2 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
CERRO VICTORIA
CMA3 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
FORESTACION
RA

RESERVA AGRICOLA
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4.2.- ESTRUCTURA URBANA
A – BARRIO DINA HUAPI II
B – BARRIO DINA HUAPI I
C – BARRIO PARODI CANTILO
D – BARRIO COSTA DE LOS LEONES
E – BARRIO LUIS DE MIGUEL
F – BARRIO LUGAR DEL SOL
G – BARRIO JESUS DE LOS ARROYOS H –
BARRIO SAN LUIS DE LOS LEONES I –
BARRIO EL MILAGRO
J – BARRIO LAS LOMAS DE DINA HUAPI
K – QUINTAS DE DINA HUAPI
L – QUINTAS DE DINA HUAPI – FORESTACION
M – CERRO LEONES
N – CERRO VICTORIA
O – BARRIO ÑIRIHUAU
P – BARRIO VILLA DEL LIMAY
Q – BARRIO CHRISTIAN HANSEN
R – BARRIO LOS ALAMOS
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