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Áreas Técnicas de Salvaguardas
Análisis de Gestión Ambiental y Social de Obras
Considerando los potenciales impactos ambientales y sociales previstos para los proyectos con
financiamiento externo, se elabora el presente documento donde se analizan los aspectos ambientales
y sociales relativos a las obras y el impacto que estas podrían producir. Asimismo se contemplan las
medidas para la protección ambiental y social, establecidas en los Marcos de Planificación o Gestión
Ambiental y Social de los proyectos tendientes a evitar o mitigar los impactos negativos.

Obras de infraestructura
Se realiza la intervención desde la instancia de anteproyecto se solicita la memoria técnica y planos de
obra para el análisis ambiental y social con un mejor aprovechamiento del espacio y consideración de
la gestión de residuos, uso eficiente del agua y la energía eléctrica, así como los aspectos sociales
asociados. Asimismo, se solicitará en esta instancia, la información relacionada con los aspectos
sociales como la presencia de Patrimonio cultural y/o Restos Culturales Físicos, Pueblos Indígenas o
Minorías o la necesidad de Reasentamiento de población que ocupe el predio de la obra.
Se incluye la obligación del contratista de presentar un Plan de Gestión Ambiental y Social de Obra
(PGAS-O) donde se contemplen todos los aspectos socioambientales y las medidas de prevención y
mitigación según se establezcan en una matriz de aspecto – impacto – medidas de prevención y
mitigación de impactos. El PGAS-O1 deberá indicar los aspectos particulares a cumplir según el caso de
cada uno de los proyectos.
Las Áreas Técnicas de Salvaguarda Ambienta y de Salvaguarda Social deberán aprobar el Plan de
Gestión Ambiental y Social de Obras y los Inspectores de Obra supervisarán el cumplimiento del mismo.
Los Inspectores de Obra verificarán los aspectos detallados en el PGAS-O en las etapas puntuales de
las construcciones.
Para la construcción, se tendrá en cuenta el marco ambiental vigente de residuos peligrosos e impacto
ambiental, la ley de Higiene y Seguridad (19.587) y su Decreto reglamentario, y las normas de
bioseguridad establecidas por la tercera edición del Manual de Bioseguridad de OMS (año 2005).

1

Modelo de PGAS-O, Disponible en: http://www.ufisalud.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=431:plan-de-gestionambiental-de-obra&catid=26&Itemid=174

Consideraciones generales
Cámaras de frío
Para las Cámaras de frío, se deberá garantizar que la tecnología de los equipos de refrigeración
adquirida no empleen CFC ni HCFC en fluidos ni en aislantes. Así mismo se deberá analizar las
alternativas de gases refrigerantes con menor aporte de CO2eq, con el objetivo de minimizar la huella
de carbono.

Almacenamientos masivos, vacunatorios y obras en general del sector salud.
Debe considerarse la necesidad de contar un almacenamiento final para residuos de riesgo biológico
y/o residuos químicos peligrosos que cumpla con las exigencias legales vigentes.
Se recomienda incorporar estrategias de arquitectura sustentable en el diseño, construcción, operación
y mantenimiento, con el objetivo de racionalizar la dependencia energética y valorizar los recursos
climáticos, paisajísticos, socio-culturales y ambientales en cada obra.

1. Descripción de los proyectos
Consiste en la construcción de un edifico para albergar un Depósito Provincial de Vacunas que será
repetible en diversas localizaciones del país a fin de cumplir con los objetivos planteados por el Ministerio
de Salud de la Nación.
La construcción del Depósito está comprendida dentro de los requerimientos necesarios para que la
Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI) lleve a cabo la estrategia de
prevención primaria a través de la vacunación, también requiere de una articulación intersectorial,
convocando actores claves como educación, organizaciones no gubernamentales, desarrollo social,
medios de comunicación, entre otros.
Entre las principales acciones del programa se encuentran:


Adquisición y distribución de vacunas.



Adquisición y distribución de jeringas y agujas descartables.



Asegurar la cadena de frio.



Seguimiento de cobertura de vacunación.



Supervisión de programas jurisdiccionales de vacunación.

El objetivo es facilitar, en forma inmediata, la construcción de edificios que permitan garantizar
condiciones técnicas, ambientales y de procesos administrativos que optimicen el mantenimiento de la
cadena de frio para las vacunas, almacenar descartables y material de difusión, que serán distribuidos
a toda la provincia.
El edificio contará con una cámara frigorífica, depósito de descartables, locales complementarios y obras
exteriores que permitirán recibir camiones de porte importante. Los Centros Provinciales estarán ubicado
en las provincias de Salta, Buenos Aires, San Luis, Misiones, La Pampa, Rio Negro, Catamarca, Santa
Cruz y Tierra del Fuego AIAS (uno por provincia). Estos centros tienen como objetivo garantizar la
cadena de frio y distribución de las vacunas a las provincias desde el Centro Nacional. La construcción
se realizará en base a un modelo prefabricado, incluyendo una plataforma de hormigón y una estructura
de perfiles metálicos y una envolvente constituida con termopanel que garantiza las adecuadas
condiciones térmicas, utilizando dichos paneles tanto en las paredes como en la cubierta.
Los Centros Provinciales tendrán una superficie de 254m2 en las provincias de La Pampa, Catamarca,
San Luis, Tierra del Fuego AIAS y Santa Cruz y 313m2 en Salta, Misiones, Buenos Aires y Rio Negro
(estas superficies incluyen únicamente el Depósito de Vacunas), con una capacidad de expansión de
112 m2 para los Depósitos de 254 m2 y 141 m2 para los Depósitos de 313 m2. El almacenamiento se
realizará en cámara de frío con 4 racks y 36 posiciones para los depósitos de 254 m2 y 8 racks y 72
posiciones para los de 313m2, redimensionado según locación y espacio de amortiguación, es decir que
los depósitos nunca quedarán completamente llenos. En el punto 1.2 Diseño de los Depósitos

Provinciales, se presenta un modelo de Depósito Provincial de Almacenamiento de Vacunas (La
Pampa), como ejemplo de cómo se verán estos centros.

1.1 Morfología
Se trata de la adaptación al sitio de un modelo desarrollado para ser replicado en distintas locaciones
del país.
Se trata de un edificio con una morfología que genera un volumen único, con un desarrollo longitudinal
y con escasas aberturas dadas sus características térmicas, se aprovechó la necesidad de una altura
de 5 mts, que surge del diseño de la cámara frigorífica, para aprovechar el volumen y definir un entrepiso
para tareas administrativas
Propone una envolvente constituida con termo panel que garantiza condiciones térmicas, ya que se
utilizara para paredes y techo.
El conjunto ira sobre una plataforma elevada para generar la dársena de carga y descarga de los
camiones de gran porte, luego el material fraccionado sale en camionetas por lo que se propone utilizar
un top level.
La estructura ira en el interior del edificio para crear un volumen único exterior, en el interior de la cámara
se utilizará doble panel dadas las características de terminación requerida según las normativas, el resto
del edificio llevará en su interior superboard o placas de roca de yeso o placas de yeso hidrófugo en la
cara interior.
El cielorraso será de placas de roca de yeso y los pisos industriales terminado con endurecedor CV 30
de Ferrocement o similar característica.
Se desarrollaron dos alternativas de ubicación de las canaletas de desagüe de techos, en el interior del
edificio o exteriormente, destacamos que en esta última alternativa las bajadas pluviales están
contenidas en lateral del edificio a fin de mejorar su ejecución y mantenimiento.

1.2 Diseño de los Depósitos Provinciales

Fuente: Plano provisto por la Dirección de Recurso Físicos del MSAL.

2. Listado de obras, ubicación y descripción por provincia

DEPÓSITOS PROVINCIALES DE VACUNAS - UBICACIONES

IT

PROVINCIA

LOCALIDAD

DOMICILIO

LATITUD
LONGITUD

/

1

LA PAMPA

SANTA ROSA

Calle PILCOMAYO - HTAL LUCIO -36.599528,
MOLAS
64.292870

-

2

SALTA

SALTA

Calle Fortin Angastaco e/ Fortin Juan
-24.840837,
Cedolini y calle 120 - Htal Papa
65.391134
Francisco

3

CATAMARCA

SAN
FERNANDO Av Juan Domingo Perón y Gdor Julio
-28.462192,
DEL VALLE DE Herrera - Htal Interzonal San Juan
65.792191
CATAMARCA
Bautista

4

SAN LUIS

SAN LUIS

Av Sarmiento esq Domincos Puntanos

-33.280624,
66.324505

-

5

SANTA CRUZ

RIO GALLEGOS

Manzana 208 (calle 26 y 28 e/ calle 41 y -51.650981,
43)
69.296067

-

6

TIERRA
FUEGO

RIO GRANDE

7

BUENOS AIRES

Villa Rosa (PILAR)

Almirante Brown entre
Presbítero M. Alberti

8

MISIONES

MISIONES

Parque Industrial SAPEM Posadas

-27.370209,
55.989397

-

9

RIO NEGRO

VIEDMA

Parque Industrial Viedma Calle 205 e/ -40.839152,
calle 206 y calle 208
62.967593

-

DEL

-

-

-53,7420722,67,7597944
Frank

y -34,3992222, 58,8847778

Fuente: Elaboración propia en base a los datos suministrados por la Dirección de Recurso Físicos.
Google Earth.

2.1 La Pampa
2.1.1 Implantación
El sector donde se localizará el proyecto se encuentra en la ciudad de Santa Rosa en el predio
perteneciente al Hospital Dr. Lucio Molas delimitado por las calles Pilcomayo, Juan de Dios Filiberto,
Raúl B. Diaz y Aconcagua
Se ha destinado un sector del mismo ubicado sobre la calle Pilcomayo para la realización de la obra.
El terreno para el proyecto se ubica dentro del predio del hospital, se encuentra cerca de la esquina
sobre la calle Pilcomayo y adyacente al mismo se encuentra la planta de Oxigeno del Hospital
En el perímetro del espacio donde se implantará el edificio se encuentran las especies arbóreas de
mediano porte. De requerir su extracción las mismas serán extraídas para ser replantadas dentro del
terreno del complejo hospitalario
Asimismo, se adjunta el relevamiento fotográfico del predio

2.1.2 Clima
El clima es pampeano templado con un promedio en enero de 24 °C con máximas absolutas de hasta
42 °C y una media de 7 °C en Julio; si bien puede bajar hasta 0 °C. Las precipitaciones anuales son
685,8 mm. La temperatura media anual es de 13 °C y la humedad relativa promedio anual es de 68 %.
Como toda localidad de la Región Pampeana, posee un clima con dos hemiciclos, que cada 50 años se
alternan entre el Hemiciclo Húmedo, que debido a frecuencia elevada de las lluvias, posibilita desarrollar
una intensa actividad agrícola-ganadera (el último registro de este fenómeno fue entre 1870 y 1920) y
el Hemiciclo Seco, que corre las isoyetas más secas al este, unos 300 km, provocando desastres
sociales y económicos de grave envergadura, con lamentadas migraciones masivas de pueblos
pampeanos (transcurrió entre 1920 y 1970). Desde 1973 se ha vuelto al Húmedo, desconociéndose a
ciencia cierta su terminación, probablemente hacia 2020. A ello se suman los prolongados períodos de
heladas, se concentran entre junio y septiembre y vientos persistentes y desecantes que junto con las
precipitaciones atacan los suelos sumamente sensibles a la erosión, dejando al descubierto amplios
manchones de tosca (carbonato de calcio), cavando cárcavas o construyendo médanos. Durante la
década de 1960 en la estación meteorológica del SMN (Periodo 1950 - 1990), se registró una
temperatura mínima absoluta para esa estación de -12,7 ºC (13-junio-1967).

Estas condiciones climáticas son tenidas en cuenta para el cálculo térmico de la cámara e instalación
de aire acondicionado, que se adjunta.
La precipitación media anual ronda entre los 600 y 700 mm. El balance hídrico para Santa Rosa muestra
que el período de mayor deficiencia de agua es el verano (172 mm). Si bien es la época de mayores
lluvias, las altas temperaturas estivales tienen un papel predominante sobre la evapotranspiración (389
mm), por ello la eficiencia en el aprovechamiento de las precipitaciones es escaso. Las precipitaciones
disminuyen de E a O, lo que se manifiesta en la deficiencia de agua anual que va desde 160 mm en la
parte oriental a casi 200 mm en la occidental. (INTA et. al, 1980).

2.1.3 Terreno
El terreno se encuentra dentro del predio delimitado por las calles Pilcomayo, Juan de Dios Filiberto,
Raúl B. Diaz y Aconcagua, perteneciente al Hospital Dr. Lucio Molas, el mismo fue definido por la
provincia que brindó la información pertinente para determinar su ubicación.

2.1.4 Infraestructura Urbana- Implantación
El terreno cuenta con el abastecimiento de agua, cloacas, electricidad, red de gas, cableado estructurado
para comunicaciones y telefonía, cableado para conectar a grupo electrógeno y Subestación
Transformadora de energía y contra incendio.
Tomando en cuenta las consideraciones sobre las posibilidades de ubicación del edificio en el terreno,
se optó por el siguiente partido:
Acceso sobre la calle Pilcomayo

2.1.5 Morfología
Se trata de la adaptación al sitio de un modelo desarrollado para ser replicado en distintas locaciones
del país.
Se trata de un edificio con una morfología que genera un volumen único, con un desarrollo longitudinal
y con escasas aberturas dadas sus características térmicas, se aprovechó la necesidad de una altura
de 5 mts, que surge del diseño de la cámara frigorífica, para aprovechar el volumen y definir un entrepiso
para tareas administrativas
Propone una envolvente constituida con termo panel que garantiza condiciones térmicas, ya que se
utilizara para paredes y techo.
El conjunto ira sobre una plataforma elevada para generar la dársena de carga y descarga de los
camiones de gran porte, luego el material fraccionado sale en camionetas por lo que se propone utilizar
un top level.
La estructura ira en el interior del edificio para crear un volumen único exterior, en el interior de la cámara
se utilizará doble panel dadas las características de terminación requerida según las normativas, el resto
del edificio llevará en su interior superboard o placas de roca de yeso o placas de yeso hidrófugo en la
cara interior.
El cielorraso será de placas de roca de yeso y los pisos industriales terminado con endurecedor CV 30
de Ferrocement o similar característica.

Se desarrollaron dos alternativas de ubicación de las canaletas de desagüe de techos, en el interior del
edificio o exteriormente, destacamos que en esta última alternativa las bajadas pluviales están
contenidas en lateral del edificio a fin de mejorar su ejecución y mantenimiento.

2.1.6 Componentes y Áreas
El esquema sintetiza la separación entre acceso y salida de camiones y camionetas del personal

2.1.7 Crecimiento
Se plantea el crecimiento de todo el volumen en el sentido trasversal a fin de no crear una discontinuidad
en la morfología y el techo que se tendera que sea ejecutado con un solo panel.

2.1.8 Descripción del Medio Socioeconómico i ii
2.1.8.1 Estructura de población

La población total proyectada a 2019 de la provincia de La Pampa es de
aproximadamente 355 mil personas (INDEC). Su estructura por edades muestra que
el 7,7% es de hasta cuatro años de edad (27 mil), el tramo de 5 a 19 años representa
el 23% (81 mil), el de 20 a 59 el 52% (185 mil), y el de 60 años y más el 17,2% (61
mil) de la población de la provincia.

Gráfico 1. Distribución de población por tramos etarios. Provincia de La Pampa. 2019

Fuente: Proyecciones poblacionales a 2019 sobre la base del Censo 2010, INDEC.

2.1.8.2 Empleo y protección social

Durante el segundo semestre de 2019, el nivel de actividad en La Pampa se ubicó en 45,4%, lo que se
aproxima al nivel nacional (46,5%), el empleo en 41% (comparado con 42,4% a nivel nacional), y el
desempleo en 9,6% (algo superior al 8,8% a nivel nacional).
En tanto, entre los jóvenes de 19 a 24 años el desempleo alcanzó al 31,9%, entre los 25 y 29 al 12,1%,
y entre los adultos de 30 a 59 años al 5,8%. Es marcadamente superior al promedio nacional
puntualmente al inicio de la vida laboral, y a medida que se avanza hacia la adultez esto se atenúa
(23,3%, 11,9% y 5,9% de cada tramo etario respectivamente).

Gráfico 2. Tasas de desempleo general y por tramos de edad. Provincia de La Pampa y total nacional.

Fuente: elaboración de SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.
La población ocupada en empleos no registrados abarcó a más de 22 mil personas sobre un total de
poco más de 100 mil asalariados en la provincia, lo que representa a un 21,9% del total de asalariados.
Dentro de este segmento de población asalariada no registrada, las personas cubiertas por alguna
prestación social alcanzaron el 25,4%, levemente por arriba del promedio nacional (20,5%). Al analizarlo
por grupos etarios, se obtiene que la tasa de protección se incrementa en gran medida con la edad: los
jóvenes de 19 a 24 años no registrados protegidos eran el 17,2%, lo que entre los jóvenes adultos de
hasta 29 era de 9,6%, entre los adultos el 31,9% aunque entre los adultos mayores fue de 63,8%.

2.1.8.3 Educación

La asistencia escolar se comporta de manera diferenciada para cada tramo de edad: los niños de cuatro
años asistieron en un 36,7%, a los 5 años de edad lo hicieron de manera universal, en el nivel primario

fue de 99,4%, en los de 13 y 14 fue de 96,2%, al igual que en los de 15 a 17. En los tramos adolescentes
no se aprecian diferencias significativas por sexo.
El mayor contraste con el total nacional se da en las edades más tempranas, en el nivel primario y
secundario se atenúan aunque entre los 15 y 17 la diferencia vuelve a incrementarse.
Gráfico 3. Tasas de asistencia por tramos de edad. Provincia de La Pampa y total nacional.

Fuente: elaboración de SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.
El rezago escolar, medido como aquellos que se encuentran fuera del nivel teórico acorde a la edad, fue
de 6,3% para el nivel primario, por encima del promedio nacional de 4,4%, y de 19,7% para el nivel
secundario, semejante al 19,9% a nivel nacional.
El porcentaje de población de 18 a 24 años que ha finalizado el nivel secundario o se encuentra/
encontraba en el nivel superior es del 52,5% (sobre un total de aproximadamente 42 mil jóvenes de esa
edad), lo que en los mayores de 25 años fue de un 57,4% (sobre un total de más de 217 mil personas
en ese rango etario). En ambos tramos la terminalidad educativa está por debajo del promedio nacional:
62,7% de los de 18 a 24 y el 59% de los de 25 años y más han finalizado al menos el nivel secundario.

2.1.8.4 Salud

La cobertura de salud únicamente pública alcanzó al 32,2% del total de la población de la provincia (más
de 114 mil personas). Este tipo de cobertura segmentada por edades muestra que entre los menores de
hasta 17 años alcanzó a 47,4% (45 mil), entre los de 18 a 24 al 47,4% (20 mil), de 25 a 64 al 28,2% (47
mil), y entre los adultos mayores de 65 años sólo el 3,3% (más de mil personas). Por su parte, a nivel
nacional la cobertura pública alcanzó al 43,2%, 48,4%, 32,6% y el 2,8% de cada tramo de edad
respectivamente.
La tasa de mortalidad infantil para la provincia fue del orden del 8,5%o, mientras que la razón de
mortalidad materna fue del 0,7%oo.

2.1.8.5 Vivienda y hábitat

En la provincia, la precariedad material de la vivienda, o sea que tienen pisos de tierra o techos precarios,
estuvo presente en el 3% de los hogares (algo más de mil). Los hogares con fuentes de agua deficientes,
esto es con red de agua fuera del terreno, pozos no protegidos, sin bomba a motor, o fuentes móviles,
fueron sólo el 7,5% (nueve mil). Los hogares con hacinamiento, sea moderado (de 2 a 3 personas por
ambiente en promedio) o crítico (más de 3 personas), alcanzaron 11,5% (15 mil). Los hogares con
saneamiento deficiente, es decir que la evacuación no está conectada a red de alcantarillado o fosa
séptica, o bien el baño es compartido o no disponen de servicio higiénico, fueron sólo el 0,6% en la
provincia (menos de mil hogares). Los hogares que habitaban en zonas vulnerables, sea cerca de
basurales, en villas o asentamientos o en zonas inundables, eran alrededor del 8% (10 mil hogares); y
4% de los hogares no contaba con gas de red (4 mil).
Gráfico 4. Indicadores de calidad de la vivienda y hábitat. Provincia de La Pampa y total nacional.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.

2.1.8.6 Pobreza

La población con ingresos por debajo de la línea de pobreza en el aglomerado Santa Rosa
– Toay fue inferior a la registrada en el total de aglomerados urbanos relevado por la Encuesta
Permanente de Hogares (33,9% v. 35,5%). Lo mismo puede observarse en el caso de la indigencia, la
cual alcanzó al 5,5% en Santa Rosa – Toay y al 8% en el total urbano.

Tabla 1. Pobreza e Indigencia. Total urbano y Santa Rosa - Toay.

Pobreza

Indigencia

Total Urbano

35,5%

8,0%

Santa Rosa - Toay

33.9%

5.5%

Fuente: EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.

2.2 Salta
2.2.1 Implantación
El sector donde se localizará el proyecto se encuentra en la zona sur este de la ciudad capital, de la
Provincia de Salta.
El terreno se encuentra ubicado en el Barrio Solidaridad, en el predio del Hospital Zonal Polivalente Papa
Francisco ubicado sobre la calle Fortín Angastaco entre Fortín J. Cedolini y Calle 120
Asimismo, se adjunta el relevamiento fotográfico del predio.

2.2.2 Clima
La ciudad de Salta posee clima tropical, siendo cálido con estación húmeda en verano. En Ciudad de
Salta, la temporada de lluvia es caliente y parcialmente nublada y la temporada seca es cómoda y
mayormente despejada. La Temperatura promedio es de 16.9° C y precipitaciones de 689 mm.
El terreno tiene frente principal hacia el este. De forma rectangular, siendo sus frentes de menor tamaño,
los orientados hacia el norte y sur.
Estas condiciones climáticas son tenidas en cuenta para el cálculo térmico de la cámara e instalación
de aire acondicionado, que se adjunta.

2.2.3 Terreno
El terreno se encuentra dentro del predio delimitado por la Calle Fortín Angastaco entre la calle 120 y
Calle Fortín Juan Cedolini, tomando como base para este documento la información suministrada por el
Ministerio de Salud de la provincia.
Las calles principales que rodean el predio, poseen pavimento. Las mismas son de acceso al Hospital
Papa Francisco, y se encuentran distantes a una cuadra hacia el norte y una hacia sur, de avenidas
principales de acceso al Barrio Solidaridad.
Las medidas del terreno son, al frente (Este) y al lateral (Norte), 50 metros.
La superficie es plana, encontrándose a 0,40 metros sobre el nivel de calzada.

2.2.4 Infraestructura Urbana- Implantación
El terreno cuenta con el abastecimiento agua corriente, desagües, energía eléctrica, cableado para
comunicaciones, telefonía y gas.
El mismo se emplaza en un área consolidada urbanísticamente. No presenta riesgo originados por
deslizamientos, inundaciones, desbordes, erosión del suelo ni contaminación biológica.
Según el Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de Salta, que en el Art. 43 clasifica los Distritos
de Zonificación ubicados en Área Urbana Consolidada (Distritos predominantemente residenciales), el
predio destinado a la construcción del Depósito de Vacunas corresponde a la zona:
R4: Distrito predominantemente residencial, de densidad media - baja, orientado a la materialización de
viviendas unifamiliares en lotes de superficies medianas a pequeñas y edificios en propiedad horizontal
de baja altura. Se complementa con usos comerciales, servicios e industriales de niveles de Interferencia
Ambiental bajos a altos (condicionados).
ACCESO SOBRE LA CALLE FORTIN ANGASTACO

Parámetros Urbanísticos:
El Código de Planeamiento Urbano Ambiental de la ciudad de Salta, en el Anexo V, establece los
parámetros que rigen a la zona donde se encuentra emplazado el predio (R4). En la tabla siguiente
consta el detalle de retiros de frente, de fondo, FOT Y FOS, y demás a tener en cuenta al momento del
diseño e implantación del establecimiento.

2.2.5 Morfología
Se trató de armar un edificio con una morfología que genere un volumen único, con un desarrollo
longitudinal y con escasas aberturas dadas sus características térmicas, se aprovechó la necesidad de
una altura de 5 mts, que surge del diseño de la cámara frigorífica, para aprovechar el volumen y definir
un entrepiso para tareas administrativas.
Se propone una envolvente constituida con termo panel que garantiza condiciones térmicas, con el
mismo, ya que se utilizará para paredes y techo.
El conjunto ira sobre una plataforma elevada para generar la dársena de carga y descarga de los
camiones de gran porte, luego el material fraccionado sale en camionetas por lo que se propone utilizar
un nivel superior.
La estructura ira en el interior del edificio para crear un volumen único exterior, en el interior de la cámara
se utilizará doble panel dadas las características de terminación requerida según las normativas, El resto
del edificio llevará en su interior superboard en la cara interior. Está en proceso el cálculo térmico
correspondiente.
El cielorraso será de durlock y el piso industrial terminado con endurecedor CV 30 de Ferrocement o
similar características.
Se desarrollaron dos alternativas de ubicación de las canaletas de desagüe de techos, en el interior del
edificio o exteriormente, destacamos que en esta

última alternativa las bajadas pluviales están contenidas en lateral del edificio a fin de mejorar su
ejecución y mantenimiento

2.2.6 Componentes y Áreas
El esquema que se adjunta sintetiza la separación entre acceso y salida de camiones y camionetas del
personal.

2.2.7 Crecimiento
Se plantea el crecimiento de todo el volumen en el sentido transversal a fin de no crear una
discontinuidad en la morfología y el techo que se tenderá que sea ejecutado con un solo panel.

2.2.8 Descripción del Medio Socioeconómico iii iv
2.2.8.1 Estructura de población

La población total proyectada a 2019 de la provincia de Salta es de
aproximadamente 1,4 millones de personas (INDEC). Su estructura por edades
muestra que el 9,7% es de hasta cuatro años de edad (137 mil), el tramo de 5 a
años representa el 27,9% (393 mil), el de 20 a 59 el 50,6% (711 mil), y el de 60
y más el 11,7% (164 mil) de la población de la provincia.

19
años

Gráfico 1. Distribución de población por tramos etarios. Provincia de Salta. 2019

Fuente: Proyecciones poblacionales a 2019 sobre la base del Censo 2010, INDEC.
A continuación se muestra la distribución de población por sexo para cada departamento de la provincia.

2.2.8.2 Empleo y protección social

Durante el segundo semestre de 2019, el nivel de actividad en Salta se ubicó en 47,8%, cercano al nivel
nacional (46,5%), el empleo en 43,2% (contra 42,4% a nivel nacional), y el desempleo en 9,5% (por
arriba del 8,8% a nivel nacional).
En tanto, entre los jóvenes de 19 a 24 años el desempleo alcanzó al 15,9%, entre los 25 y 29 al 13,8%,
y entre los adultos de 30 a 59 años al 7,4%. Así, el desempleo resulta marcadamente por debajo del
promedio nacional entre los más jóvenes, aunque hacia la adultez tiende a equipararse (23,3%, 11,9%
y 5,9% de cada tramo etario respectivamente).
Gráfico 2. Tasas de desempleo general y por tramos de edad. Provincia de Salta y total nacional.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.
La población ocupada en empleos no registrados abarcó a más de 188 mil personas sobre un total de
poco más de 415 mil asalariados en la provincia, lo que representa a un 45,3% del total de asalariados.

Dentro de este segmento de población asalariada no registrada, las personas cubiertas por alguna
prestación social alcanzaron el 22,7%, por encima del promedio nacional (20,5%). Al analizarlo por
grupos etarios, se obtiene que la tasa de protección tiende a incrementarse con la edad: los jóvenes de
19 a 24 años no registrados protegidos eran el 9,9%, lo que entre los jóvenes adultos de hasta 29 era
de 13,8%, entre los adultos el 28,5% aunque entre los adultos mayores fue del 88,3%.

2.2.8.3 Educación

La asistencia escolar se comporta de manera diferenciada para cada tramo de edad: los niños de cuatro
años asistieron en un 51%, a los 5 años de edad la asistencia fue del 98,3%, en el nivel primario fue del
99,1%, en los de 13 y 14 fue del 97%, y en los de 15 a 17 de 94,7%. En los tramos adolescentes, la
asistencia es algo mayor entre las mujeres: entre los de 15 a 17 la diferencia es de 95,9% contra 93,7%.
En líneas generales la asistencia se asemeja a los promedios nacionales por edades, aunque
particularmente en las edades más tempranas es más baja y entre los de 15 a 17 tiende a ser más alta
(61,3%, 96,6%, 99,2%, 97,9% y 91,9% respectivamente).
Gráfico 3. Tasas de asistencia por tramos de edad. Provincia de Salta y total nacional.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.
El rezago escolar, medido como aquellos que se encuentran fuera del nivel teórico acorde a la edad, fue
de 6,1% para el nivel primario, algo por arriba del promedio nacional (4,4%), y de 34,5% para el nivel
secundario, muy por encima del nivel nacional (19,9%).
El porcentaje de población de 18 a 24 años que ha finalizado el nivel secundario o se encuentra/
encontraba en el nivel superior es del 58,2% (sobre un total de aproximadamente 191 mil jóvenes de
esa edad), lo que en los mayores de 25 años fue de un 63,8% (sobre un total de 802 mil personas en
ese rango etario). La terminalidad educativa contrasta en parte a lo que ocurre a nivel nacional: 62,7%
de los de 18 a 24 y el 59% de los de 25 años y más han finalizado al menos el nivel secundario.

2.2.8.4 Salud

La cobertura de salud únicamente pública alcanzó al 44,9% del total de la población de la provincia (más
de 632 mil personas). Este tipo de cobertura segmentada por edades muestra que entre los menores de

hasta 17 años alcanzó a 50,7% (209 mil), entre los de 18 a 24 al 63,4% (121 mil), de 25 a 64 al 44%
(295 mil), y entre los adultos mayores de 65 años sólo el 4,5% (cinco mil personas). Por su parte, a nivel
nacional la cobertura pública alcanzó al 43,2%, 48,4%, 32,6% y el 2,8% de cada tramo de edad
respectivamente.
La tasa de mortalidad infantil para la provincia fue del orden del 10,9%o, mientras que la tasa de
mortalidad materna fue del 4,3%oo.

2.2.8.5 Vivienda y hábitat

En la provincia, la precariedad material de la vivienda, o sea que tienen pisos de tierra o techos precarios,
estuvo presente en el 2,4% de los hogares (nueve mil hogares). El déficit en fuentes de agua, esto es
con red de agua fuera del terreno, pozos no protegidos, sin bomba a motor, o fuentes móviles, fue de
2,1% en la provincia (ocho mil). Los hogares con hacinamiento, sea moderado (de 2 a 3 personas por
ambiente en promedio) o crítico (más de 3 personas), alcanzaron 11,2% (43 mil). Los hogares con
saneamiento deficiente, es decir que la evacuación no está conectada a red de alcantarillado o fosa
séptica, o bien el baño es compartido o no disponen de servicio higiénico, fueron sólo el 13,1% en la
provincia (51 mil hogares). Los hogares que habitaban en zonas vulnerables, sea cerca de basurales,
en villas o asentamientos o en zonas inundables, eran alrededor del 35,2% (136 mil hogares); y el 26,2%
de los hogares no contaba con gas de red (102 mil).
Gráfico 4. Indicadores de calidad de la vivienda y hábitat. Provincia de Salta y total nacional.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.

2.2.8.6 Pobreza
La población con ingresos por debajo de la línea de pobreza fue diez puntos porcentuales más elevada
en el aglomerado Salta que en el total de aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente
de Hogares (45,5% v. 35,5%). La indigencia presentó una incidencia similar a la nacional.

Tabla 1. Pobreza e Indigencia. Total urbano y Salta.
Pobreza Indigencia
Total Urbano

35,5%

8,0%

Salta

45,5%

7,9%

Fuente: EPH, INDEC, segundo semestre 2019

2.3 Catamarca
2.3.1 Implantación
DEPOSITO
PROVINCIAL
VACUNAS

DE

El sector donde se localizará el proyecto se encuentra en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca en un predio perteneciente al Hospital Interzonal San Juan Bautista, ubicado en la
intersección de las calles Av. Presidente Juan Domingo Peron y Gobernador Julio Herrera.
Se ha destinado un sector para el edificio en dicha intersección, según consta en planos adjuntos.

En el terreno donde se implantará el edificio se encuentra especies arbóreas de mediano porte. De
requerir su extracción las mismas serán extraídas para ser replantadas dentro del terreno del complejo
sanitario.

Se adjunta el relevamiento fotográfico del predio

Foto desde Av. presidente Juan Domingo Perón

Foto desde Calle G Julio Herrera

2.3.2 Clima

San Fernando del Valle de Catamarca se encuentra a 525 metros sobre el nivel del mar. El clima en San
Fernando del Valle de Catamarca es cálido y templado. Los veranos son mucho más lluviosos que los
inviernos en San Fernando del Valle de Catamarca
La temperatura promedio en San Fernando del Valle de Catamarca es 19.0 °C. En un año, la
precipitación es 934 mm.
El mes más seco es julio, con 17 mm de lluvia. La mayor cantidad de precipitación ocurre en enero, con
un promedio de 175 mm.

Climograma

Enero es el mes más cálido del año. La temperatura en enero promedios 25.2 °C. Las temperaturas
medias más bajas del año se producen en julio, cuando está alrededor de 11.2 °C.

Hay una diferencia de 158 mm de precipitación entre los meses más secos y los más húmedos. La
variación en las temperaturas durante todo el año es 14.0 °C.

2.3.3 Terreno

El terreno se encuentra dentro del predio del Hospital Interzonal San Juan Bautista delimitado por las
calles Av. Presidente Juan Domingo Perón, Av. Illia, Av. Mariano Moreno y G. Julio Herrera, el mismo
fue definido por la provincia que brindó la información pertinente para determinar su ubicación.

2.3.4 Infraestructura Urbana- Implantación

El terreno cuenta con el abastecimiento de agua, cloacas, electricidad, red de gas, cableado estructurado
para comunicaciones y telefonía, cableado para conectar a grupo electrógeno y Subestación
Transformadora de energía y contra incendio.
Tomando en cuenta las consideraciones sobre las posibilidades de ubicación del edificio en el terreno,
se optó por el siguiente partido:

2.3.5 Morfología

Se trata de la adaptación al sitio de un modelo desarrollado para ser replicado en distintas locaciones
del país.

Se trata de un edificio con una morfología que genera un volumen único, con un desarrollo longitudinal
y con escasas aberturas dadas sus características térmicas, se aprovechó la necesidad de una altura
de 5 mts, que surge del diseño de la cámara frigorífica, para aprovechar el volumen y definir un entrepiso
para tareas administrativas
Propone una envolvente constituida con termo panel que garantiza condiciones térmicas, ya que se
utilizara para paredes y techo.
El conjunto ira sobre una plataforma elevada para generar la dársena de carga y descarga de los
camiones de gran porte, luego el material fraccionado sale en camionetas por lo que se propone utilizar
un top level.

La estructura ira en el interior del edificio para crear un volumen único exterior, en el interior de la cámara
se utilizará doble panel dadas las características de terminación requerida según las normativas, el resto
del edificio llevará en su interior superboard o placas de roca de yeso o placas de yeso hidrófugo en la
cara interior.
El cielorraso será de placas de roca de yeso y los pisos industriales terminado con endurecedor CV 30
de Ferrocement o similar característica.

Se desarrollaron dos alternativas de ubicación de las canaletas de desagüe de techos, en el interior del
edificio o exteriormente, destacamos que en esta última alternativa las bajadas pluviales están
contenidas en lateral del edificio a fin de mejorar su ejecución y mantenimiento.

2.3.6 Componentes y Áreas

El esquema sintetiza la separación entre acceso y salida de camiones y camionetas del personal

2.3.7 Crecimiento
Se plantea el crecimiento de todo el volumen en el sentido trasversal a fin de no crear una discontinuidad
en la morfología y dar continuidad al techo con un solo panel.

2.3.8 Descripción del Medio Socioeconómico v vi
2.3.8.1 Estructura de población

La población total proyectada a 2019 de la provincia de Catamarca es de
aproximadamente 411 mil personas (INDEC). Su estructura por edades muestra que
el 8,3% es de hasta cuatro años de edad (34 mil), el tramo de 5 a 19 años representa
el 25,4% (104 mil), el de 20 a 59 el 52,5% (216 mil), y el de 60 años y más el 13,7%
(56 mil) de la población de la provincia.

Gráfico 1. Distribución de población por tramos etarios. Provincia de Catamarca. 2019

Fuente: Proyecciones poblacionales a 2019 sobre la base del Censo 2010, INDEC.

2.3.8.2 Empleo y protección social

Durante el segundo semestre de 2019, el nivel de actividad en Catamarca se ubicó en 44,5%, algo por
debajo del nivel nacional (46,5%), el empleo en 40,7% (comparado con 42,4% a nivel nacional), y el
desempleo en 8,5% (similar al 8,8% a nivel nacional).
En tanto, entre los jóvenes de 19 a 24 años el desempleo alcanzó al 18,3%, entre los 25 y 29 al 13,4%,
y entre los adultos de 30 a 59 años al 6,1%. Al compararlo con el nivel nacional, se observa que en el
tramo más joven el desempleo se ubica por debajo, pero hacia la adultez la situación se asemeja (23,3%,
11,9% y 5,9% de cada tramo etario respectivamente).
Gráfico 2. Tasas de desempleo general y por tramos de edad. Catamarca y total nacional. Segundo
semestre de 2019.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.

La población ocupada en empleos no registrados abarcó a más de 49 mil personas sobre un total de
poco más de 131 mil asalariados en la provincia, lo que representa a un 37,6% del total de asalariados.
Dentro de este segmento de asalariados no registrados, las personas cubiertas por alguna prestación
social alcanzaron el 22,1%, lo que es semejante al promedio nacional (20,5%). Al analizarlo por grupos
etarios, se obtiene que la tasa de protección se incrementa en gran medida con la edad: los jóvenes de
19 a 24 años no registrados protegidos eran el 16,9%, lo que entre los jóvenes adultos de hasta 29 era
de 17,2%, entre los adultos el 25,3% y entre los adultos mayores el 60,5.

2.3.8.3 Educación

La asistencia escolar se comporta de manera diferenciada para cada tramo de edad: los niños de cuatro
años asistieron en un 51,3%, a los 5 años de edad lo hicieron en un 100%, en el nivel primario fue de

99,7%, mientras que los de 13 y 14 asistieron en un 100% y los de 15 a 17 en un 92,7%. Entre los 15
y 17 existen diferencias por sexo: las mujeres asisten en más de un 97% mientras que los varones en
un 89,5%.
En el nivel inicial los contrastes son marcados con el total nacional (61,3% y 96,6% respectivamente),
pero en los niveles primario y secundario los matices son leves (99,2%, al 97,9% y al 91,9% de cada
tramo de edad respectivamente).
Gráfico 3. Tasas de asistencia por tramos de edad. Catamarca y total urbano. Segundo semestre de
2019.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.

El rezago escolar, medido como aquellos que se encuentran fuera del nivel teórico acorde a la edad, fue
de 4,6% para el nivel primario, y de 19% para el nivel secundario, muy similares a los promedios
nacionales: 4,4% en el nivel primario, y al 19,9% en el nivel secundario.
El porcentaje de población de 18 a 24 años que ha finalizado el nivel secundario o se encuentra/
encontraba en el nivel superior es del 63,3% (sobre un total de aproximadamente 52 mil jóvenes de

esa edad), lo que en los mayores de 25 años fue de un 64,5% (sobre un total de más de 235 mil personas
en ese rango etario). Estos valores son semejantes a lo que ocurre sobre el total nacional: 62,7% de los
de 18 a 24 y el 59% de los de 25 años y más han finalizado al menos el nivel secundario.

2.3.8.4 Salud

La cobertura de salud únicamente pública alcanzó al 39,3% del total de la población de la provincia (más
de 161 mil personas). Este tipo de cobertura segmentada por edades muestra que entre los menores de
hasta 17 años alcanzó a 47,1% (57 mil), entre los de 18 a 24 al 62,4% (33 mil), de 25 a 64 al 35,9% (70
mil), y entre los adultos mayores de 65 años y menos del 1% (menos de mil personas). Estas cifras se
encuentran marcadamente por debajo de lo que ocurre a nivel nacional, salvo entre los adultos mayores:
alcanzaron al 43,2%, 48,4%, 32,6% y el 2,8% de cada tramo de edad respectivamente.
La tasa de mortalidad infantil para la provincia fue del orden del 9.5%o, mientras que la tasa de
mortalidad materna fue del 5.6%o.

2.3.8.5 Vivienda y hábitat

En la provincia, la precariedad material de la vivienda, o sea que tienen pisos de tierra o techos precarios,
estuvo presente en sólo el 0,9% de los hogares (poco más de mil). Los hogares con fuentes de agua
deficientes, esto es con red de agua fuera del terreno, pozos no protegidos, sin bomba a motor, o fuentes
móviles, fueron alrededor del 0,4% (menos de mil). Los hogares con hacinamiento, sea moderado (de 2
a 3 personas por ambiente en promedio) o crítico (más de 3 personas), alcanzaron 10,1% (12 mil). Los
hogares con saneamiento deficiente, es decir que la evacuación no está conectada a red de
alcantarillado o fosa séptica, o bien el baño es compartido o no disponen de servicio higiénico, fueron
sólo el 4,5% en la provincia (5 mil hogares). Los hogares que habitaban en zonas vulnerables, sea
cerca de basurales, en villas o asentamientos o en zonas inundables, eran alrededor del 17,8%
(alrededor de 21 mil hogares); y aquellos que no contaban con gas de red alcanzaron al 65,1% (78 mil).
Gráfico 4. Indicadores de calidad de la vivienda y hábitat. Provincia de Catamarca y total nacional.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.

2.3.8.6 Pobreza

La población con ingresos por debajo de la línea de pobreza en el aglomerado Gran Catamarca
fue 4 puntos porcentuales superior a la registrada en el total urbano nacional (39,6% v. 35,5%).
Por su parte, la indigencia registró valores levemente inferiores: 8% en el total nacional urbano
y 7,6% en Gran Catamarca.

Tabla 1. Pobreza e Indigencia. Total urbano y Gran Catamarca.

Pobreza

Indigencia

Total Urbano

35,5%

8,0%

Gran Catamarca

39.6%

7.6%

Fuente: EPH, INDEC, segundo semestre 2019

2.4 San Luis
2.4.1 Ubicación

El sector donde se localizará el proyecto se encuentra en la ciudad de San Luis en un predio
anexo al perteneciente al Caps Nº1 Ramón Carillo, ubicado en la intersección de las calles Av.
Sarmiento y Dominicos Puntanos.
Se ha destinado un sector para el edificio en dicha intersección, según consta en planos
adjuntos.

En el perímetro del espacio donde se implantará el edificio se encuentra la Planta Verificadora
Automotor de la Policía de San Luis, además de especies arbóreas de mediano porte. De
requerir su extracción las mismas serán extraídas para ser replantadas dentro del terreno del
complejo sanitario.

Se adjunta el relevamiento fotográfico del predio

Acceso sobre la Av. Sarmiento

Calle Dominicos Puntanos

Interior del predio

2.4.2 Clima

San Luis tiene un clima templado que también se conoce como mediterráneo, ya que el territorio
se encuentra alejado de las costas oceánicas.
La temperatura media anual de 17 °C, media invernal de 8 °C y estival de 24 °C. Las lluvias
disminuyen de este a oeste y se dan principalmente en verano, entre los meses de Octubre y

Marzo. En invierno son casi nulas y pueden llegar a precipitar en forma de nieve a cualquier
altura, pero sobre todo en las sierras por encima de los 1000 msnm. En la zona serrana el bioma
es árido de sierras y campos, aunque en las laderas orientales de las sierras se desarrolla el
bioma templado serrano, más húmedo que el anterior, ya que la falda de la sierra se comporta
como frente de condensación para el viento del Atlántico.

En la zona de valle de Conlara se da un microclima muy especial, caracterizado por la alta
ionización natural negativa del aire, con un alto contenido de ozono con efectos muy benéficos
para
la
salud.
La temperatura promedio anual es 16º C en el sector del sur y 18º C en el norte. La mínima
absoluta histórica registrada fue de 15 º C bajo cero, y la máxima, de 45º C. La precipitación
media alcanza los 400 milímetros y disminuye gradualmente de este a oeste. El régimen de
lluvias es irregular y las mayores precipitaciones se producen en los meses de diciembre, enero
y febrero. En algunos sectores de la sierra de San Luis las lluvias superan los 750 mm.

Los vientos que penetran en el territorio argentino desde el océano Atlántico descargan la
humedad en su recorrido por la región Pampeana, y provocan escasa lluvias en San Luis. Por su
parte, los que provienen del océano Pacífico descargan su humedad en la Cordillera de los
Andes, y tienen poca influencia en la Provincia. Esta combinación entre el relieve y la
circulación de los vientos, determina que una parte de la Provincia se encuentre ubicada en la
"diagonal árida" de la Argentina.
El noroeste de la Provincia de San Luis pertenece a la llamada "Diagonal árida" de la
Argentina, entre las Sierras de San Luis al este y la Cordillera de los Andes, al oeste. Éstas
impiden la llegada de las lluvias y los vientos húmedos provenientes de los océanos Atlántico y
Pacífico. Las precipitaciones son insuficientes, concentradas en el verano e irregulares. Dado
que se producen en forma de violentos y breves chaparrones, lavan más aún el suelo de la
región - de por sí, pobre y salino- volviéndolo cada vez más desértico.

2.4.3 Terreno

El terreno se encuentra dentro del predio delimitado por las calles Av. Sarmiento y Dominicos
Puntanos, perteneciente al Caps Nº1 Ramón Carrillo, el mismo fue definido por la provincia que
brindó la información pertinente para determinar su ubicación.

2.4.4 Infraestructura Urbana- Implantación

El terreno cuenta con el abastecimiento de agua, cloacas, electricidad, red de gas, cableado
estructurado para comunicaciones y telefonía, cableado para conectar a grupo electrógeno y
Subestación Transformadora de energía y contra incendio.
Tomando en cuenta las consideraciones sobre las posibilidades de ubicación del edificio en el
terreno, se optó por el siguiente partido:

2.4.5 Morfología

Se trata de la adaptación al sitio de un modelo desarrollado para ser replicado en distintas
locaciones del país.

Se trata de un edificio con una morfología que genera un volumen único, con un desarrollo
longitudinal y con escasas aberturas dadas sus características térmicas, se aprovechó la
necesidad de una altura de 5 mts, que surge del diseño de la cámara frigorífica, para aprovechar
el volumen y definir un entrepiso para tareas administrativas
Propone una envolvente constituida con termo panel que garantiza condiciones térmicas, ya
que se utilizara para paredes y techo.
El conjunto ira sobre una plataforma elevada para generar la dársena de carga y descarga de
los camiones de gran porte, luego el material fraccionado sale en camionetas por lo que se
propone utilizar un top level.

La estructura ira en el interior del edificio para crear un volumen único exterior, en el interior de
la cámara se utilizará doble panel dadas las características de terminación requerida según las
normativas, el resto del edificio llevará en su interior superboard o placas de roca de yeso o
placas de yeso hidrófugo en la cara interior.
El cielorraso será de placas de roca de yeso y los pisos industriales terminado con endurecedor
CV 30 de Ferrocement o similar característica.

Se desarrollaron dos alternativas de ubicación de las canaletas de desagüe de techos, en el
interior del edificio o exteriormente, destacamos que en esta última alternativa las bajadas
pluviales están contenidas en lateral del edificio a fin de mejorar su ejecución y mantenimiento.

2.4.6 Componentes y Áreas
El esquema sintetiza la separación entre acceso y salida de camiones y camionetas del personal

2.4.7 Crecimiento

Se plantea el crecimiento de todo el volumen en el sentido trasversal a fin de no crear una
discontinuidad en la morfología y dar continuidad al techo con un solo panel.

2.4.8 Descripción del Medio Socioeconómico vii viii
2.4.8.1. Estructura de población

La población total proyectada a 2019 de la provincia de Tierra del Fuego es de
aproximadamente 502 mil personas (INDEC). Su estructura por edades
muestra que el 8,2% es de hasta cuatro años de edad (41 mil), el tramo de 5
a 19 años representa el 24,5% (123 mil), el de 20 a 59 el 52,5% (263 mil), y el
de 60 años y más el 14,8% (74 mil) de la población de la provincia.
Gráfico 1. Distribución de población por tramos etarios. Provincia de San Luis.
2019

Fuente: Proyecciones poblacionales a 2019 sobre la base del Censo 2010, INDEC.

2.4.8.2. Empleo y protección social

Durante el segundo semestre de 2019, el nivel de actividad en San Luis se ubicó en 46,1%,
semejante al nivel nacional (46,5%), el empleo en 44,5% (contra 42,4% a nivel nacional), y el
desempleo en 3,4% (también más bajo que el 8,8% a nivel nacional).
En tanto, entre los jóvenes de 19 a 24 años el desempleo alcanzó al 9,1%, entre los 25 y 29 al
6,1%, y entre los adultos de 30 a 59 años al 2,2%. Así, el desempleo resulta marcadamente por
debajo del promedio nacional entre los más jóvenes (23,3%, 11,9% y 5,9% de cada tramo etario
respectivamente).
Gráfico 2. Tasas de desempleo general y por tramos de edad. Provincia de San Luis y total
nacional.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.
La población ocupada en empleos no registrados abarcó a más de 68 mil personas sobre un
total de poco más de 171 mil asalariados en la provincia no se encuentran registrados, lo que
representa a un 40,1% del total de asalariados, muy por encima del promedio nacional (31,2%).
Dentro de este segmento de población asalariada no registrada, las personas cubiertas por
alguna prestación social alcanzaron el 13,2%, algo inferior al promedio nacional (20,5%). Al
analizarlo por grupos etarios, se obtiene que la tasa de protección tiende a incrementarse con
la edad: mientras que entre los jóvenes de 19 a 24 años no registrados un 10,3% estaban
protegidos, entre los jóvenes adultos de hasta 29 los protegidos alcanzaban el 13,1%, entre
los adultos el 12,7%, y entre los adultos mayores no registrados el 59,9% se encontraban
protegidos.

2.4.8.3. Educación

La asistencia escolar se comporta de manera diferenciada para cada tramo de edad: los
niños de cuatro años asistieron en un 55,5%, a los 5 años de edad la asistencia fue del

100%, en el nivel primario fue del 99,2%, en los de 13 y 14 fue del 97,8%, y en los de 15 a 17
de 96%. En los tramos adolescentes existen ciertas diferencias por sexo: entre los de 13 y 14
las mujeres asistían en un 98,2% contra un 97,6%, y entre los de 15 a 17 las mujeres lo hacían
en un 94,1% contra 97,2% de los varones.
En líneas generales la asistencia tiende a ser algo más baja que los promedios nacionales en
las edades más tempranas, y algo más altos en la adolescencia.
Gráfico 3. Tasas de asistencia por tramos de edad. Provincia de San Luis y total nacional.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.
El rezago escolar, medido como aquellos que se encuentran fuera del nivel teórico acorde a la
edad, fue de 4,5% para el nivel primario, semejante al promedio nacional (4,4%), y de 13,9%
para el nivel secundario, por debajo del nivel nacional (19,9%).

El porcentaje de población de 18 a 24 años que ha finalizado el nivel secundario o se encuentra/
encontraba en el nivel superior es del 64,7% (sobre un total de aproximadamente 63 mil jóvenes de esa
edad), lo que en los mayores de 25 años fue de un 62,6% (sobre un total de 314 mil personas en ese
rango etario). La terminalidad educativa se asemeja en parte con lo que ocurre a nivel nacional: 62,7%
de los de 18 a 24 y el 59% de los de 25 años y más han finalizado al menos el nivel secundario.

2.4.8.4. Salud

La cobertura de salud únicamente pública alcanzó al 30,6% del total de la población de la provincia (más
de 153 mil personas). Este tipo de cobertura segmentada por edades muestra que entre los menores de
hasta 17 años alcanzó a 38% (47 mil), entre los de 18 a 24 al 47% (29 mil), de 25 a 64 al 30,6% (76 mil),
y entre los adultos mayores de 65 años el 0,8% (menos de mil personas).
La tasa de mortalidad infantil para la provincia fue del orden del 9%o, mientras que la razón de mortalidad
materna fue del 4,6% oo.

2.4.8.5. Vivienda y hábitat

En la provincia, la precariedad material de la vivienda, o sea que tienen pisos de tierra o techos precarios,
no fue significativa en los hogares, como tampoco el déficit en fuentes de agua, esto es con red de
agua fuera del terreno, pozos no protegidos, sin bomba a motor, o fuentes móviles. Los hogares con
hacinamiento, sea moderado (de 2 a 3 personas por ambiente en promedio) o crítico (más de 3
personas), alcanzaron 6,8% (11 mil). Los hogares con saneamiento deficiente, es decir que la
evacuación no está conectada a red de alcantarillado o fosa séptica, o bien el baño es compartido o no
disponen de servicio higiénico, fueron sólo el 2% en la provincia (tres mil hogares). Los hogares que
habitaban en zonas vulnerables, sea cerca de basurales, en villas o asentamientos o en zonas
inundables tampoco fueron significativos; y el 20% de los hogares no contaba con gas de red (33 mil).
Gráfico 4. Indicadores de calidad de la vivienda y hábitat. Provincia de San Luis y total nacional.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.

2.4.8.6. Pobreza
La población con ingresos por debajo de la línea de pobreza en el aglomerado Gran San Luis fue similar
a la registrada en el total de aglomerados urbanos relevado por la Encuesta Permanente de Hogares
(35% v. 35,5%). Por su parte, la indigencia presentó una incidencia más baja en el aglomerado de la
provincia que en el total urbano (3,5% v. 8%).

Tabla 1. Pobreza e Indigencia. Total urbano y Gran San Luis. 2do semestre 2019.

Pobreza

Indigencia

Total Urbano

35,5%

8,0%

Gran San Luis

35,0%

3,5%

Fuente: EPH, INDEC, segundo semestre de 2019

2.5 Santa Cruz
2.5.1 Ubicación

El sector donde se localizará el proyecto se encuentra en la ciudad de Rio Gallegos en un predio ubicado
en el Barrio Patagonia en una manzana delimitada por las calles Nº 26, Nº 43, Nº 28 y Nº 45
Se ha destinado un sector del predio para el edificio, según consta en planos adjuntos.

El terreno no cuenta con especies arbóreas.

2.5.2 Clima

El clima de Río Gallegos es clima semiárido templado (BSk según la Clasificación climática de Köppen).
Por ello el clima suele ser ventoso, seco y frío con algunas nevadas durante el invierno. La temperatura
promedio de la ciudad en invierno es de 5 ºC en el día y -2 ºC en la noche, mientras que en verano el
promedio es de 19 ºC y en la noche suele bajar hasta los 7 ºC. La temperatura media anual de la ciudad
es de 7,6 ºC. El mes más lluvioso es enero.
También cabe decir que el mar tiene un efecto moderador en el clima de la ciudad y que en días muy
fríos la sensación térmica sea muy inferior a la temperatura ambiente por efecto del viento. Son inusuales
los días con temperaturas inferiores -5 ºC en invierno y superiores a 22 ºC en verano.
Según los datos de la Estación Meteorológica Río Gallegos para el período 2001 - 2010, la precipitación
media mensual acumulada se encuentra por debajo de los 30 mm durante todo el año y el valor medio
anual de precipitaciones acumuladas es de 290 mm. En cuanto a la frecuencia de precipitaciones, no se
observa una estacionalidad evidente. Sin embargo, enero, el mes más húmedo, presenta la mayor
frecuencia media mensual (10,5 días). La humedad relativa del aire en la Estación Meteorológica Río
Gallegos, tiene un valor medio anual de 65,2 %, valor cercano a la saturación. Los valores medios
mensuales varían a lo largo de los distintos meses del año, manteniéndose siempre por arriba del 50 %,

evidenciando una importante y persistente saturación atmosférica con vapor de agua, situación
característica de los climas oceánicos.

2.5.3 Terreno

El terreno se encuentra dentro de un predio ubicado en el Barrio Patagonia en las afueras de la ciudad
de Rio Gallegos, a una cuadra de la ruta de circunvalación, el mismo fue definido por la provincia que
brindó la información pertinente para determinar su ubicación.

2.5.4 Infraestructura Urbana- Implantación

Tomando en cuenta las consideraciones sobre las posibilidades de ubicación del edificio en el terreno,
se optó por el siguiente partido:

2.5.5 Morfología

Se trata de la adaptación al sitio de un modelo desarrollado para ser replicado en distintas locaciones
del país.
Se trata de un edificio con una morfología que genera un volumen único, con un desarrollo
longitudinal y con escasas aberturas dadas sus características térmicas, se aprovechó la necesidad
de una altura de 5 mts, que surge del diseño de la cámara frigorífica, para aprovechar el volumen y
definir un entrepiso para tareas administrativas
Propone una envolvente constituida con termo panel que garantiza condiciones térmicas, ya que se
utilizara para paredes y techo.
El conjunto ira sobre una plataforma elevada para generar la dársena de carga y descarga de los
camiones de gran porte, luego el material fraccionado sale en camionetas por lo que se propone
utilizar un top level.
La estructura ira en el interior del edificio para crear un volumen único exterior, en el interior de la
cámara se utilizará doble panel dadas las características de terminación requerida según las
normativas, el resto del edificio llevará en su interior superboard o placas de roca de yeso o placas
de yeso hidrófugo en la cara interior.

El cielorraso será de placas de roca de yeso y los pisos industriales terminado con endurecedor CV
30 de Ferrocement o similar característica.

Se desarrollaron dos alternativas de ubicación de las canaletas de desagüe de techos, en el interior
del edificio o exteriormente, destacamos que en esta última alternativa las bajadas pluviales están
contenidas en lateral del edificio a fin de mejorar su ejecución y mantenimiento.

2.5.6 Componentes y Areas

El esquema sintetiza la separación entre acceso y salida de camiones y camionetas del personal

2.5.7 Crecimiento

Se plantea el crecimiento de todo el volumen en el sentido trasversal a fin de no crear una discontinuidad
en la morfología y dar continuidad al techo con un solo panel.

2.5.8 Descripción del Medio Socioeconómico ix x
2.5.8.1. Estructura de población

La población total proyectada a 2019 de la provincia de Santa Cruz es de
aproximadamente 356 mil personas (INDEC). Su estructura por edades muestra que el
9,1% es de hasta cuatro años de edad (32 mil), el tramo de 5 a 19 años representa el
26,6% (94 mil), el de 20 a 59 el 54,7% (195 mil), y el de 60 años y más el 9,5% (35 mil)
de la población de la provincia.

Gráfico 1. Distribución de población por tramos etarios. Provincia de Santa Cruz. 2019

Fuente: Proyecciones poblacionales a 2019 sobre la base del Censo 2010, INDEC.

2.5.8.2. Empleo y protección social

Durante el segundo semestre de 2019, el nivel de actividad en Santa Cruz se ubicó en 43,5%, por debajo
del nivel nacional (46,5%), el empleo en 40,7% (contra 42,4% a nivel nacional), y el desempleo en 6,5%
(por debajo del 8,8% a nivel nacional).
En tanto, entre los jóvenes de 19 a 24 años el desempleo alcanzó al 18,5%, entre los 25 y 29 al 8,2%, y
entre los adultos de 30 a 59 años al 4,3%. Así, el desempleo resulta marcadamente por debajo del
promedio nacional entre los más jóvenes, aunque hacia la adultez tiende a equipararse (23,3%, 11,9%
y 5,9% de cada tramo etario respectivamente).

Gráfico 2. Tasas de desempleo general y por tramos de edad. Provincia de Santa Cruz y total nacional.
Segundo semestre de 2019.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.
La población ocupada en empleos no registrados abarcó a más de 17 mil personas sobre un total de
poco más de 122 mil asalariados en la provincia no se encuentran registrados (14,4% del total de
asalariados), muy por debajo del promedio nacional (31,2%). Es una de las tasas más bajas en todo el
país. Dentro de este segmento de asalariados no registrados, las personas cubiertas por alguna
prestación social alcanzaron el 19,4%, algo inferior al promedio nacional (20,5%). Al analizarlo por
grupos etarios, se obtiene que la tasa de protección tiende a incrementarse con la edad: mientras que
una porción no significativa de los jóvenes de 19 a 24 años no registrados estaban protegidos, entre los
jóvenes adultos de hasta 29 los protegidos alcanzaban el 24,9%, entre los adultos el 20,9%, y la totalidad
de los adultos mayores no registrados se encontraban protegidos, fundamentalmente por la presencia
de jubilaciones y pensiones en este tramo.

2.5.8.3. Educación

La asistencia escolar se comporta de manera diferenciada para cada tramo de edad: los niños de cuatro
años asistieron en un 66,6%, a los 5 años de edad la asistencia fue del 91,5%, en el nivel primario fue
del 97,8%, en los de 13 y 14 fue del 96,1%, y en los de 15 a 17 de 96,5%. Particularmente en el tramo
de 15 a 17, la asistencia era algo mayor entre las mujeres (100% contra 92,5%).
En líneas generales la asistencia tiende a ser algo más alta que los promedios nacionales por edades,
aunque en el nivel primario, donde prácticamente es universal, en la provincia es en parte más baja
(61,3%, 96,6%, 99,2%, 97,9% y 91,9% respectivamente).
Gráfico 3. Tasas de asistencia por tramos de edad. Provincia de Santa Cruz y total nacional.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.
El rezago escolar, medido como aquellos que se encuentran fuera del nivel teórico acorde a la edad,
fue de 2,4% para el nivel primario, por debajo del promedio nacional (4,4%), y de 26% para el nivel
secundario, por encima del nivel nacional (19,9%).
El porcentaje de población de 18 a 24 años que ha finalizado el nivel secundario o se encuentra/
encontraba en el nivel superior es del 50,8% (sobre un total de aproximadamente 35 mil jóvenes de esa
edad), lo que en los mayores de 25 años fue de un 56,2% (sobre un total de 204 mil personas en ese
rango etario). La terminalidad educativa contrasta con lo que ocurre a nivel nacional, puntualmente entre

los más jóvenes: 62,7% de los de 18 a 24 y el 59% de los de 25 años y más han finalizado al menos el
nivel secundario.

2.5.8.4. Salud

La cobertura de salud únicamente pública alcanzó al 17,5% del total de la población de la provincia
(más de 62 mil personas), lo que significa una de las tasas más bajas de todas las jurisdicciones del
país. Este tipo de cobertura segmentada por edades muestra que entre los menores de hasta 17 años
alcanzó a 19,6% (22 mil), entre los de 18 a 24 al 34,3% (12 mil), de 25 a 64 al 15,8% (27 mil), y entre
los adultos mayores de 65 años el 15,8% (27 mil personas).
Por su parte, a nivel nacional la cobertura pública es marcadamente superior entre los niños y jóvenes,
pero en la adultez se tiende a equiparar: alcanzó al 43,2%, 48,4%, 32,6% y el 2,8% de cada tramo de
edad respectivamente.
La tasa de mortalidad infantil para la provincia fue del orden del 8,4%o, mientras que la razón de
mortalidad materna fue del 4,1%oo.

2.5.8.5. Vivienda y hábitat

En la provincia, la precariedad material de la vivienda, o sea que tienen pisos de tierra o techos precarios,
estuvo presente en el 0,1% de los hogares (menos de mil hogares). El déficit en fuentes de agua, esto
es con red de agua fuera del terreno, pozos no protegidos, sin bomba a motor, o fuentes móviles, fue de
1% en la provincia (algo más de mil). Los hogares con hacinamiento, sea moderado (de 2 a 3 personas
por ambiente en promedio) o crítico (más de 3 personas), alcanzaron 7,7% (ocho mil). Los hogares
con saneamiento deficiente, es decir que la evacuación no está conectada a red de alcantarillado o fosa
séptica, o bien el baño es compartido o no disponen de servicio higiénico, fueron sólo el 0,5% en la
provincia (menos de mil hogares). Los hogares que habitaban en zonas vulnerables, sea cerca de
basurales, en villas o asentamientos o en zonas inundables, eran alrededor del 25,5% (29 mil hogares);
y el 1,2% de los hogares no contaba con gas de red (más de mil).
Gráfico 4. Indicadores de calidad de la vivienda y hábitat. Provincia de Santa Cruz y total nacional.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.

2.5.8.6. Pobreza
La población con ingresos por debajo de la línea de pobreza en el aglomerado Río Gallegos fue 10
puntos porcentuales inferior a la registrada en el total de aglomerados urbanos relevado por la Encuesta
Permanente de Hogares (25,7% v. 35,5%). Lo mismo puede observarse en el caso de la indigencia,
la cual alcanzó al 2,8% en Río Gallegos y al 8% en el total urbano.

Tabla 1. Pobreza e Indigencia. Total urbano y Río Gallegos.

Total Urbano

Pobreza

Indigencia

35,5%

8,0%

Río Gallegos

25,7%

Fuente: EPH, INDEC, segundo semestre de 2019

2,8%

2.6 Tierra del Fuego AIAS
2.6.1 Ubicación

El sector donde se localizará el proyecto se encuentra en la ciudad de Rio Grande en un predio ubicado
sobre la Ruta Nacional N°3
Se ha destinado un sector del predio para el edificio, según consta en planos adjuntos.

Contiguo al terreno donde se implantará el edificio se encuentra la División Servicios Especiales - Grupo
Especial De Operaciones Tácticas de la Policía de Tierra Del Fuego.
El terreno no cuenta con especies arbóreas.

Asimismo, se adjunta el relevamiento fotográfico del predio

2.6.2 Clima

El clima es frío moderado por el directo influjo oceánico y la escasa altitud, con vientos casi permanentes
desde el cuadrante sudoeste que, normalmente, en verano y primavera suelen alcanzar ráfagas de 100
km/h; de acuerdo con la clasificación climática de Köppen-Geiger se cataloga como clima subpolar
oceánico (Cfc), o como clima semifrío subhúmedo (C(E)x’) según la clasificación de Köppen-García.

Temperatura
La temperatura promedio en enero (mes más cálido del verano austral) es de 11 ℃,5 y la temperatura
promedio de julio (mes más frío del invierno austral) es de −6 ℃; la menor temperatura media mensual
de una ciudad de la Argentina con estación meteorológica de la red SMN. El 5 de febrero de 2019 fue
registrado la temperatura máxima histórica de 30,8 ℃.

Precipitaciones
La variación de las precipitaciones va desde 250 mm en su extremo norte, hasta 400 mm en la ciudad
de Río Grande. Los días nublados son habituales y las lluvias frecuentes, aunque breves en general. La
nieve es poco abundante y de corta duración, con excepción de ingresos de frentes polares que
provocan intensas nevadas con acumulación de nieve durante días, como sucedió en el invierno de
1995.

Luz solar
Debido a la latitud, la variación estacional en cuanto al tiempo de luz solar es muy amplia: poco más de
siete horas en el solsticio de invierno y un poco más de 17 horas en el solsticio de verano.

2.6.3 Terreno
El terreno se encuentra dentro de un predio ubicado sobre Ruta Nacional N°3 sin calles laterales y el
fondo del mismo limita contra el margen del Mar Argentino., el mismo fue definido por la provincia que
brindó la información pertinente para determinar su ubicación.

2.6.4 Infraestructura Urbana- Implantación
Según el plano de zonificación de la ciudad de Río Grande el lote se encuentra en una ZONA ESPECIAL
DE INTERES URBANISTICO - se adjunta PLANO de zona según Ordenanza Municipal N°2863 –
Extracto y Descripción del Capítulo 2 Zonificación

Requisitos y usos

El terreno cuenta con el abastecimiento de electricidad, pero no de agua, cloaca y gas. En el caso de
las cloacas se puede optar por la opción de instalar Biodigestores.
Tomando en cuenta las consideraciones sobre las posibilidades de ubicación del edificio en el terreno,
se optó por el siguiente partido:

2.6.5 Morfología

Se trata de la adaptación al sitio de un modelo desarrollado para ser replicado en distintas locaciones
del país.

Se trata de un edificio con una morfología que genera un volumen único, con un desarrollo longitudinal
y con escasas aberturas dadas sus características térmicas, se aprovechó la necesidad de una altura
de 5 mts, que surge del diseño de la cámara frigorífica, para aprovechar el volumen y definir un entrepiso
para tareas administrativas
Propone una envolvente constituida con termo panel que garantiza condiciones térmicas, ya que se
utilizara para paredes y techo.
El conjunto ira sobre una plataforma elevada para generar la dársena de carga y descarga de los
camiones de gran porte, luego el material fraccionado sale en camionetas por lo que se propone utilizar
un top level.

La estructura ira en el interior del edificio para crear un volumen único exterior, en el interior de la cámara
se utilizará doble panel dadas las características de terminación requerida según las normativas, el resto
del edificio llevará en su interior superboard o placas de roca de yeso o placas de yeso hidrófugo en la
cara interior.

El cielorraso será de placas de roca de yeso y los pisos industriales terminado con endurecedor CV 30
de Ferrocement o similar característica.

Se desarrollaron dos alternativas de ubicación de las canaletas de desagüe de techos, en el interior del
edificio o exteriormente, destacamos que en esta última alternativa las bajadas pluviales están
contenidas en lateral del edificio a fin de mejorar su ejecución y mantenimiento.

2.6.6 Componentes y Áreas

El esquema sintetiza la separación entre acceso y salida de camiones y camionetas del personal

2.6.7 Crecimiento

Se plantea el crecimiento de todo el volumen en el sentido trasversal a fin de no crear una discontinuidad
en la morfología y dar continuidad al techo con un solo panel.

2.6.8 Descripción del Medio Socioeconómico xi xii
2.6.8.1. Estructura de población

La población total proyectada a 2018 de la provincia de Tierra del Fuego es de
aproximadamente 162 mil personas (INDEC). Su estructura por edades muestra que
el 8,6% es de hasta cuatro años de edad, el tramo de 5 a 19 años representa el 24,1%,
el de 20 a 59 el 61,8%, y el de 60 años y más el 5,5% de la población de la provincia.
Gráfico 1. Distribución de población por tramos etarios. Provincia de Tierra del Fuego.
2018
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Fuente: Proyecciones poblacionales a 2018 sobre la base del Censo 2010, INDEC.

2.6.8.2. Empleo y protección social

Durante el segundo semestre de 2018, el nivel de actividad en Tierra del Fuego se ubicó en 41,7%,
semejante al nivel nacional (46,5%), el empleo en 38,8% (contra 42,4% a nivel nacional), y el desempleo
en 6.8% (también más bajo que el 8,8% a nivel nacional).

La inclusión de los jóvenes en el mercado de trabajo y en el sistema educativo, muestra que el 26,7%
no estudia ni trabaja, el 52,1% solo estudia, el 21, 2% solo trabaja y no se registró ningún joven que
estudie y trabaje.

2.6.8.3. Educación

La incorporación a la escuela primaria de encuentra muy avanzada en la provincia alcanzando a la
totalidad de los niños y niñas de 6 a 12 años. Lo mismo ocurre con los niños y niñas de 5 años, donde
la asistencia es del 94,1%. Entre los 3 y 4 años, la asistencia a un establecimiento educativo desciende
al 38,6%.
La escuela secundaria tuvo grandes progresos en cuanto a cobertura y presenta menores dificultades
de universalización que en el promedio país. En dicho nivel escolar el rezago resulta menos elevado que
el total urbano nacional (14.9% vs. 17.8%).
La terminalidad educativa se presenta como uno de los principales problemas. Un 38,8% de los jóvenes
de 18 a 24 años, no finalizó el secundario en la provincia, lo cual es una situación más elevada que en
el total urbano (36,5%).
Tabla 1. Educación. Provincia de Tierra del Fuego. 2018

Fuente: SIEMPRO 2018. En base a la EPH

2.6.8.4. Salud

La cobertura de salud únicamente pública alcanzó al 10,6% del total de la población de la provincia (más
de 16.864 personas). Este tipo de cobertura segmentada por edades muestra que entre los menores de
hasta 17 años alcanzó a 9%, entre los de 18 a 24 al 22.1%, de 25 a 64 al 10,6%, y entre los adultos
mayores de 65 años el 1.5%.

Tabla 2. Salud. Provincia de Tierra del Fuego. 2018

Fuente: SIEMPRO 2018. En base a la EPH

La tasa de mortalidad infantil para la provincia fue del orden del 7%o, mientras que la razón de mortalidad
materna fue del 3.7% oo.
Tabla 3. Salud. Provincia de Tierra del Fuego.

Fuente: Estadísticas vitales 2017 DEIS, Ministerio de Salud de la Nación

2.6.8.5. Vivienda y hábitat

Respecto a la vivienda se analizaron indicadores de hacinamiento, saneamiento, precariedad material y
acceso al agua. El 8.6% de las personas de la provincia viven en hogares donde hay hacinamiento, y el

0.7% está en condiciones críticas (más de 3 personas por habitación). Esta situación resulta más
favorable a lo registrado en el conjunto urbano nacional.
La población residente en viviendas de materiales precarios, asi como quienes habitan en viviendas con
acceso a fuentes de agua deficientes, representaron una proporción marginal en las áreas de la provincia
donde se aplicó la encuesta.
Tabla 4. Vivienda. Provincia de Tierra del Fuego.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, 2018.

2.6.8.6. Pobreza
La tasa de pobreza de Tierra del Fuego fue del 17,9% y la de indigencia del 4,3%, situación que la pone
en mejores condiciones que el promedio urbano respecto a pobreza e indigencia.

Tabla 5. Pobreza e Indigencia. Total urbano y Gran Tierra del Fuego.

Pobreza

Indigencia

Total Urbano

35,5%

8,0%

Tierra del Fuego

17,9%

4,3%

Fuente: EPH, INDEC, segundo semestre de 2018

2.7 Buenos Aires
2.7.1 Implantación
El sector donde se localizará el proyecto se encuentra en Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires,
delimitado por las calles Almirante Brown, Presbitero M Alberdi, Corrientes y Frank.

Asimismo, se adjunta el relevamiento fotográfico del predio

2.7.2 Clima
En la zona, los veranos son calientes, húmedos, mojados y mayormente despejados y los inviernos son
fríos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía
de 5°C a 30 °C y rara vez baja a menos de -2 °C o sube a más de 35 °C.
La temporada calurosa dura 3,4 meses, del 29 de noviembre al 9 de marzo, y la temperatura máxima
promedio diaria es más de 27 °C. El día más caluroso del año es el 13 de enero, con una temperatura
máxima promedio de 30 °C y una temperatura mínima promedio de 19 °C.
La temporada fresca dura 3,0 meses, del 22 de mayo al 21 de agosto, y la temperatura máxima
promedio diaria es menos de 18 °C. El día más frío del año es el 19 de julio, con una temperatura mínima
promedio de 5 °C y máxima promedio de 15 °C.
La parte más despejada del año comienza aproximadamente el 19 de septiembre; dura 7,2 meses y se
termina aproximadamente el 25 de abril. El 14 de enero, el día más despejado del año, el cielo
está despejado, mayormente
despejado o parcialmente
nublado
el 71 % del
tiempo
y nublado o mayormente nublado el 29 % del tiempo.
La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 25 de abril; dura 4,8 meses y se termina
aproximadamente el 19 de septiembre. El 1 de junio, el día más nublado del año, el cielo
está nublado o mayormente
nublado
el 53 % del
tiempo
y despejado, mayormente
despejado o parcialmente nublado el 47 % del tiempo.
Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a líquido.
La probabilidad de días mojados varía durante el año.
La temporada más mojada dura 6,4 meses, de 5 de octubre a 19 de abril, con una probabilidad de más
del 27 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima de un día mojado es
del 38 % el 8 de febrero.
La temporada más seca dura 5,6 meses, del 19 de abril al 5 de octubre. La probabilidad mínima de un
día mojado es del 17 % el 28 de julio.
Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o
una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de precipitación durante
el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 38 % el 8 de febrero.
La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 7 de febrero, con una
acumulación total promedio de 122 milímetros. La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es
el 30 de junio, con una acumulación total promedio de 45 milímetros.

2.7.8 Descripción del Medio Socioeconómico xiii xiv
2.7.8.1. Estructura de población
La población total proyectada a 2019 de Buenos Aires es de 17,3 millones de personas
(INDEC). Su estructura por edades muestra que el 8,1% de la población es de hasta
cuatro años de edad (1,4 millones), el tramo de 5 a 19 años representa el 23,7% (4,1
millones), el de 20 a 59 el 51,9% (9 millones), y el de 60 años y más el 16% (2,1
millones) de la población del distrito.

Gráfico 1. Distribución de población por tramos etarios. Buenos Aires. 2019

Fuente: Proyecciones poblacionales a 2019 sobre la base del Censo 2010, INDEC.

2.7.8.2. Empleo y protección social
Durante el segundo semestre de 2019, el nivel de actividad en Buenos Aires se ubicó en 46,7%, lo que
en comparación con el nivel nacional es semejante (46,5%), el empleo en 41,5% (comparado con 42,4%
a nivel nacional), y el desempleo en 11,1% (contra 8,8% a nivel nacional).
En tanto, entre los jóvenes de 19 a 24 años el desempleo alcanzó al 27,9%, entre los 25 y 29 al 14,9%,
y entre los adultos de 30 a 59 años al 7,5%. Esta situación se asemeja a lo que ocurre a nivel nacional,
en donde el desempleo alcanza al 23,3%, 11,9% y 5,9% de cada tramo etario respectivamente.
Gráfico 2. Tasas de desempleo por edades. Provincia de Buenos Aires y total urbano.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.
La población ocupada en empleos no registrados abarcó a más de 3,8 millones de personas sobre un
total de poco más de 5,2 millones de asalariados en la provincia, lo que representa a un 32,7% del total
de asalariados. Dentro de este segmento de población, las personas cubiertas por alguna prestación
social alcanzaron el 19,3%, cifra semejante al nivel nacional (20,5%). Al analizarlo por grupos etarios,
se obtiene que la tasa de protección se va incrementando con la edad: los jóvenes de 19 a 24 años no

registrados protegidos eran el 5,6%, lo que entre los jóvenes adultos de hasta 29 era de 14,6%, entre
los adultos el 21,3% y entre los adultos mayores el 78,8%. Esta última cifra se explica fundamentalmente
por la existencia de jubilados y pensionados.

2.7.8.3. Educación
La asistencia escolar se comporta de manera diferenciada para cada tramo de edad: en el nivel inicial,
los niños de tres y cuatro años asistieron en un 71,5%, a los 5 años de edad lo hicieron en un 96,3%,
mientras que en el nivel primario ascendió al 99%, y en el nivel secundario los de 13 y 14 asistieron
en un 98,7% y los de 15 a 17 años en un 92,8%. Entre las mujeres de 13 y 14 la asistencia es algo
mayor (99,3% contra 98,2% para los varones), y entre las mujeres y varones de 15 a 17 prácticamente
no existieron diferencias (92,6% contra 92,8%). Esto contrasta en parte con los niveles de asistencia a
nivel nacional, que alcanzan al 61,3%, al 96,6%, al 99,2%, al 97,9% y al 91,9% de cada tramo de edad
respectivamente, a la vez que las diferencias por sexo para el tramo de 13 a 14 son similares (98,2%
contra 97,6%) y para el tramo de 15 a 17 años es algo menor (92,5% contra 91,4%).
Gráfico 3. Tasas de asistencia por edades. Provincia de Buenos Aires y total urbano.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.

El rezago escolar, medido como aquellos que se encuentran fuera del nivel teórico acorde a la edad, fue
de 4,6% para el nivel primario, y de 16,3% para el nivel secundario, mientras que a nivel nacional esto
se extendió al 4,4% de aquellos en el nivel primario, y al 19,9% de los del nivel secundario. El porcentaje
de población de 18 a 24 años que ha finalizado el nivel secundario o se encuentra/ encontraba en el
nivel superior es del 59,6% (sobre un total de aproximadamente 1,9 millones de jóvenes de esa edad),
lo que en los mayores de 25 años fue de un 53,6% (sobre un total de más de 10,8 millones de personas
en ese rango etario).

2.7.8.4. Salud

La cobertura de salud únicamente pública alcanzó al 35,5% del total de la población provincial (más de
6,1 millones de personas). Este tipo de cobertura segmentada por edades muestra que entre los
menores de hasta 17 años alcanzó a 44,9% (más de dos millones), entre los de 18 a 24 a 51,7% (987
mil), de 25 a 64 al 35,2% (tres millones), y entre los adultos mayores de 65 años y más sólo al 4% (90
mil). Estas cifras se encuentran por encima de lo que ocurre a nivel nacional: alcanzaron al 43,2%,
48,4%, 32,6% y el 2,8% de cada tramo de edad respectivamente.
La tasa de mortalidad infantil para la provincia fue del orden del 9,4%o, mientras que la razón de
mortalidad materna fue del 3,2% oo, ambas muy cercanas al promedio nacional.

2.7.8.5. Vivienda y hábitat

En la provincia, la precariedad material de la vivienda, o sea viviendas que tienen pisos de tierra o techos
precarios, estuvo presente en el 2% de los hogares (aproximadamente 111 mil). Los hogares con fuentes
de agua deficientes, esto es con red de agua fuera del terreno, pozos no protegidos, sin bomba a motor,
o fuentes móviles, alcanzaron al 20,1% (1,1 millones). Los hogares con hacinamiento, sea moderado
(de 2 a 3 personas por ambiente en promedio) o crítico (más de 3 personas), fue de 8,7% (487 mil). Los
hogares con saneamiento deficiente, es decir que la evacuación no está conectada a red de
alcantarillado o fosa séptica, o bien el baño es compartido o no disponen de servicio higiénico, fue
de más de uno de cada diez hogares en la provincia (14,4% u 806 mil hogares). Los hogares que
habitaban en zonas vulnerables, sea cerca de basurales, en villas o asentamientos o en zonas
inundables, eran alrededor del 22,3% (1,2 millones de hogares); y aquellos que no contaban con gas de
red alcanzaron al 30,9% (1,7 millones).

Gráfico 4. Indicadores de calidad de la vivienda y hábitat en hogares. Provincia de Buenos Aires y total
urbano. Segundo semestre de 2019.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre 2019.

2.7.8.6. Pobreza

Tanto la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza, como quienes se encontraban en
situación de indigencia, en los Partidos del GBA fue superior a la registrada en el total urbano nacional
(40,5% y 11,3% vs. 35,5% y 8%), al igual que en el aglomerado San Nicolás – Villa Constitución (39,6%
en pobreza y 8,6% de indigencia). En el resto de los aglomerados relevados por la EPH, las incidencias

fueron menores, principalmente en el aglomerado Mar del Plata, donde la incidencia de la pobreza fue
10 puntos porcentuales inferior a la del total urbano. El aglomerado Bahía Blanca – Cerri registró la
incidencia más baja de indigencia de la provincia.
Tabla 1. Pobreza e Indigencia. Total urbano y aglomerados de la provincia de Buenos Aires.
Pobreza

Indigencia

Total Urbano

35,5%

8,0%

Partidos del GBA

40,5%

11,3%

Bahía Blanca - Cerri

28,1%

4,4%

Gran La Plata

30,6%

7,6%

Mar del Plata

25,0%

6,6%

San Nicolás – Villa 39,6%
Constitución

8,6%

Fuente: EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.

2.8 Misiones
2.8.1 Ubicación
El sector donde se localizará el proyecto se encuentra en la ciudad de Posadas, de la Provincia de
Misiones.
El terreno se encuentra ubicado en el Parque Industrial y de la Innovación Posadas SAPEM que se sitúa
en calle 62 y calle 229 Nemecio Parma

Asimismo, se adjunta el relevamiento fotográfico del predio.

2.8.2 Clima
Por estar ubicada cerca del trópico de Capricornio, la provincia de Misiones experimenta veranos muy
calurosos y húmedos, inviernos templados y abundantes precipitaciones. Este tipo de clima se llama
subtropical, y en esta provincia no hay estación seca.
Durante la época estival, en toda la provincia la temperatura sobrepasa los 30º C al mediodía, y en
invierno alcanza los 16º C, como no hay heladas, la vegetación, siempre verde, no sufre su rigor. Las
lluvias son constantes y regulares durante todo el año.
Llueven 1.800 mm por año, en temporadas normales, y se sufren copiosas inundaciones estacionales.
Los vientos soplan con frecuencia del noreste, este y sudeste, La temperatura puede descender
ocasionalmente al llegar el viento pampero, más frío.
El tipo climático local es subtropical sin estación seca. Las lluvias anuales rondan los 2000 mm, lo que
sumado a una elevada humedad ambiental (humedad relativa promedio anual: 74%) y la cercanía del
río conformaban —previo a la urbanización— una vegetación selvática muy densa. Hoy en día
sobreviven algunos sectores selváticos en las zonas más alejadas del centro, aunque cada vez menos
ya que los sectores que privilegia la ciudad por su cercanía al casco céntrico son los que mayor densidad
vegetal presentaban.
Las temperaturas son templadas en junio, julio y agosto con una temperatura promedio de 16.8°C, hay
días durante los meses de junio-agosto en donde se registran una temperatura por debajo de los 10°C.
El verano es muy caluroso, y en los meses de diciembre, enero y febrero hay una temperatura promedio

de 26.8°C, aunque hay veces que supera los 38.5°C. El río ejerce en este caso una acción moderadora
sobre el clima. Aunque las temperaturas veraniegas son extremadamente altas, los calores suelen ser
mucho más difíciles de soportar producto de la alta humedad ambiental. Los vientos predominantes son
el sur -de tipo frío- y el norte (en realidad, nordeste), muy cálido.

2.8.3 Terreno
El terreno se encuentra dentro del predio del Parque Industrial y de la Innovación Posadas SAPEM que
se sitúa en calle 62 y calle 229 Nemecio Parma en el lote Nº 18, tomando como base para este
documento la información suministrada por el Ministerio de Salud de la provincia.
Las calles de acceso al Parque Industrial, poseen pavimento. El interior de Parque posee calles de tierra
Las medidas del terreno son, al frente (Norte) 80m y al lateral (Este), 73.50 m.

2.8.4 Infraestructura Urbana- Implantación
El terreno cuenta con el abastecimiento agua corriente mediante perforación del Parque Industrial,
energía eléctrica, cableado para comunicaciones, telefonía y gas. No cuenta con red cloacal.
No presenta riesgo originados por deslizamientos, inundaciones, desbordes, erosión del suelo ni
contaminación biológica.
El ordenamiento urbano de la ciudad de Posadas define al área del terreno donde se implantará el
proyecto como:
AI – (Área Industrial)
APS – PGC (Área Plan de Sector Planificación y Gestión Concentrada)

UBICACIÓN EN PARQUE INDUSTRIAL Y DE LA INNOVACION – SAPEM

2.8.5 Morfología
Se trató de armar un edificio con una morfología que genere un volumen único, con un desarrollo
longitudinal y con escasas aberturas dadas sus características térmicas, se aprovechó la necesidad de
una altura de 5 mts, que surge del diseño de la cámara frigorífica, para aprovechar el volumen y definir
un entrepiso para tareas administrativas.
Se propone una envolvente constituida con termo panel que garantiza condiciones térmicas, con el
mismo, ya que se utilizará para paredes y techo.
El conjunto ira sobre una plataforma elevada para generar la dársena de carga y descarga de los
camiones de gran porte, luego el material fraccionado sale en camionetas por lo que se propone utilizar
un nivel superior.
La estructura ira en el interior del edificio para crear un volumen único exterior, en el interior de la cámara
se utilizará doble panel dadas las características de terminación requerida según las normativas, El resto
del edificio llevará en su interior superboard en la cara interior. Está en proceso el cálculo térmico
correspondiente.
El cielorraso será de durlock y el piso industrial terminado con endurecedor CV 30 de Ferrocement o
similar características.
Se desarrollaron dos alternativas de ubicación de las canaletas de desagüe de techos, en el interior del
edificio o exteriormente, destacamos que en esta última alternativa las bajadas pluviales están
contenidas en lateral del edificio a fin de mejorar su ejecución y mantenimiento

2.8.6 Componentes y Áreas
El esquema que se adjunta sintetiza la separación entre acceso y salida de camiones y camionetas del
personal.

2.8.7 Crecimiento

Se plantea el crecimiento de todo el volumen en el sentido transversal a fin de no crear una
discontinuidad en la morfología y el techo que se tenderá que sea ejecutado con un solo panel.

2.8.8 Descripción del Medio Socioeconómico xv xvi
2.8.8.1. Estructura de población

La población total proyectada a 2019 de la provincia de Misiones es de
aproximadamente 1,2 millones de personas (INDEC). Su estructura por
edades muestra que el 9, 6% es de hasta cuatro años de edad (120 mil), el
tramo de 5 a 19 años representa el 28,4% (355 mil), el de 20 a 59 el 50,5%
(630 mil), y el de 60 años y más el 11,3% (141 mil) de la población de la
provincia.

Gráfico 1. Distribución de población por tramos etarios. Provincia de Misiones.
2019

Fuente: SIEMPRO. Proyecciones poblacionales a 2019 sobre la base del Censo 2010, INDEC.

2.8.8.2. Empleo y protección social

Durante el segundo semestre de 2019, el nivel de actividad en Misiones se ubicó en 44,1%, por debajo
del nivel nacional (46,5%), el empleo en 42,8% (semejante al 42,4% a nivel nacional), y el desempleo
en 3% (más bajo que el 8,8% a nivel nacional).
En tanto, entre los jóvenes de 19 a 24 años el desempleo alcanzó al 12,3%, entre los 25 y 29 al 6,4%, y
entre los adultos de 30 a 59 años al 6,4%. Así, el desempleo por edades resulta más bajo en
comparación con el promedio nacional, aunque en la adultez tiende a equipararse (23,3%, 11,9% y 5,9%
de cada tramo etario respectivamente).
Gráfico 2. Tasas de desempleo general y por tramos de edad. Provincia de Mendoza y total nacional.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.
La población ocupada en empleos no registrados abarcó a más de 109 mil personas sobre un total de
poco más de 357 mil asalariados en la provincia, lo que representa a un 30,5% del total de asalariados.
Dentro de este segmento de población asalariada no registrada, las personas cubiertas por alguna
prestación social alcanzaron el 28,3%, por arriba del promedio nacional (20,5%). Al analizarlo por grupos
etarios, se obtiene que la tasa de protección tiende a incrementarse con la edad: los jóvenes de 19 a 24
años no registrados protegidos eran el 19,1%, lo que entre los jóvenes adultos de hasta 29 era de 19%,
entre los adultos el 33,9% aunque entre los adultos mayores fue del 86,9%.

2.8.8.3. Educación

La asistencia escolar se comporta de manera diferenciada para cada tramo de edad: los niños de cuatro
años asistieron en un 46,8%, a los 5 años de edad fue de 98,3%, en el nivel primario fue de 99,6%, en
los de 13 y 14 fue de 99,5%, y en los de 15 a 17 de 94,1%.

El mayor contraste con el total nacional se da en las edades más tempranas, en el nivel primario y
secundario se atenúan aunque entre los 15 y 17 la diferencia vuelve a incrementarse.
Gráfico 3. Tasas de asistencia por tramos de edad. Provincia de Misiones y total nacional.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.
El rezago escolar, medido como aquellos que se encuentran fuera del nivel teórico acorde a la edad,
fue de 6,2% para el nivel primario, algo más alto que el promedio nacional (4,4%), y de 31,1% para
el nivel secundario, muy por encima del nivel nacional (19,9%).
El porcentaje de población de 18 a 24 años que ha finalizado el nivel secundario o se encuentra/
encontraba en el nivel superior es del 63,2% (sobre un total de aproximadamente 153 mil jóvenes
de esa edad), lo que en los mayores de 25 años fue de un 57,5% (sobre un total de 721 mil personas
en ese rango etario). La terminalidad educativa presenta mínimas diferencias con los promedios
nacionales por edad: 62,7% de los de 18 a 24 y el 59% de los de 25 años y más han finalizado al
menos el nivel secundario.
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2.8.8.4. Salud

La cobertura de salud únicamente pública alcanzó al 38,6% del total de la población de la provincia
(más de 481 mil personas). Este tipo de cobertura segmentada por edades muestra que entre los
menores de hasta 17 años alcanzó a 46,5% (173 mil), entre los de 18 a 24 al 52,3% (80 mil), de 25
a 64 al 37,2% (224 mil), y entre los adultos mayores de 65 años sólo el 3,3% (cerca de cuatro mil
personas). Por su parte, a nivel nacional la cobertura pública alcanzó al 43,2%, 48,4%, 32,6% y el
2,8% de cada tramo de edad respectivamente.
La tasa de mortalidad infantil para la provincia fue del orden del 9,9%o, mientras que la razón de
mortalidad materna fue del 5,1%oo.

2.8.8.5. Vivienda y hábitat

En la provincia, la precariedad material de la vivienda, o sea que tienen pisos de tierra o techos
precarios, estuvo presente en el 0,6% de los hogares (dos mil). El déficit en fuentes de agua, esto
es con red de agua fuera del terreno, pozos no protegidos, sin bomba a motor, o fuentes móviles,
alcanzó al 1,8% de los hogares en la provincia (siete mil). Los hogares con hacinamiento, sea
moderado (de 2 a 3 personas por ambiente en promedio) o crítico (más de 3 personas), alcanzaron
2,6% (10 mil). Los hogares con saneamiento deficiente, es decir que la evacuación no está
conectada a red de alcantarillado o fosa séptica, o bien el baño es compartido o no disponen de
servicio higiénico, fueron sólo el 9,1% en la provincia (37 mil hogares). Los hogares que habitaban
en zonas vulnerables, sea cerca de basurales, en villas o asentamientos o en zonas inundables,
eran alrededor del 5,6% (22 mil hogares); y el 99% de los hogares no contaba con gas de red (40
mil).
Gráfico 4. Indicadores de calidad de la vivienda y hábitat. Provincia de Misiones y total nacional.
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Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.

2.8.8.6. Pobreza
La población con ingresos por debajo de la línea de pobreza en el aglomerado Posadas fue casi 6
puntos porcentuales superior a la registrada en el total de aglomerados urbanos relevado por la
Encuesta Permanente de Hogares (41,3% v. 35,5%). En el caso de la incidencia, se registraron
valores similares en Posadas (8,6%) y en el total urbano (8%).

Tabla 1. Pobreza e Indigencia. Total urbano y Posadas.
Pobreza

Indigencia

Total Urbano

35,5%

8,0%

Posadas

41,3%

8,6%

Fuente: EPH, INDEC2019.
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2.9 Rio Negro
2.9.1 Ubicación
El sitio donde se localizará el proyecto se encuentra en las afueras de la ciudad de Viedma, en el
Parque Industrial Viedma, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº1.

El terreno se encuentra dentro del Parque Industrial sobre la calle 205 entre calle 206 y Calle 208
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Asimismo, se adjunta el relevamiento fotográfico del predio.
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2.9.2 Clima

El valle de Viedma se encuentra ubicado al Este de la provincia de Río Negro. Topográficamente es
una llanura con suave pendiente hacia el mar y una altitud media de 4 msn, con algunas depresiones
que no sobrepasan los 2 metros. El clima es semiárido, mesotermal según Thornthwaite, sin periodo
de exceso de agua durante el año. La precipitación media anual es de 394.2 mm, con una
distribución casi homogénea a lo largo del año. El promedio anual de las temperaturas medias
mensuales es de 14,1º C, con un régimen térmico moderado por el efecto marítimo. La heliofanía o
insolación se encuentra ubicado dentro del régimen de mayor volumen en el país, con un promedio
de 2693 horas de sol al año.
Un factor que destaca a la región es el viento, por su presencia durante todo el año, con velocidades
que van desde un rango moderado, hasta convertirse en regulares, fuertes y muy fuertes en
determinadas épocas del mismo. (Morando, 1977)
El terreno tiene forma rectangular y su frente principal está orientado hacia el Sudoeste.
Estas condiciones climáticas son tenidas en cuenta para el cálculo térmico de la cámara e instalación
de aire acondicionado, que se adjunta.
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2.9.3 Terreno

El terreno se encuentra dentro del Parque Industrial Viedma sobre la calle 205 entre calle 206 y
Calle 208, de esa manzana, el lote 11 fue tomado como base para este documento de acuerdo a la
información suministrada por el Ministerio de Salud de la provincia.
Las calles principales que rodean el predio, son de ripio. El lote se encuentra sobre la calle 205 que
se corresponde con el acceso principal del Parque
Las medidas del terreno son, al frente 25m y de fondo 120 metros.
La superficie es plana, no encontrándose diferencias de nivel en el terreno,
No cuenta con veredas ni especies arbóreas o vegetación relevante

2.9.4 Infraestructura Urbana- Implantación
El terreno cuenta con el abastecimiento agua corriente, desagües, energía eléctrica, cableado para
comunicaciones, telefonía y gas.
El mismo se emplaza en un área en las afueras de la ciudad en un área destinada a la radicación
de empresas.

ACCESO SOBRE LA CALLE 205
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2.9.5 Morfología

Se trató de armar un edificio con una morfología que genere un volumen único, con un desarrollo
longitudinal y con escasas aberturas dadas sus características térmicas, se aprovechó la
necesidad de una altura de 5 mts, que surge del diseño de la cámara frigorífica, para aprovechar
el volumen y definir un entrepiso para tareas administrativas.
Se propone una envolvente constituida con termo panel que garantiza condiciones térmicas, con
el mismo, ya que se utilizará para paredes y techo.
El conjunto ira sobre una plataforma elevada para generar la dársena de carga y descarga de
los camiones de gran porte, luego el material fraccionado sale en camionetas por lo que se
propone utilizar un nivel superior.
La estructura ira en el interior del edificio para crear un volumen único exterior, en el interior de
la cámara se utilizará doble panel dadas las características de terminación requerida según las
normativas, El resto del edificio llevará en su interior superboard en la cara interior. Está en
proceso el cálculo térmico correspondiente.
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El cielorraso será de durlock y el piso industrial terminado con endurecedor CV 30 de
Ferrocement o similar características.
Se desarrollaron dos alternativas de ubicación de las canaletas de desagüe de techos, en el
interior del edificio o exteriormente, destacamos que en esta última alternativa las bajadas
pluviales están contenidas en lateral del edificio a fin de mejorar su ejecución y mantenimiento

2.9.6 Componentes y Áreas
El esquema que se adjunta sintetiza la separación entre acceso y salida de camiones y
camionetas del personal.

2.9.7 Crecimiento
Se plantea el crecimiento de todo el volumen en el sentido transversal a fin de no crear una
discontinuidad en la morfología y el techo que se tenderá que sea ejecutado con un solo panel.
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2.9.8 Descripción del Medio Socioeconómico xvii xviii
2.9.8.1. Estructura de población

La población total proyectada a 2019 de la provincia de Río Negro es de
aproximadamente 738 mil personas (INDEC). Su estructura por edades muestra
que el 8,2% es de hasta cuatro años de edad (60 mil), el tramo de 5 a 19 años
representa el 24,1% (178 mil), el de 20 a 59 el 53,1% (392 mil), y el de 60 años y
más el 14,5% (107 mil) de la población de la provincia.

Gráfico 1. Distribución de población por tramos etarios. Provincia de Río Negro.
2019

Fuente: Proyecciones poblacionales a 2019 sobre la base del Censo 2010, INDEC.

2.9.8.2. Empleo y protección social
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Durante el segundo semestre de 2019, el nivel de actividad en Río Negro se ubicó en 42%, por
debajo del nivel nacional (46,5%), el empleo en 40,5% (también por debajo del 42,4% a nivel
nacional), y el desempleo en 3,5% (contra el 8,8% a nivel nacional).
En tanto, entre los jóvenes de 19 a 24 años el desempleo alcanzó al 10,8%, entre los 25 y 29 al
9,2%, y entre los adultos de 30 a 59 años al 1,8%. Así, el desempleo por edades resulta
marcadamente por debajo del promedio nacional, aunque en la adultez tiende a equipararse (23,3%,
11,9% y 5,9% de cada tramo etario respectivamente).
Gráfico 2. Tasas de desempleo general y por tramos de edad. Provincia de Río Negro y total
nacional.

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.
La población ocupada en empleos no registrados abarcó a más de 46 mil personas sobre un total
de poco más de 227 mil asalariados en la provincia, lo que representa a un 20,4% del total de
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asalariados. Dentro de este segmento de asalariados no registrados, las personas cubiertas por
alguna prestación social alcanzaron el 23,4%, por encima del promedio nacional (20,5%). Al
analizarlo por grupos etarios, se obtiene que la tasa de protección tiende a incrementarse con la
edad: los jóvenes de 19 a 24 años no registrados protegidos eran el 12,2%, lo que entre los jóvenes
adultos de hasta 29 era de 6,3%, entre los adultos el 32,6% aunque entre los adultos mayores fue
del 75,1%.

2.9.8.3. Educación

La asistencia escolar se comporta de manera diferenciada para cada tramo de edad: los niños de
cuatro años asistieron en un 72,2%, a los 5 años de edad la asistencia fue del 100%, en el nivel
primario fue del 98,4%, en los de 13 y 14 fue del 100%, y en los de 15 a17 de 98,4%.
En líneas generales la asistencia es muy superior al promedio nacional, y particularmente en las
edades más tempranas y hacia la adolescencia (61,3%, 96,6%, 99,2%, 97,9% y 91,9%
respectivamente).
Gráfico 3. Tasas de asistencia por tramos de edad. Provincia de Río Negro y total nacional.
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Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.
El rezago escolar, medido como aquellos que se encuentran fuera del nivel teórico acorde a la edad,
fue de 5,2% para el nivel primario, algo por arriba del promedio nacional (4,4%), y de 22% para el
nivel secundario, algo por encima del nivel nacional (19,9%).
El porcentaje de población de 18 a 24 años que ha finalizado el nivel secundario o se encuentra/
encontraba en el nivel superior es del 62,1% (sobre un total de aproximadamente 68 mil jóvenes
de esa edad), lo que en los mayores de 25 años fue de un 58,3% (sobre un total de 489 mil
personas en ese rango etario). La terminalidad educativa se asemeja en buena medida a los
promedios nacionales por edad: 62,7% de los de 18 a 24 y el 59% de los de 25 años y más han
finalizado al menos el nivel secundario.

2.9.8.4. Salud
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La cobertura de salud únicamente pública alcanzó al 27,4% del total de la población de la provincia
(más de 201 mil personas). Este tipo de cobertura segmentada por edades muestra que entre los
menores de hasta 17 años alcanzó a 33,4% (60 mil), entre los de 18 a 24 al 46,5% (31 mil), de 25 a
64 al 29,2% (109 mil), y entre los adultos mayores de 65 años sólo el 0,8% (menos de mil personas).
Por su parte, a nivel nacional la cobertura pública alcanzó al 43,2%, 48,4%, 32,6% y el 2,8% de cada
tramo de edad respectivamente.
La tasa de mortalidad infantil para la provincia fue del orden del 7,8%o, mientras que la razón de
mortalidad materna fue del 2,1%oo.

2.9.8.5. Vivienda y hábitat

En la provincia, la precariedad material de la vivienda, o sea que tienen pisos de tierra o techos
precarios, estuvo presente en el 0,5% de los hogares (mil hogares). El déficit en fuentes de agua,
esto es con red de agua fuera del terreno, pozos no protegidos, sin bomba a motor, o fuentes
móviles, no fue significativo entre los hogares en la provincia. Los hogares con hacinamiento, sea
moderado (de 2 a 3 personas por ambiente en promedio) o crítico (más de 3 personas), alcanzaron
9,4% (27 mil). Los hogares con saneamiento deficiente, es decir que la evacuación no está
conectada a red de alcantarillado o fosa séptica, o bien el baño es compartido o no disponen de
servicio higiénico, fueron sólo el 0,9% en la provincia (dos de mil hogares). Los hogares que
habitaban en zonas vulnerables, sea cerca de basurales, en villas o asentamientos o en zonas
inundables, eran alrededor del 2,8% (ocho mil hogares); y el 3,2% de los hogares no contaba con
gas de red (nueve mil).
Gráfico 4. Indicadores de calidad de la vivienda y hábitat. Provincia de Río Negro y total nacional.

pág. 125 de 170

Fuente: SIEMPRO sobre la base de EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.

2.9.8.6. Pobreza

La población con ingresos por debajo de la línea de pobreza en el aglomerado Viedma – Carmen
de Patagones fue 2,6 puntos porcentuales inferior a la registrada en el total de aglomerados urbanos
relevado por la Encuesta Permanente de Hogares (32,9% v. 35,5%). Lo mismo puede observarse
en el caso de la indigencia, la cual alcanzó al 5,1% en Viedma – Carmen de Patagones y el 8% en
el total urbano.

Tabla 1. Pobreza e Indigencia. Total urbano y Viedma – Carmen de Patagones.

Total Urbano
Viedma – Carmen de
Patagones

Pobreza

Indigencia

35,5%
32,9%

8,0%
5,1%

Fuente: EPH, INDEC, segundo semestre de 2019.
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3. Identificación de Aspectos-Impactos Ambientales. Medidas de prevención y mitigación para las tareas
propuestas
TAREA

ASPECTO

IMPACTOS POTENCIALES

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

1. Movimiento de tierra
Nivelación
Excavación
Rellenos

Generación importante de Contaminación de aire.
material
particulado.
Contaminación de suelos.
Emisión a la atmósfera.
Contaminación acústica.
Generación de ruidos.
Daño a la salud humana.
Emisión de CO2, NOx, SOx
Afecciones
respiratorias
y
por uso de maquinaria
auditivas,
alteración
del
pesada.
comportamiento (tener en cuenta
el hospital lindante).
Accidentes de trabajo.
Ocupación
de
disposición final
industriales.

Uso de procedimientos y EPP para el personal de
obra.
Separar la zona de obras del entorno mediante
una contención apropiada.
Minimizar el movimiento de maquinaria para
reducir la contaminación. Y Planificar los horarios
de ingreso y egreso de los mismos
Pulverización sistemática del área de trabajo para
disminuir el polvo ambiente.

Reducir las emisiones gaseosas manteniendo
suelos
por
desconectados los aparatos con motores de
de residuos
gasolina o gasoil cuando no se estén utilizando.

Obstrucción del tránsito en el área

Gestión de residuos peligrosos por operador
habilitado.
Indicar el destino de la tierra proveniente de la
limpieza y nivelación del terreno
Atender a los niveles guía internacionales de
emisión sonora.

pág. 127 de 170

Uso de maquinaria de bajo nivel sonoro.
Prever medidas para el control de ruidos y
contaminación del aire por particulado cuando se
superen los niveles permitidos por la OMS.
2.
Estructura
hormigón armado

de

Uso de recursos: agua, Contaminación de aire.
electricidad, combustibles,
Ejecución de bases
Contaminación de agua.
materias primas.
Ejecución de columnas,
Contaminación de suelos.
vigas, losas y escaleras
Generación de ruidos.
Contaminación acústica.
Generación de material
particulado.
Daño a la salud humana.
Afecciones
respiratorias
y
auditivas,
alteración
del
comportamiento.
Disminución de los recursos.

Uso de procedimientos y EPP para el personal de
obra.
Cumplimiento de los niveles de calidad de aire.
Racionalizar el consumo de recursos.
Atender a los niveles guía internacionales de
emisión sonora.
Reducir
las
emisiones
manteniendo
desconectados los aparatos con motores de
gasolina o gasoil cuando no se estén utilizando.

Evitar el vertido de aguas residuales con cemento
Probabilidad de accidentes de
u otros productos procedentes de la limpieza de
trabajo.
maquinaria y herramientas recogiendo y
reutilizando estos líquidos y procediendo a su
Vertidos no controlados.
evacuación controlada.
Prever medidas para el control de ruidos y
contaminación del aire por particulado cuando se
superen los niveles permitidos por la OMS.
3. Estructuras metálicas
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Colocación de dinteles

Generación de ruidos

Contaminación de aire

Uso de procedimientos y EPP para el personal de
obra.

Uso
de
recursos: Daño a la salud humana.
electricidad y combustibles, Afecciones
respiratorias
y Uso racional de los recursos.
materias primas.
auditivas,
alteración
del
Atender a los niveles guía internacionales de
comportamiento.
emisión sonora.
Generación de particulado
nocivo
Disminución de recursos.
Prever medidas para el control de la
Probabilidad de accidentes de contaminación del aire por particulado cuando se
trabajo.
superen los niveles de calidad de aire
establecidos.
4. Albañilería
Mampostería
elevación
interiores

de Uso
de
recursos: Contaminación del aire.
tabiques electricidad, agua, materias
Salud humana.
Afecciones
primas.
respiratorias
y
auditivas,
Ejecución trinchera para Generación de ruidos.
alteración del comportamiento.
paso de instalaciones
Generación de material Disminución de recursos.
Contrapisos y carpetas particulado.
Probabilidad de accidentes de
impermeables
Generación de residuos trabajo.
Cegado
de
vanos, industriales.
Ocupación
de
suelos
por
mampostería
Generación de residuos disposición final de residuos
Colocación de pisos y peligrosos.
industriales.
zócalos
Realización de revoques
interiores
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Uso de procedimientos y EPP para el personal de
obra.
Atender a los niveles guía internacionales de
emisión sonora.
Racionalizar el consumo de recursos naturales.
Reducir el uso de materiales tóxicos y peligrosos,
sustitución por otros alternativos.
Evitar el vertido de aguas residuales con cemento
u otros productos procedentes de la limpieza de
maquinaria y herramientas recogiendo y
reutilizando estos líquidos y procediendo a su
evacuación controlada.
Prever medidas para el control de la
contaminación del aire por particulado cuando se

Colocación
revestimientos
cerámicos

superen los
establecidos.

de
y

niveles

de

calidad

de

aire

No podrán mezclarse residuos sólidos urbanos
con residuos de escombros.

Provisión y colocación de
mesadas

Gestión de residuos peligrosos de acuerdo a lo
establecido por la ley vigente.

Ejecución de cielorrasos
Reparación de exteriores
5.Caminos y
perimetrales

veredas

Uso de recursos: agua, Disminución de recursos.
Ejecución de caminos y electricidad,
materias
Contaminación del aire.
veredas perimetrales
primas.
Salud
humana,
afecciones
Generación de material
respiratorias
particulado.
Generación de ruidos.

Uso de procedimientos y EPP para el personal de
obra.
Racionalizar el consumo de recursos.
Evitar el vertido de aguas residuales con cemento
u otros productos procedentes de la limpieza de
maquinaria y herramientas recogiendo y
reutilizando estos líquidos y procediendo a su
evacuación controlada.
Cuando sea necesario ocupar las vías existentes
de circulación para la ejecución de los trabajos, se
deberá informar con anticipación para minimizar
los impactos en la movilidad del sector afectado.

6. Carpinterías
Provisión y colocación de Generación de ruidos.
carpintería de aluminio
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Contaminación sonora.

Uso de procedimientos y EPP para el personal de
obra.

Provisión y colocación de Uso
de
puertas
electricidad

recursos: Contaminación del aire.

Atender a los niveles guía internacionales de
emisión sonora.

Salud humana.
Afecciones
Generación de particulado respiratorias
y
auditivas, Gestión de residuos industriales. Alternativas de
tóxico y abrasivo (limadura alteración del comportamiento.
reutilización o reciclado para los residuos
de aluminio).
industriales generados.
Uso del suelo (ex situ) para
Generación de residuos disposición
de
residuos
industriales
industriales.

7. Pinturas
Pinturas de fachadas

Uso del recurso agua

Salud humana.

Pintura de cielorrasos

Emisiones tóxicas

Contaminación del aire.

Pintura
interiores

de

muros Generación
peligrosos

de

residuos Contaminación del agua.

Pinturas de elementos Generación
varios
líquidos.

de

efluentes

Uso de procedimientos y EPP para el personal de
obra.
Reducir el uso de materiales tóxicos y peligrosos
sustitución, por otros alternativos.
Gestión de residuos peligrosos.
Evitar el vertido de aguas residuales con productos
tóxicos y herramientas recogiendo y reutilizando
estos líquidos y procediendo a su evacuación
controlada.

8. Instalación sanitaria
Ejecución de sala de Generación de ruidos
máquinas
Uso del recurso agua.

Salud humana.
Disminución de recursos.
Contaminación del aire.
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Uso de procedimientos y EPP para el personal de
obra.
Racionalizar el consumo de recursos.

Ejecución de la red de Uso de recursos energéticos Contaminación de aguas.
provisión de agua fría y (electricidad).
caliente
Generación de efluentes
Ejecución de la red de líquidos.
desagües cloacales y
pluviales
Ejecución
interceptores

de

Instalar dispositivos automatizados para el control
de uso del agua en donde sea posible y no
contradiga las normas de bioseguridad.
Reducir el uso de materiales tóxicos y peligrosos,
sustitución por otros alternativos.
Atender a los niveles guía internacionales de
emisión sonora.

Ejecución
de
la
instalación
contra
incendio y gas
Provisión y colocación de
artefactos y broncería
9. Instalación eléctrica
Ejecución
máquinas

sala

de Uso de recursos (agua, Disminución de recursos.
Uso de procedimientos y EPP para el personal de
electricidad)
obra.
Contaminación de suelos.
Ejecución de la red Generación de residuos
Racionalizar el consumo de recursos.
Uso del suelo para disposición de
eléctrica y de emergencia industriales
residuos.
Reducir el uso de materiales tóxicos y peligrosos,
sustitución por otros alternativos.
Ejecución de la red Generación de ruidos.
Contaminación de aguas.
informática
Manipulación de materiales
Realizar una zonificación que permita aprovechar
Ejecución de la red con contenido de metales
la luz natural. Utilizar luminarias y lámparas de
telefónica
pesados.
máxima eficiencia y larga duración.
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Ejecución de la red de Generación
baja tensión
peligrosos.

de

residuos

Gestión de residuos industriales y residuos
peligrosos

Provisión y colocación de
luminaria, controles de
acceso, etc.
10.Instalaciones
termomecánicas

Uso de recursos (agua, gas,
Ejecución de sala de electricidad).
máquinas
Generación de efluentes
Ejecución
de líquidos.
acondicionamiento
Emisiones a la atmósfera de
general
gases
de
efecto
Ejecución
de
aire invernadero.
acondicionado
Generación de residuos
Ejecución
de
aire industriales.
acondicionado especial
Generación de residuos
zona de Laboratorios
peligrosos.
(presión negativa y filtros
HEPA)
Ejecución de campanas y
tubos extractores
Colocación de elementos
de extracción mecánica
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Salud humana.
Efecto invernadero.
Contaminación de aguas.
Contaminación de suelos.

Uso de procedimientos y EPP para el personal de
obra.
Racionalizar el consumo de recursos naturales.
Reducir el uso de materiales tóxicos y peligrosos,
sustitución por otros alternativos.

Utilizar equipos de refrigeración que no empleen
Uso del suelo para disposición de CFC ni HCFC en fluidos ni en aislantes.
residuos.
Gestión de residuos industriales y gestión de
residuos peligrosos.

Ejecución instalación de
CO2
11. Equipamiento
Provisión y colocación de Uso de recursos.
cámara frigorífica
Generación de ruidos.
Provisión y colocación de
Emisión de gases de efectos
air lock
invernadero.
Provisión y colocación
Generación de residuos
del
resto
del
industriales
equipamiento
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Efecto invernadero.
Contaminación de aguas.
Contaminación de suelos.

Uso de procedimientos y EPP para el personal de
obra.
Racionalizar el consumo de recursos.

Atender a los niveles de emisión sonora.
Uso del suelo para disposición de
residuos.
Utilizar equipos de refrigeración que no empleen
CFC ni HCFC en fluidos ni en aislantes.
Salud humana.
Gestión de residuos industriales y gestión de
residuos peligrosos.

4. Identificación de Aspectos-Impactos Sociales. Medidas de prevención y
mitigación para las tareas propuestas
ASPECTO

IMPACTO
Alto

Reasentamiento

Medio Nulo
x

MEDIDAS
PREVENCIÓN
MITIGACIÓN

DE COMENTARIO
Y

- Los proyectos no
causan desplazamiento
económico
ni
reasentamiento
involuntario.(C)
- Los proyectos no están
ubicados
en
tierras
comunales
y/o
ocasionan
impactos
negativos mínimos o
nulos

Población
Originaria
Minorías

Recursos
Culturales
Físicos
intangibles
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x

- Los proyectos no están
ubicados
en
comunidades indígenas
y/o
no
ocasionan
impactos negativos (C).

El proyecto: (i) está ubicado en
comunidades con propiedad
comunal de la tierra que
mantienen su organización
tradicional; (ii) causa impactos
moderados o mínimos que son
mitigables. Las comunidades
tienen
alto
grado
de
integración, baja conflictividad,
vulnerabilidad limitada; (iii) El
proyecto no está ubicado en
comunidades indígenas y/o no
ocasiona impactos negativos

x

- Los proyectos no se
encuentran en un sitio
cultural conocido y las
probabilidades
de
encontrar
restos
arqueológicos
o

El proyecto: (i) que causa
impactos de gran magnitud o
destrucción de los recursos
culturales físicos e intangibles
no será elegible; (ii) causa
impactos menores y propone

y/o

e

Los proyectos que (i) impliquen
reasentamiento
no
son
elegibles; (ii) El proyecto causa
el desplazamiento económico,
pero no el reasentamiento
involuntario y se tienen
medidas de mitigación factibles
de aplicar; (iii) El proyecto no
causa
desplazamiento
económico ni reasentamiento
involuntario. .

históricos son mínimas medidas de protección y/o
(C).
rescate aprobadas por las
autoridades
- Los proyectos no se
correspondientes;(iii) no se
ubican en un sitio
encuentra en un sitio cultural
cultural
crítico
ni
conocido y las probabilidades
ocasionarán impactos a
de
encontrar
restos
los medios culturales.(C)
arqueológicos o históricos son
mínimas.
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5. Categorización Ambiental y Social de los Proyectos
La categorización ambiental y social sirve como indicador de la naturaleza, magnitud y extensión de
los potenciales impactos y riesgos ambientales y sociales que se esperan. En base a la categorización,
se pueden tomar decisiones para asegurar la factibilidad ambiental y social de los proyectos y
establecer medidas de mitigación conmensuradas a los impactos y riesgos.
Se definen a continuación, tomando como referencia el punto 6.2.2 Categorización Ambiental y Social
de los Proyectos del Programa del EASE2, la categorización de los proyectos de Depósitos provinciales
de Vacunas.

Criterio

Riesgo-impacto

Categoría
de
Riesgo (B/C)

- Los proyectos no causan desplazamiento económico
ni reasentamiento involuntario.(C)

C

Población Indígena

- Los proyectos no están ubicados en comunidades
indígenas y/o no ocasionan impactos negativos (C).

C

Uso de tierras

- Los proyectos no están ubicados en tierras comunales
y/o ocasionan impactos negativos mínimos o nulos.

C

Sitio cultural conocido
(arqueológico,
histórico, vivo)

- Los proyectos no se encuentran en un sitio cultural
conocido y las probabilidades de encontrar restos
arqueológicos o históricos son mínimas (C).

C

Social y Cultural
Pueblos
comunidades

2

/

Disponible en: http://www.ufisalud.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=550:evaluacionambiental-y-social-estrategica-ease-respuesta-inmediata-de-salud-publica-en-el-marco-de-pandemia-covid-19para-contener-controlar-y-mitigar-su-efecto-en-la-prestacion-de-servicios-de-salud-en-argentinabid&catid=26&Itemid=174
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Sitio cultural crítico

- Los proyectos no se ubican en un sitio cultural crítico
ni ocasionarán impactos a los medios culturales.(C)

C

Hábitat
natural
(terrestre o marino)

- Los proyectos no están ubicado en hábitats naturales
y/o ocasiona impactos negativos mínimos o nulos.(C)

C

Especies en lista de
conservación
y/o
endémicas

- Los proyectos no están ubicados en áreas/hábitats con
poblaciones de especies endémicas y/o PE y/o PC y/o
no ocasiona impactos negativos.(C)

C

Áreas
naturales
protegidas
(nacionales, estatales,
municipales),
potencialmente
considerado
hábitat
natural critico

Los proyectos no están ubicados en un área natural
protegida (C).

C

Áreas
reconocidas
internacionalmente
incluyendo
sitios
Ramsar y Áreas de
Importancia
para
Conservación
Aves
(IICA), potencialmente
considerado
hábitat
natural critico

- Los proyectos no están ubicados en un área
reconocida internacionalmente.(C)

C

- Los proyectos causan impactos mínimos o nulos a la
calidad del agua (C)

.C

Ambiente Biótico

Ambiente Físico
Agua
superficial,
subterránea o marina
(calidad y uso)
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Calidad del aire y ruido

- Los proyectos causan impactos moderados a la
calidad del aire (por emisiones y/o ruido), los cuales
pueden afectar población cercana. Se incluyen medidas
de prevención/protección en el diseño y la operación.(B)

B

Desastres naturales
tipo 1: desastre natural
impacta
negativamente
la
factibilidad
del
proyecto

- Algunos proyectos están ubicados en zona con
susceptibilidad moderada a baja a desastres naturales
como huracanes, eventos sísmicos, actividad volcánica,
inundación y deslizamientos. Se incluyen medidas de
prevención/protección en el diseño y la operación. (B)

B

Desastres naturales
tipo
2:
proyecto
aumenta
la
vulnerabilidad humana
al desastre natural

- El proyecto no tiene una probabilidad de aumentar la
susceptibilidad de desastres naturales, tales como
deslizamientos.(C)

C

5.1 Planes de Gestión Ambiental y Social requeridos según Criterios Ambientales y
Sociales
Durante el proceso de gestión ambiental y social, se identifican los impactos y riesgos del proyecto
propuesto y se identifican los requerimientos mínimos de mitigación en cumplimiento con la legislación
nacional y las salvaguardias del BID.
En los pliegos de licitación de contratistas y en los contratos que se generan de la licitación se incluyen
los requerimientos ambientales y sociales del Programa para el proyecto bajo evaluación.
En este sentido, el Plan de Gestión Ambiental y Social de Obra (PGAS-O)3 será desarrollado por cada
contratista y aprobado por las Áreas Técnicas de Salvaguarda Ambiental y Salvaguarda Social de la
DGPFE del Ministerio de Salud de la Nación; a la vez será supervisado por los Inspectores de Obra en
las etapas puntuales de la construcción.

3

Disponible en: http://www.ufisalud.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=431:plan-degestion-ambiental-de-obra&catid=26&Itemid=174
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Este PGAS-O contempla todos los aspectos ambientales y Sociales, así como las medidas de
prevención y mitigación según se establecen en el apartado ¨Identificación de los aspectos ambientales
y sociales para las tareas a desarrollar en la construcción¨: Matriz de aspecto – impacto ambiental y
social – medidas de prevención y mitigación de impactos.
Se contemplan también los posibles planes de manejo según el criterio ambiental y social afectado o
activado, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

Criterio Activado
Social y Cultural
Pueblos / comunidades

Planes de Manejo Requeridos
■
■
■
■

Plan de Consulta y Relacionamiento de la Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad
Plan de Manejo de Trafico y Peatones

Población indígena

■ Plan de Consulta y Relacionamiento de la Comunidad

Uso de tierras

■ Plan de Consulta y Relacionamiento de la Comunidad

Sitio cultural conocido (arqueológico,
histórico, vivo)
Sitio cultural crítico
Salud y seguridad de trabajadores

■ Procedimiento de hallazgos fortuitos
■ Procedimiento de hallazgos fortuitos
■ Plan de Salud y Seguridad de los Trabajadores
■ Mecanismo de Quejas Internas
■ Plan de Equidad de Género
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Criterio Activado
Ambiental Biótico
Hábitat natural (terrestre o marino)

Posibles Planes de Manejo Requeridos
■ Plan de Protección de Flora y Fauna y Mitigación de

Impactos
■ Plan de Control de Erosión y Sedimentación
■ Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y

Especies en lista de conservación y/o
endémicas

■
■
■
■
■
■

Áreas naturales protegidas (nacionales,
estatales, municipales), potencialmente
considerado hábitat natural critico

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Áreas reconocidas internacionalmente
incluyendo sitios Ramsar y Áreas de
Importancia para Conservación Aves
(IICA), potencialmente considerado hábitat ■
natural critico
■
■
■

Ambiental Físico
Agua superficial, subterránea o marina

Peligrosos
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Contingencia
Plan de Cierre y Abandono
Plan de Protección de Flora y Fauna y Mitigación de
Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Contingencia
Plan de Mitigación de Impactos en Áreas Protegidas
Plan de Protección de Flora y Fauna y Mitigación de
Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Contingencia
Plan de Mitigación de Impactos en Áreas Protegidas
Plan de Protección de Flora y Fauna y Mitigación de
Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Contingencia

■ Plan de Control de Erosión y Sedimentación
■ Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y

Peligrosos
■ Plan de Manejo de Residuos de Establecimientos de

Salud

Calidad del aire y ruido

Desastres naturales tipo 1: desastre
natural
impacta negativamente la factibilidad del
proyecto
Desastres naturales tipo 2: proyecto
aumenta la vulnerabilidad humana al
desastre natural
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■ Plan de Pasivos Ambientales
■ Plan de Contingencia
■ Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y

Peligrosos
■ Plan de Control de Ruido y Emisiones
■ Plan de Contingencia
■ Plan de Manejo de Riesgos de Desastres Naturales

■ Plan de Contingencia
■ Plan de Control de Erosión y Sedimentación
■ Plan de Manejo de Riesgos y Desastres Naturales

5.1.1 La Pampa
CRITERIO ACTIVADO

ALMACENAMIENTO PROVINCIA DE LA PAMPA
Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Reasentamiento y Restauración de Medios
de Vida
Plan de Empleo Local
Plan de Salud y Seguridad de los Trabajadores

Pueblos/Comunidades

Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad
Plan de Manejo de Trafico y Peatones
Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos de Establecimientos
de Salud
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Pasivos Ambientales

SOCIAL Y CULTIRAL

Plan de Pueblos Indígenas
Plan de Consulta (incluyendo consulta previa, libre
e informada) y Relacionamiento de la Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida
Plan de Empleo Local
Población indígena

Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad,
incluyendo personas vulnerables

No Obligatorio
Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No Aplica
No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Pasivos Ambientales

No Obligatorio

Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Genero
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida
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Obligatorio

Plan de Contingencia

Plan de Manejo de Residuos de Establecimientos
de Salud

Sitio cultural conocido
(arqueológico,
histórico, vivo)
Sitio cultural crítico

No Aplica
No Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Manejo de Trafico y Peatones

Uso de tierras

Obligatorio
Obligatorio
No Aplica

No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No Aplica

Procedimiento de hallazgos fortuitos

Obligatorio
Procedimiento de hallazgos fortuitos

Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y Mitigación
de Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Hábitat natural (terrestre o
marino)

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Contingencia

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Cierre y Abandono

No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

Plan de Protección de Flora y Fauna y Mitigación
de Impactos

AMBIENTE BIOTICO

Especies en lista de
conservación y/o
endémicas

Áreas naturales protegidas
(nacionales,
estatales, municipales),
potencialmente
considerado hábitat natural
critico

Áreas reconocidas
internacionalmente
incluyendo sitios Ramsar y
Áreas de Importancia para
Conservación Aves (IICA),
potencialmente considerado
hábitat natural
critico

Plan de Control de Erosión y Sedimentación

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas
Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y Mitigación
de Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas
Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y Mitigación
de impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
peligrosos
Plan de Control de Ruido y Emisiones

AMBIENTE FISICO

Plan de Control de Erosión y Sedimentación
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Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos de Establecimientos
de Salud
Plan de Pasivos Ambientales
Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

Calidad del aire y ruido

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

Plan de Contingencia

Agua superficial,
subterránea o marina

No Obligatorio
No Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
Obligatorio
No Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

Obligatorio
Obligatorio

Plan de Contingencia

Obligatorio

Desastres naturales tipo 1:
desastre natural
impacta negativamente la
factibilidad del
proyecto
Desastres naturales tipo 2:
proyecto
aumenta la vulnerabilidad
humana al
desastre natural
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Plan de Manejo de Riesgos de Desastres Naturales

Plan de Contingencia
Plan de Control de Erosión y Sedimentación

Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Manejo de Riesgos y Desastres Naturales

No Obligatorio

5.1.2 Salta
CRITERIO ACTIVADO

ALMACENAMIENTO PROVINCIA DE SALTA
Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Reasentamiento y Restauración de Medios
de Vida
Plan de Empleo Local
Plan de Salud y Seguridad de los Trabajadores

Pueblos/Comunidades

Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

Obligatorio

Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad

Plan de Manejo de Residuos de Establecimientos
de Salud
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Pasivos Ambientales

SOCIAL Y CULTIRAL

Plan de Pueblos Indígenas
Plan de Consulta (incluyendo consulta previa, libre
e informada) y Relacionamiento de la Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida
Plan de Empleo Local
Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad,
incluyendo personas vulnerables

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No Aplica
No Obligatorio

Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos de Establecimientos
de Salud
Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Pasivos Ambientales

No Obligatorio

Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Genero
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida
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No Obligatorio
Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Manejo de Trafico y Peatones

Uso de tierras

No aplica
No Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

Plan de Manejo de Trafico y Peatones

Población indígena

Obligatorio
Obligatorio
No Aplica

Sitio cultural conocido
(arqueológico,
histórico, vivo)

Procedimiento de hallazgos fortuitos

Sitio cultural crítico

Procedimiento de hallazgos fortuitos

No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No aplica

Obligatorio
Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y Mitigación
de Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Hábitat natural (terrestre o
marino)

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Contingencia

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Cierre y Abandono

No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

Plan de Protección de Flora y Fauna y Mitigación
de
Impactos

AMBIENTE BIOTICO

Especies en lista de
conservación y/o
endémicas

Áreas naturales protegidas
(nacionales,
estatales, municipales),
potencialmente
considerado hábitat natural
critico

Áreas reconocidas
internacionalmente
incluyendo sitios Ramsar y
Áreas de
Importancia para
Conservación Aves (IICA),
potencialmente considerado
hábitat natural
critico

Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas
Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y Mitigación
de Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Control de Ruido y Emisiones

AMBIENTE FISICO
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No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas
Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y Mitigación
de impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
peligrosos
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos de Establecimientos
de Salud
Plan de Pasivos Ambientales
Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

Calidad del aire y ruido

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

Agua superficial,
subterránea o marina

No Obligatorio
No Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
Obligatorio
No Obliatorio
Obligatorio
Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

Obligatorio
Obligatorio

Plan de Contingencia

Obligatorio

Desastres naturales tipo 1:
desastre natural
impacta negativamente la
factibilidad del
proyecto
Desastres naturales tipo 2:
proyecto
aumenta la vulnerabilidad
humana al
desastre natural
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Plan de Manejo de Riesgos de Desastres Naturales

Plan de Contingencia
Plan de Control de Erosión y Sedimentación

Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Manejo de Riesgos y Desastres Naturales

No Obligatorio

5.1.3 Catamarca
CRITERIO ACTIVADO

ALMACENAMIENTO PROVINCIA DE CATAMARCA
Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Reasentamiento y Restauración de
Medios de Vida
Plan de Empleo Local
Plan de Salud y Seguridad de los Trabajadores

Pueblos/Comunidades

Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad
Plan de Manejo de Trafico y Peatones
Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos de Establecimientos
de Salud
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Pasivos Ambientales
Plan de Pueblos Indígenas
Plan de Consulta (incluyendo consulta previa,
libre e informada) y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida
Plan de Empleo Local

Población indígena

Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad,
incluyendo personas vulnerables

Obligatorio
No Obligatorio
Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No Aplica
No Obligatorio

Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos de Establecimientos
de Salud
Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Pasivos Ambientales

No Obligatorio

Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Genero
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida
Sitio cultural conocido
(arqueológico,
histórico, vivo)

Procedimiento de hallazgos fortuitos

Sitio cultural crítico

Procedimiento de hallazgos fortuitos
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No Aplica
No Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Manejo de Trafico y Peatones

Uso de tierras

Obligatorio
Obligatorio
No Aplica

No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No Aplica

Obligatorio
Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Hábitat natural (terrestre o
marino)

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Contingencia
Plan de Cierre y Abandono

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de Impactos

Áreas naturales protegidas
(nacionales,
estatales, municipales),
potencialmente
considerado hábitat natural
critico

Áreas reconocidas
internacionalmente
incluyendo sitios Ramsar y
Áreas de
Importancia para
Conservación Aves (IICA),
potencialmente considerado
hábitat natural
critico

Agua superficial,
subterránea o marina

Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas
Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de Impactos

No Obligatorio

Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas
Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de impactos

No Obligatorio

Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
peligrosos

No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Control de Erosión y Sedimentación

No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos de Establecimientos
de Salud
Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Control de Ruido y Emisiones
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No Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Pasivos Ambientales

Calidad del aire y ruido

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

Especies en lista de
conservación y/o
endémicas

No Obligatorio

Obligatorio
No Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

Plan de Contingencia
Desastres naturales tipo 1:
desastre natural
impacta negativamente la
factibilidad del
proyecto
Desastres naturales tipo 2:
proyecto
aumenta la vulnerabilidad
humana al
desastre natural
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Obligatorio

Plan de Manejo de Riesgos de Desastres
Naturales

Plan de Contingencia
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Riesgos y Desastres
Naturales

Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

5.1.4 San Luis
CRITERIO ACTIVADO

ALMACENAMIENTO PROVINCIA DE SAN LUIS
Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Reasentamiento y Restauración de Medios
de Vida
Plan de Empleo Local
Plan de Salud y Seguridad de los Trabajadores

Pueblos/Comunidades

Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad
Plan de Manejo de Trafico y Peatones
Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos de Establecimientos de
Salud
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Pasivos Ambientales
Plan de Pueblos Indígenas

SOCIAL Y CULTIRAL

Plan de Consulta (incluyendo consulta previa, libre e
informada) y Relacionamiento de la Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida
Plan de Empleo Local
Población indígena

Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad,
incluyendo personas vulnerables

Obligatorio
No Obligatorio
Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No Aplica
No Obligatorio

Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos de Establecimientos de
Salud
Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Pasivos Ambientales

No Obligatorio

Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Genero
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida

pág. 151 de 170

No Aplica
No Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Manejo de Trafico y Peatones

Uso de tierras

Obligatorio
Obligatorio
No Aplica

Sitio cultural conocido
(arqueológico,
histórico, vivo)

Procedimiento de hallazgos fortuitos

Sitio cultural crítico

Procedimiento de hallazgos fortuitos

No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No Aplica

Obligatorio
Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y Mitigación de
Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Hábitat natural (terrestre o Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
marino)
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Contingencia

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Cierre y Abandono

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y Mitigación de
Impactos

AMBIENTE BIOTICO

Especies en lista de
conservación y/o
endémicas

Áreas naturales protegidas
(nacionales,
estatales, municipales),
potencialmente
considerado hábitat natural
critico

Áreas reconocidas
internacionalmente
incluyendo sitios Ramsar y
Áreas de
Importancia para
Conservación Aves (IICA),
potencialmente considerado
hábitat natural
critico

Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y Mitigación de
Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Control de Ruido y Emisiones

AMBIENTE FISICO
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No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y Mitigación de
impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
peligrosos
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos de Establecimientos de
Salud

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
Obligatorio

Plan de Pasivos Ambientales

Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Calidad del aire y ruido

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

Agua superficial,
subterránea o marina

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

Obligatorio
Obligatorio

Plan de Contingencia

Obligatorio

Desastres naturales tipo 1:
desastre natural
impacta negativamente la
factibilidad del
proyecto
Desastres naturales tipo 2:
proyecto
aumenta la vulnerabilidad
humana al
desastre natural
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Plan de Manejo de Riesgos de Desastres Naturales

Plan de Contingencia
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Riesgos y Desastres Naturales

Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

5.1.5 Santa Cruz
CRITERIO ACTIVADO

ALMACENAMIENTO PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Reasentamiento y Restauración de
Medios de Vida
Plan de Empleo Local
Plan de Salud y Seguridad de los Trabajadores

Pueblos/Comunidades

Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad
Plan de Manejo de Trafico y Peatones
Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos de
Establecimientos de Salud
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Pasivos Ambientales
Plan de Pueblos Indígenas

SOCIAL Y CULTIRAL

Plan de Consulta (incluyendo consulta previa,
libre e informada) y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida
Plan de Empleo Local
Población indígena

Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad,
incluyendo personas vulnerables

Obligatorio
No Obligatorio
Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No Aplica
No Obligatorio

Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos de
Establecimientos de Salud
Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Pasivos Ambientales

No Obligatorio

Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Genero
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida
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No Aplica
No Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Manejo de Trafico y Peatones

Uso de tierras

Obligatorio
Obligatorio
No Aplica

Sitio cultural conocido
(arqueológico,
histórico, vivo)

Procedimiento de hallazgos fortuitos

Sitio cultural crítico

Procedimiento de hallazgos fortuitos

No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No Aplica

Obligatorio
Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Hábitat natural (terrestre o
marino)

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Contingencia

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Cierre y Abandono

No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de Impactos

AMBIENTE BIOTICO

Especies en lista de
conservación y/o
endémicas

Áreas naturales protegidas
(nacionales,
estatales, municipales),
potencialmente
considerado hábitat natural
critico

Áreas reconocidas
internacionalmente
incluyendo sitios Ramsar y
Áreas de
Importancia para
Conservación Aves (IICA),
potencialmente considerado
hábitat natural
critico

Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas
Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

AMBIENTE FISICO
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No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas
Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
peligrosos
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos de
Establecimientos de Salud

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
Obligatorio

Plan de Pasivos Ambientales

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Calidad del aire y ruido

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

Agua superficial,
subterránea o marina

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

Obligatorio
Obligatorio

Plan de Contingencia

Obligatorio

Desastres naturales tipo 1:
desastre natural
impacta negativamente la
factibilidad del
proyecto
Desastres naturales tipo 2:
proyecto
aumenta la vulnerabilidad
humana al
desastre natural
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Plan de Manejo de Riesgos de Desastres
Naturales

Plan de Contingencia
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Riesgos y Desastres
Naturales

Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

5.1.6 Tierra del Fuego AIAS
CRITERIO ACTIVADO

ALMACENAMIENTO PROVINCIAL TIERRA DEL FUEGO
Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Reasentamiento y Restauración de
Medios de Vida
Plan de Empleo Local
Plan de Salud y Seguridad de los Trabajadores

Pueblos/Comunidades

Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad
Plan de Manejo de Trafico y Peatones
Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos de
Establecimientos de Salud
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Pasivos Ambientales
Plan de Pueblos Indígenas

SOCIAL Y CULTIRAL

Plan de Consulta (incluyendo consulta previa,
libre e informada) y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida
Plan de Empleo Local
Población indígena

Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad,
incluyendo personas vulnerables

Obligatorio
No Obligatorio
Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No Aplica
No Obligatorio

Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos de
Establecimientos de Salud
Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Pasivos Ambientales

No Obligatorio

Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Genero
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida
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No Aplica
No Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Manejo de Trafico y Peatones

Uso de tierras

Obligatorio
Obligatorio
No Aplica

Sitio cultural conocido
(arqueológico,
histórico, vivo)

Procedimiento de hallazgos fortuitos

Sitio cultural crítico

Procedimiento de hallazgos fortuitos

No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No Aplica

Obligatorio
Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Hábitat natural (terrestre o
marino)

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Contingencia

Obligatorio
Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Cierre y Abandono

No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de Impactos

AMBIENTE BIOTICO

Especies en lista de
conservación y/o
endémicas

Áreas naturales protegidas
(nacionales,
estatales, municipales),
potencialmente
considerado hábitat natural
critico

AMBIENTE FISICO

Áreas reconocidas
internacionalmente
incluyendo sitios Ramsar y
Áreas de
Importancia para
Conservación Aves (IICA),
potencialmente considerado
hábitat natural
critico

Agua superficial,
subterránea o marina
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Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas
Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
peligrosos

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas
Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
peligrosos

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Control de Erosión y Sedimentación

Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos de
Establecimientos de Salud
Plan de Pasivos Ambientales
Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

Calidad del aire y ruido

No Obligatorio
Obligatorio

No Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

Obligatorio
Obligatorio

Plan de Contingencia

Obligatorio

Desastres naturales tipo 1:
desastre natural
impacta negativamente la
factibilidad del
proyecto
Desastres naturales tipo 2:
proyecto
aumenta la vulnerabilidad
humana al
desastre natural
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Plan de Manejo de Riesgos de Desastres
Naturales

Plan de Contingencia
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Riesgos y Desastres
Naturales

Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

No Obligatorio

5.1.7 Buenos Aires
Criterio activado

Almacenamiento provincia de Bs As
Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Reasentamiento y Restauración de
Medios de Vida
Plan de Empleo Local
Plan de Salud y Seguridad de los Trabajadores

Pueblos/Comunidades

Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad
Plan de Manejo de Trafico y Peatones
Plan de Contingencia

Obligatorio
Obligatorio
No Aplica
No Aplica
No Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Obligatorio
Plan de Manejo de Residuos de
Establecimientos de Salud
No Obligatorio
Plan de Control de Ruido y Emisiones

Obligatorio

Plan de Pasivos Ambientales

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Pueblos Indígenas

SOCIAL Y CULTIRAL

Plan de Consulta (incluyendo consulta previa,
libre e informada) y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida
Plan de Empleo Local
Población indígena

Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad,
incluyendo personas vulnerables
Plan de Manejo de Trafico y Peatones
Plan de Contingencia

No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No Aplica
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
No Obligatorio
Plan de Manejo de Residuos de
Establecimientos de Salud
No Obligatorio
Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio

Plan de Pasivos Ambientales

No Obligatorio

Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Uso de tierras

Plan de Equidad de Genero
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida
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Sitio cultural conocido
(arqueológico,
histórico, vivo)

Procedimiento de hallazgos fortuitos

Sitio cultural crítico

Procedimiento de hallazgos fortuitos

No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No Aplica

Obligatorio
Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Hábitat natural (terrestre o
marino)

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
No Obligatorio
Plan de Control de Ruido y Emisiones
No Obligatorio
Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Cierre y Abandono

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de Impactos

AMBIENTE BIOTICO

Especies en lista de
conservación y/o
endémicas

Áreas naturales protegidas
(nacionales,
estatales, municipales),
potencialmente
considerado hábitat natural
critico

Áreas reconocidas
internacionalmente
incluyendo sitios Ramsar y
Áreas de
Importancia para
Conservación Aves (IICA),
potencialmente considerado
hábitat natural
critico

Plan de Control de Erosión y Sedimentación

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas
Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas
Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación

AMBIENTE FISICO

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
peligrosos
No Obligatorio
Plan de Control de Ruido y Emisiones
No Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
No Obligatorio
Plan de Manejo de Residuos de
Establecimientos de Salud
No Obligatorio
Plan de Pasivos Ambientales

No Obligatorio

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Obligatorio
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Obligatorio
Plan de Contingencia
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No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
No Obligatorio
Plan de Control de Ruido y Emisiones
No Obligatorio

Plan de Control de Erosión y Sedimentación

Calidad del aire y ruido

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
No Obligatorio
Plan de Control de Ruido y Emisiones
No Obligatorio

Plan de Contingencia

Agua superficial,
subterránea o marina

No Obligatorio
No Obligatorio

Obligatorio

Desastres naturales tipo 1:
desastre natural
impacta negativamente la
factibilidad del
proyecto
Desastres naturales tipo 2:
proyecto
aumenta la vulnerabilidad
humana al
desastre natural
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Plan de Manejo de Riesgos de Desastres
Naturales

Plan de Contingencia
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Riesgos y Desastres
Naturales

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

5.1.8 Misiones
CRITERIO ACTIVADO

ALMACENAMIENTO PROVINCIA DE MISIONES
Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Reasentamiento y Restauración de
Medios de Vida
Plan de Empleo Local
Plan de Salud y Seguridad de los Trabajadores

Pueblos/Comunidades

Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad
Plan de Manejo de Trafico y Peatones
Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos de
Establecimientos de Salud
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Pasivos Ambientales
Plan de Pueblos Indígenas

SOCIAL Y CULTIRAL

Plan de Consulta (incluyendo consulta previa,
libre e informada) y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida
Plan de Empleo Local
Población indígena

Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad,
incluyendo personas vulnerables

Obligatorio
No Obligatorio
Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No Aplica
No Obligatorio

Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos de
Establecimientos de Salud
Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Pasivos Ambientales

No Obligatorio

Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Genero
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida
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No Aplica
No Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Manejo de Trafico y Peatones

Uso de tierras

Obligatorio
Obligatorio
No Aplica

Sitio cultural conocido
(arqueológico,
histórico, vivo)

Procedimiento de hallazgos fortuitos

Sitio cultural crítico

Procedimiento de hallazgos fortuitos

No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No Aplica

Obligatorio
Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Hábitat natural (terrestre o Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
marino)
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Contingencia

Obligatorio
No Obligatorio
Obligatorio

Plan de Cierre y Abandono

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de Impactos

AMBIENTE BIOTICO

Especies en lista de
conservación y/o
endémicas

Áreas naturales protegidas
(nacionales,
estatales, municipales),
potencialmente
considerado hábitat natural
critico

Áreas reconocidas
internacionalmente
incluyendo sitios Ramsar y
Áreas de
Importancia para
Conservación Aves (IICA),
potencialmente considerado
hábitat natural
critico

Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas
Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

AMBIENTE FISICO
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No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas
Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
peligrosos
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos de
Establecimientos de Salud
Plan de Pasivos Ambientales
Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y
Peligrosos

Calidad del aire y ruido

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

Agua superficial,
subterránea o marina

Obligatorio
No Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
No Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

Obligatorio
Obligatorio

Plan de Contingencia

Obligatorio

Desastres naturales tipo 1:
desastre natural
impacta negativamente la
factibilidad del
proyecto
Desastres naturales tipo 2:
proyecto
aumenta la vulnerabilidad
humana al
desastre natural
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Plan de Manejo de Riesgos de Desastres
Naturales

Plan de Contingencia
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Riesgos y Desastres
Naturales

Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

5.1.9 Río Negro
CRITERIO ACTIVADO

ALMACENAMIENTO Vacunas PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Reasentamiento y Restauración de
Medios de Vida
Plan de Empleo Local
Plan de Salud y Seguridad de los Trabajadores

Pueblos/Comunidades

Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad
Plan de Manejo de Trafico y Peatones
Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos
y Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos de
Establecimientos de Salud
Plan de Control de Ruido y Emisiones
Plan de Pasivos Ambientales
Plan de Pueblos Indígenas

SOCIAL Y CULTIRAL

Plan de Consulta (incluyendo consulta previa,
libre e informada) y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Género
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida
Plan de Empleo Local
Población indígena

Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad,
incluyendo personas vulnerables

Obligatorio
No Obligatorio
Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No Aplica
No Obligatorio

Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos
y Peligrosos

No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos de
Establecimientos de Salud
Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Pasivos Ambientales

No Obligatorio

Plan de Consulta y Relacionamiento de la
Comunidad
Plan de Equidad de Genero
Plan de Adquisición de Tierras
Plan de Restauración de Medios de Vida
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No Aplica
No Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Manejo de Trafico y Peatones

Uso de tierras

Obligatorio
Obligatorio
No Aplica

Sitio cultural conocido
(arqueológico,
histórico, vivo)

Procedimiento de hallazgos fortuitos

Sitio cultural crítico

Procedimiento de hallazgos fortuitos

No Obligatorio
No Obligatorio
No Aplica
No Aplica

Obligatorio
Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de Impactos
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Hábitat natural (terrestre o Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos
marino)
y Peligrosos

AMBIENTE BIOTICO

Áreas naturales protegidas
(nacionales,
estatales, municipales),
potencialmente
considerado hábitat natural
critico

AMBIENTE FISICO

Áreas reconocidas
internacionalmente
incluyendo sitios Ramsar y
Áreas de
Importancia para
Conservación Aves (IICA),
potencialmente considerado
hábitat natural
critico

Agua superficial,
subterránea o marina

Plan de Contingencia
Plan de Cierre y Abandono

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de Impactos

No Obligatorio
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Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos
y Peligrosos

No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas
Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de Impactos

No Obligatorio

Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos
y Peligrosos

No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Mitigación de Impactos en Áreas
Protegidas

No Obligatorio

Plan de Protección de Flora y Fauna y
Mitigación de impactos

No Obligatorio

Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos
y peligrosos

No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Contingencia

No Obligatorio

Plan de Control de Erosión y Sedimentación

No Obligatorio

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos
y Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos de
Establecimientos de Salud
Plan de Pasivos Ambientales
Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos
y Peligrosos

Calidad del aire y ruido

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

Especies en lista de
conservación y/o
endémicas

No Obligatorio

Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
Obligatorio

Plan de Control de Ruido y Emisiones

Obligatorio
Obligatorio

Plan de Contingencia

Obligatorio

Desastres naturales tipo 1:
desastre natural
impacta negativamente la
factibilidad del
proyecto
Desastres naturales tipo 2:
proyecto
aumenta la vulnerabilidad
humana al
desastre natural
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Plan de Manejo de Riesgos de Desastres
Naturales

Plan de Contingencia
Plan de Control de Erosión y Sedimentación
Plan de Manejo de Riesgos y Desastres
Naturales

No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio
No Obligatorio

ii
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