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1.

Introducción.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) se encuentra desarrollando el
Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto (en adelante Plan Integral) para la transformación
del Barrio 31 y 31 bis. El Plan Integral tiene como objetivo la recomposición e incorporación a la
Ciudad de Buenos Aires del tejido urbano a terrenos vinculados al asentamiento informal
conocido como “Villas 31 y 31 Bis”, e incorporando predios colindantes en el área utilizados en la
actualidad como depósitos de conteiner, los cuales albergarán nuevas viviendas,
infraestructura, espacios públicos y edificios del GCBA. El mismo tiene como beneficiarios
directos a toda la población de las Villas 31 y 31 Bis (aproximadamente cuarenta y tres mil
personas, según estimaciones para el 2015 de la Secretaria de Hábitat de Nación), e
indirectamente beneficiará a los más de 3 millones de personas que habitan en la CABA. Con
este fin, el GCBA plantea intervenciones para mejorar el acceso a la infraestructura básica y los
servicios sociales, estimular el desarrollo económico en la zona y mejorar la integración física del
Barrio con su entorno.
El propósito del presente Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) o Término de Referencia
(TDR) es el de definir el alcance y las especificaciones técnicas necesarias para la elaboración
de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto, y
cuatro EIAs para subproyectos específicos.
Por lo tanto, constituye un instrumento que tiene los siguientes objetivos:
1. Elaboración de un EIA Plan Integral (compuesto por diferentes subproyectos) en
concordancia con la Ley de Impacto Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires N° 123 y
sus modificatorias. Atento a la complejidad y diversidad de los subproyectos que
componen el Plan Integral, resulta necesario tener una visión de alto nivel, totalizador y
con una mirada holística, incluyendo cuestiones estratégicas, como es la vinculación
con el Plan Urbano Ambiental (PUA) y las obras de infraestructura de carácter regional
(puerto, estaciones terminales, vinculación vial norte-sur, traslado de la traza de la
autopista Ilia). En este sentido, el EIA Plan Integral analizará los aspectos ambientales y
sociales generales del emprendimiento; también abarcará los cuatro subproyectos, los
cuales serán evaluados individualmente pero de manera más general, según el nivel de
detalle de la información suministrada al momento de su elaboración.
2. Elaboración de EIAs específicos para 4 (cuatro) subproyectos, los cuales forman parte
del Plan Integral. A partir del análisis previo de los subproyectos en el marco del Plan, se
actualizará la información de la línea de base y las acciones previstas en los
subproyectos, con la finalidad de que la evaluación de los impactos y los Planes de
Gestión Ambiental y Social (PGAS) se ajusten a la escala, magnitud y tipo de estos.
Asimismo, los subproyectos deberán atender aspectos ambientales y sociales señalados
como de especial interés por parte de los Organismos Multilaterales (el Banco Mundial y
el Banco Interamericano de Desarrollo).
3. Asegurar la sostenibilidad y el máximo valor añadido socio-ambiental de los subproyectos
que componen el Plan Integral.
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2.

Información de Antecedentes.

Dentro del Plan Integral, algunas acciones están destinadas a la realización y mejora de la
infraestructura básica en Barrio 31, la construcción de nuevas viviendas en los terrenos
adyacentes, y el reasentamiento de las familias que viven actualmente en una sección de la
autopista Illia que atraviesa el barrio, así como otros subproyectos que se detallan en el presente
documento.
En la actualidad, las tierras y predios del polígono contempladas para la intervención del Barrio
31 pertenecen al Estado Nacional; por lo tanto, los habitantes no disponen de los títulos de
propiedad de los terrenos de sus viviendas. El componente tomará las medidas pertinentes para
la transferencia y/o adquisición de los predios del Estado Nacional en concordancia con la Ley
de Urbanización de la Ciudad de Buenos Aires N° 3.343 (ver marco jurídico), así como el
proceso de regularización dominial y formalización de las actividades de los residentes.
El programa Barrio 31 tendrá como beneficiarios directos a toda la población en las Villas 31 y 31
bis. Se estima que para el año 2015 la cantidad poblacional aumentó y la intervención impactará
en la actualidad a una población aproximada de 43.190 personas, 8.502 viviendas y 13.015
familias. Más aún, las villas representan la desigualdad y la segregación de la ciudad en su
conjunto, y el plan integral de urbanización beneficiará indirectamente a los 3.054.267 habitantes
de la CABA.
El Plan Integral se organiza bajo cuatro ejes de intervención, los cuales especifican los
subproyectos a ejecutar que deberán ser evaluados en el EIA (ver tabla 1).
Se deberá entregar, además del EIA del Plan Integral, el cual posee un enfoque estratégico,
un EIA por cada subproyecto indicado en la tabla 2. Cada uno de ellos mantendrá la misma
estructura y requerimientos que la definida para el EIA Plan Integral, a los cuales se sumara
exigencias ambientales y sociales requeridas por los Organismos Multilaterales (Banco Mundial
y BID), las cuales se detallaran más adelante. En caso que la información de base suministrada
al momento de la elaboración del Plan Integral sea insuficiente, se suministrará una
actualización de la información del subproyecto, por lo tanto se deberá ajustar el EIA a esta
nueva información.
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Tabla 1 – Alance EIA Plan Integral
Plan Integral Retiro – Puerto
Ejes de Intervención

Subproyectos asociados (acciones del Plan)
Construcción de aproximadamente 1200 Viviendas
Nuevas en Terreno Ex - YPF (reasentamiento
asociado)

1

Vivienda: Mejoramiento
de
condiciones
de Construcción Vivienda Nueva (120 unidades) –
Sector Cristo Obrero (reasentamiento asociado)
habitabilidad
Mejoramiento de Viviendas existentes de la Villa 31
y 31 bis

2

Integración social y
urbana

Construcción Centro Cívico Bajo Autopista
Construcción Ministerio
de
Educación
(polo educativo María Elena Walsh)

3

Desarrollo
Sostenible

Construcción Centro de Desarrollo Emprendedor
Ministerio
de
Educación
Económico Construcción
y Laboral (CEDEL)
(polo educativo María Elena Walsh)
Mejoramiento de Feria y Paseo
existente

4

Integración
movilidad
y
público

Urbana,
espacio

Comercial

Construcción y readecuación de Infraestructura,
que contempla: Pavimentación, Red de desagüe
pluvial, Red Cloacal, Suministro de Agua, Tendido
Eléctrico, Alumbrado Público en todo el polígono
existente y nuevos terrenos asociados a
construcción de viviendas nuevas.
Puesta en Valor Espacios Públicos existentes
(Plazas y canchas de futbol)
Nuevo Parque a construir sobre la actual Autopista
Illia, la cual quedara liberada al estar operativa la
nueva traza de la Autopista (esta última obra forma
parte del presente Plan Integral)
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Tabla 2 - EIA Específicos por Subproyecto
Ejes de Intervención
1

2

3

EIA Subproyectos

Vivienda: Mejoramiento
de condiciones de
habitabilidad

1. Construcción de 1200 viviendas nuevas –
Terreno Sector Ex YPF (reasentamiento
asociado)

Integración Social y
Urbana

2.
Construcción Ministerio de
(Polo Educativo María Elena Walsh)

Integración Urbana,
movilidad y espacio
público

Educación

3.
Construcción
de
Infraestructura
que
complementa a la red existente: Pavimentación,
Red de desagüe pluvial, Red Cloacal, Suministro
de Agua y Alumbrado Público. La cual comprende
sectores identificados dentro de la Villa 31 y 31bis
(no en su totalidad)
4. Construcción de Infraestructura de la Red
Eléctrica nueva (media y baja tensión) para toda la
Villa 31 y 31 bis. No incluye terrenos nuevos

2.1

Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU)

En el año 2016, se crea la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU) dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros del GCBA, cuya función principal es diseñar estrategias,
planes, políticas y proyectos vinculados a la integración urbana, social y económica de las Villas
31 y 31 Bis, y el entorno Retiro-Puerto.
La SECISYU será la responsable de acompañar el proceso de elaboración del EIA, brindando la
información de las acciones de cada subproyecto para que el oferente pueda desarrollar su
trabajo. Vale aclarar, que los subproyectos se implementaran en etapas a lo largo de tres años,
con lo cual el EIA se elaborará con la información existente al momento de su elaboración.
2.2

Línea de Base Ambiental y Social - SECISYU

La Secretaría realizó estudios técnicos cualitativos y cuantitativos con la finalidad de obtener
información sobre aspectos importantes vinculados a factores ambientales y sociales. Los
resultados de estos estudios estarán a disposición del oferente para ser incorporado al análisis
de los EIA a realizar, a saber:
Estudios de Suelo y Agua Subterránea: Se están desarrollando estudios de suelo y agua
subterránea (Fase I y Fase II) con el objetivo de conocer el estado del subsuelo e identificar
posibles pasivos relacionados con los usos históricos o actuales de las actividades
desarrolladas en terrenos que serán dedicados para nuevas viviendas en el Plan Integral. Los
informes serán facilitados al oferente para establecer la línea de base del EIA con relación a
estos factores ambientales.
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Evaluación Social: La SECISYU realizo una evaluación social de la Villa 31 y 31bis con el objetivo
de obtener un diagnóstico social anterior a la intervención del Plan Integral y, a su vez,
determinar sus probables impactos y riesgos sociales. El análisis social empleó una combinación
de instrumentos cualitativos y cuantitativos destinados a evaluar las condiciones sociales de
base y pone de manifiesto los actores, factores y sistemas sociales que pueden gravitar en el
Plan Integral, y que por lo tanto deben ser considerados en el EIA. Se considera a la evaluación
social como un componente clave del diseño del Plan Integral, la cual brinda información
demográfica, socio-económica, comunitaria e institucional esencial en esta etapa de desarrollo.
Esta información estará disponible para ser utilizada como línea de base socioambiental para el
EIA Plan Integral.
Marcos Reasentamiento (MPR): En este mismo sentido, la SECSYU elaboró MPR en base en la
legislación de la CABA y en la legislación nacional argentina, en los tratados aplicables de
carácter internacional ratificados por la República Argentina, y en la Política Operacional de
Reasentamiento Involuntario OP 4.12 del Banco Mundial. Esta información estará disponible
para el oferente, a modo de incluir en los planes de gestión social, vinculada a la problemática
de los reasentamientos.
2.3.

Características Generales de la Villa 31 y 31bis

Se presentan en el presente apartado un resumen de las características generales socio
económico y ambiental del área de intervención, con el objetivo de prever la escala y magnitud
inicial de las condiciones de base, receptoras de las acciones previstas en el Plan Integral que
se detallara más adelante.
2.3.1 Contexto Histórico
Con más del 90% de su población viviendo en áreas urbanas, Argentina es uno de los países
más urbanizados del mundo. El país tiene, además, un sistema urbano espacialmente
polarizado, que se destaca por la elevada concentración de habitantes en torno a la ciudad
capital y conurbano bonaerense. Este grado de concentración es uno de los más elevados de
América Latina.
El área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es uno de los “grandes aglomerados urbanos”
de América Latina; está compuesto por 24 municipios (PBA) y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) y alberga al 37% de la población urbana del país y genera casi la mitad del PBI de
Argentina1.
La construcción del territorio metropolitano estuvo íntimamente ligada a los ritmos y formas que
asumió la acumulación del capital en la Argentina y la intervención social del Estado. Al respecto,
la investigación socio–histórica observa que “los períodos de cambio de los procesos de
estructuración espacial interna de Buenos Aires guardan una estrecha relación con los grandes
períodos de cambio económico, demográfico, social y político que afectan el desarrollo
metropolitano en su conjunto”2. En este contexto, las políticas urbanas, como formas específicas
de intervención social del estado en cada período condicionaron selectivamente esos procesos
de estructuración espacial.
Entre la década del 40 y el 60, el modelo de crecimiento económico generó en términos
territoriales una marcada expansión de la periferia urbana. Esta configuración expresó una
1

2

Censo Nacional de Población y Vivienda, Instituto Nacional de Estadística y Censo INDEC, 2010.
Torres Horacio (2006). El mapa social de Buenos Aires (1940-1990). Ediciones FADU.
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suburbanización de los trabajadores, junto con ello se verificó una densificación de la zona
urbana central de Buenos Aires a partir del acceso a la vivienda de sectores medios. El
crecimiento demográfico urbano desplazó la instalación de industrias hacia fuera de los límites
de la ciudad, configurándose el llamado “cinturón industrial”3.
En la década del 90, el proceso de desindustrialización implicó una crisis en las antiguas zonas
industriales ubicadas fundamentalmente en el área central y en el primer cordón del Gran
Buenos Aires, e impactaron negativamente sobre los barrios en los que residía la fuerza de
trabajo. Los emprendimientos industriales se ubicaron en aglomeraciones y parques industriales
en áreas del periurbano.
La profundización de la tercerización se observó espacialmente en la zona central del Área
Metropolitana, aunque dibujó un corredor terciario expandido también en orientación norte. Se
observó un relativo dinamismo de una nueva red de centralidades organizadas en torno a
grandes centros comerciales contrastando con el declive de la estructura de centros tradicionales
generalmente cabeceras de municipios. Estas nuevas cabeceras se encontraban comunicadas
a través de las autopistas y del transporte privado. Como tendencia resultante, la región
transformó su morfología “radial concéntrica, de urbanización continua, con sistemas y
jerarquías convergentes en favor de un modelo disperso fragmentario, de urbanización
discontinua y con sistemas y jerarquías divergentes” (Ministerio de Infraestructura, Nación
Argentina, 2006).
Entre 1991 y 2001, tanto contextualmente como en términos demográficos el Área Metropolitana
de Buenos Aires creció en algo más de 950 mil habitantes, equivalentes a un aumento del 10%.
“Este crecimiento poblacional global involucró por un lado la reducción de la población de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto con un estancamiento del primer cordón y un
crecimiento poblacional del segundo y tercer cordón en aproximadamente un 20% de su
población” (Fernández, L 2011, en base a CNPV 1991-2001).
En el período posterior al 2000, algunas investigaciones han mensurado un crecimiento del
porcentaje de la población del conurbano que reside en villas y asentamientos que asciende del
6,9 al 10,1% entre el 2001 y el 20064. En el otro extremo de la estructura social, distintos autores
entienden que el dinamismo económico y la fuerte suba de la industria de la construcción reforzó
el fenómeno de barrios cerrados, las cuales crecieron de 285 a 541 entre el 2001 y 2007 (PNUD
2009:16, citando a Garay, 2007). En ese sentido a pesar del crecimiento económico persisten
desigualdades sustantivas entre los habitantes de la metrópolis.
En líneas generales, la principal tendencia en el AMBA fue la polarización residencial, tanto en
la CABA como en el Conurbano Bonaerense5, generando una acentuación territorial diferencial,
con efectos de segregación. Al respecto, se observó que por un lado se avanzó con un nuevo
patrón de apropiación del espacio por parte de los sectores de ingreso medio-altos y altos a
través de las urbanizaciones cerradas que se concentraron mayormente en las partidos de la
segunda y tercera corona y por otro lado, y en contraste, se constató una profundización de la
segregación residencial estructural en asentamientos y villas miseria de los grupos más débiles
de la estructura social.
Si bien este aglomerado se encuentra administrativamente dividido, constituye históricamente el
3

Maceira Verónica (2010) Trabajadores del conurbano bonaerense. Heterogeneidad social e identidades
obreras. Ediciones Prohistoria, Rosario.
4
Fuente Lineamientos Estratégicos para la RMBA (Región Metropolitana de Buenos Aires).
5
Denominamos Conurbano Bonaerense al Gran Buenos Aires, compuesto por los 24 partidos.
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centro urbano más relevante del país, conformando un continuo urbano, internamente
heterogéneo, y una unidad tanto en términos económicos como socio-demográficos y
ocupacionales.
La problemática del hábitat y el desarrollo equitativo de las ciudades representa una de las
dificultades sociales y urbanas más apremiantes de la zona metropolitana del país. Los
asentamientos informales continúan creciendo y el déficit de vivienda se ha expandido. Cerca
de 210.000 hogares se forman en el país, mientras que el mercado formal es sólo capaz de
producir 160.000 unidades anualmente6; una situación que exacerba el déficit de vivienda que
afecta al 25% del total de los hogares.
Las dinámicas dispares que limitaron el acceso a la tierra urbanizada propiciaron el crecimiento
y proliferación de asentamientos urbanos que reflejan, de forma espacial y simbólica,
desigualdades estructurales económicas y sociales entre sus habitantes y los habitantes de la
ciudad formal. Estos espacios urbanos se caracterizan por la ilegalidad en la tenencia o
propiedad del suelo, la precariedad de las condiciones de habitabilidad, la carencia de
infraestructura y equipamiento urbano, la inseguridad, la segregación social y la exclusión. En
este sentido, se identificó como problemática central la segregación social y urbana de la
población en asentamientos y zonas vulnerables de la CABA y la PBA, en particular el GBA.
2.3.2 Aspectos Históricos de las Villas 31 y 31 Bis
La Villa 31 y 31 Bis, ubicada en la Comuna 1, barrio de Retiro en la zona norte de la CABA, se
ha constituido a lo largo de los años como un asentamiento urbano donde la informalidad en la
tenencia de las tierras, la precariedad de las construcciones, la irregularidad en el tejido urbano
y la deficiencia de los servicios básicos, entre otras cuestiones, han dado lugar a distintas
discusiones y propuestas de políticas habitacionales (Sethman y Cavo, 2009). Aún dadas estas
carencias, durante décadas los sectores más vulnerables se han establecido en este tipo de
asentamientos precarios, buscando resolver su necesidad de vivienda.
De acuerdo con Sethman y Cavo (2009), la Villa 31 se origina durante la década de 1930, en
pleno proceso de industrialización de sustitución por importaciones, con la llegada de
inmigrantes polacos al barrio. En ese entonces, el Estado Nacional cede parte de su territorio a
dichos inmigrantes, alojándolos en galpones vacíos del Puerto Nuevo y generando, así, el
surgimiento de la “Villa Desocupación”. De manera similar, una década más tarde, con la
entrega de viviendas precarias a un grupo de inmigrantes italianos y a familias de trabajadores
ferroviarios, se conforman el “Barrio Inmigrantes” y la “Villa Saldías”, respectivamente. Para la
década de 1950, debido a los flujos migratorios provenientes principalmente del norte argentino
y de países limítrofes, la densidad poblacional de la Villa 31 se extiende de manera
significativa. Considerando esto, Blaustein (2001) sostiene que dicha expansión demográfica se
explica por la expulsión de los respectivos lugares de origen por la falta de trabajo y la
concentración en áreas urbanas derivada del proceso de industrialización.
A nivel de la sociedad civil, en 1958 se da el surgimiento de la primera organización villera con el
fin de articular las comisiones vecinales. Es que así se crea la Federación de Villas y Barrios de
Emergencia (FE.DE.VI.), en cuya composición se incluyen miembros de los sindicatos
portuarios, lo cual constituye un salto cualitativo a nivel organizativo en el comienzo de este
6

Cerca de 66% del déficit global es cualitativo, mientras que el déficit cuantitativo se ha incrementado a una tasa
muy alta (44%) en los años recientes, mayoritariamente porque este déficits sensible a las condiciones macro
económicas adversas. Como ocurre usualmente, los hogares de menores ingresos se han visto particularmente
afectados.
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proceso de conformación de actores colectivos en la población de las villas (Sethman y Cavo,
2009).
Con respecto al rol que adquiere el Estado Nacional, no es hasta la década de 1960 donde las
villas comienzan a ser objeto de la acción estatal. En este contexto, durante el gobierno de facto
de Onganía se crea la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV), actual Instituto de la Vivienda de
la Ciudad (IVC). De acuerdo con de Privitellio y Romero (2005), el principal objetivo de dicho
organismo consistía en erradicar villas, trasladar a sus pobladores a viviendas más adecuadas
y, complementariamente, desarrollar un Plan Integral de reeducación que les permitiera “vivir de
un modo considerado urbano”. Esto deja entrever que, para los originadores de la CMV, la Villa
31 y 31 Bis no era considerado urbano ni sus pobladores ciudadanos de pleno derecho. En
estas condiciones, con la idea de contener el crecimiento en las villas, la CMV comienza a
realizar los primeros estudios censales en las villas de la Ciudad con el objetivo de proponer un
plan de erradicación. Así es como surge la primera distribución político- territorial de la Villa 31, la
CMV segmenta la villa en cinco sectores que mantienen esta denominación aún hoy: Güemes,
Inmigrantes, YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), Comunicaciones y Saldías, lo que genera
la reorganización de las comisiones vecinales en base a estos sectores.
Teniendo en cuenta los objetivos de la CMV, en 1967 se delinea el primer Plan de Erradicación
de Villas de Emergencia (PEVE). Contrariamente a las expectativas que se tenían, el mismo no
sólo no pudo ser llevado a cabo en la Villa 31, sino que logra incentivar la participación de los
habitantes de la villa, su representación y la unificación de las comisiones vecinales. En
particular, se crea la Junta de Delegados, integrada por representantes de dichas comisiones,
las cuales personifican la resistencia frente al proceso de erradicación.
Con la breve transición a la democracia en 1972, se da el surgimiento de nuevas organizaciones
en el barrio, tales como el Frente Nacional Villero de Liberación Nacional y el Movimiento Villero
Peronista, las cuales ejercen una fuerte presión para que el gobierno se ocupe de la “cuestión
villera” (Sethman y Cavo, 2009). Si bien bajo esta consigna la CMV crea la Oficina de Villas,
estableciendo un mecanismo participativo mediante “mesas de trabajo” que abren el diálogo con
los habitantes de dichos asentamientos, la puja política interna por la disputa del territorio
restringe los alcances de estos mecanismos. En rigor, luego de que en 1973 la FEDEVI resistiera
el primer proyecto del trazado de la autopista (el cual se superponía con una zona de la villa), en
1974 se lanza el Plan Alborada, un plan de erradicación y traslado de los pobladores a complejos
habitacionales ubicados en zonas periféricas. De Privitellio y Romero (2005) sostienen que este
nuevo proyecto se contraponía a la reivindicación de los pobladores, que aspiraban a quedarse y
a mejorar sus viviendas, combinando el propio trabajo y la ayuda del Estado, para convertir las
villas en barrios obreros. En estas condiciones, una vez más surgen los movimientos de
resistencia que en 1974 se materializan en una movilización a Plaza de Mayo. En ese mismo
año, el Padre Carlos Mugica, miembro del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, es
asesinado luego de haber realizado una gran labor comunitaria en la Villa 31, fundando la
Parroquia Cristo Obrero y promoviendo la organización de los habitantes de la villa en contra de
las políticas de erradicación.
Considerando los proyectos de erradicación mencionados, los datos presentados por Sethman
y Cavo (2009) demuestran que ninguno pudo contener el crecimiento en la Villa 31 hasta 1976.
En efecto, entre 1962 y 1976 la población muestra un crecimiento exponencial. Esto es explicado
principalmente por el rol de resistencia que adquirieron las organizaciones dentro del barrio en la
concreción de los procesos de erradicación.
Sin embargo, para 1977, una vez más bajo un gobierno de facto, el brigadier Osvaldo
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Cacciatore, intendente de la CABA, sanciona la Ordenanza N° 33.652 a partir de la cual la CMV
queda a cargo del Plan de Erradicación de Villas. En esta ocasión, se intima a la población del
barrio a optar entre distintas alternativas, como: traslado a terreno propio, retornar a sus
provincias o países de origen, egreso por propios medios o un apoyo crediticio, y de esta manera
se lleva a cabo la erradicación, que no logra ser total. De esta manera, para 1980 el plan
sistemático de erradicación alcanza su cometido; se expulsa de manera coercitiva al 97% de la
población de la Villa 31, sobreviviendo a dicho plan únicamente 756 habitantes.
Con el advenimiento de la democracia en 1983, la situación en el barrio cambia abismalmente.
Según Jauri (2010), comienza a desarrollarse un proceso de reapropiación de la Ciudad
mediante estrategias de ocupación de casas vacías y de reocupación de las villas que aún
existían, especialmente por parte de los sectores erradicados en años anteriores. Ante esta
circunstancia, se da un proceso de reparación histórica mediante la derogación de las
normativas referidas a los planes de erradicación, dando señales de un cambio de paradigma en
materia de política habitacional. Así es como el gobierno radical de Alfonsín, mediante la
Ordenanza N° 39.753, crea el Plan Integral de Radicación y Solución Integral de Villas y Núcleos
Habitacionales Transitorios bajo la órbita de la CMV. A partir de este Plan Integral, se logra
restablecer la provisión de distintos servicios básicos, especialmente de agua potable, y se
retoma la organización política dentro del barrio (Sethman y Cavo, 2009).
Este nuevo nacimiento del barrio da lugar al surgimiento del Movimiento de Villas y Barrios
Carenciados (MVBC), uno de los actores clave en resistir el proyecto de la construcción de la
Autopista Illia en 1989. Pese a la resistencia y luego de diversas pujas políticas, a principios de la
década de 1990 vuelve a surgir un plan de erradicación por parte del intendente de la
Municipalidad de Buenos Aires, Domínguez, con el fin de construir el primer tramo de dicha
autopista. En efecto, se llevan una serie de desalojos forzosos de aquellos habitantes ubicados
en la traza de la autopista (en adelante “Bajo Autopista”).
A partir de la autonomía de la CABA en 1994, la CMV y la Secretaría de Promoción Social
comienzan a tomar una mayor intervención en el barrio, y se comienza a dar una especie de
competencia entre ambas reparticiones y cierta superposición en sus funciones.
Particularmente, mientras que la primera se encarga de la regularización dominial y electoral,
dejando de lado las respuestas a distintas demandas del barrio, la segunda, a través del área de
emergencias habitacionales, no sólo responde a situaciones de precariedad edilicia y a la
distribución de materiales para la construcción, sino que también comienza a atender demandas
por fuera de sus obligaciones. Esto lleva, por un lado, a que la Secretaría de Promoción Social
afiance su relación con los dirigentes barriales y, por el otro, a que la CMV comience a invertir
en infraestructura. En consecuencia, la disputa al interior del Gobierno por la relación con los
dirigentes termina afectando la organización política del barrio (que en este momento se
componía de delegados como representantes de sus vecinos en la zona de la 31, mientras que
en la 31 Bis la organización de los habitantes era a través de Juntas Vecinales),
fraccionándolos.
Dado este contexto, a partir de un proyecto de ley del partido político FREPASO (Frente País
Solidario) en la Legislatura de la CABA, se termina sancionando la Ley N° 148, que declara la
atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las villas y núcleos habitacionales
transitorios. Mediante la misma, se crea la Comisión Coordinadora Participativa (CCP),
organismo encargado de llevar a cabo el diagnóstico, planificación y seguimiento de las políticas
sociales habitacionales. Esta ley tenía como objetivo diseñar un Plan Integral de radicación y
transformación de estos asentamientos, el cual incluyera un relevamiento y la urbanización
integral, mediante la provisión de la infraestructura de servicios, el desarrollo de políticas
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sociales y la planificación participativa presupuestaria.
De esta forma, la CCP, integrada por representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y
de la Villa 31 y 31 Bis, se convierte en un espacio de diálogo para llevar a cabo el plan integral.
Pese a ello, la fragmentación evidenciada en años anteriores debilitó seriamente la relación entre
la organización política de la Villa 31 y 31 Bis y la CCP. Como resultado de esta situación, a
partir del año 2000 emerge la exigencia de un cambio organizacional/institucional que tienda a la
creación de un cuerpo de delegados por sector que logra materializarse en el año 2001 en la
Villa 31 y en el 2004 en la Villa 31 Bis.
Luego de los varios procesos de erradicación-radicación mencionados, en 2002 surge el
proyecto del arquitecto Fernández Castro (UBACyT A401/04), conocido como el Proyecto FADUUBA (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires). Bajo la
consigna de consolidar a la Villa 31 y 31 Bis en su lugar de emplazamiento, este proyecto
estimula una serie de dispositivos participativos con el objeto de lograr el consenso de la villa en
favor de esta propuesta. Este proyecto vuelve a poner en discusión la cuestión de “Planes
integrales de arraigo” contrapuestos con los “Planes integrales de relocalización”.
Por otro lado, a partir del 2003, con el objetivo de adecuarse a la Constitución y Leyes de la
CABA, la CMV pasa a ser el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Este organismo autárquico
pasa a concentrar los procesos electivos en las villas, para lo cual realiza los censos
correspondientes, el empadronamiento de los votantes y la generación de nóminas de
candidatos para que los representantes sean finalmente elegidos.
En el transcurso del 2008 surge una serie de conflictos en torno a los problemas sanitarios del
barrio. Ante servicios deficientes y la ausencia de redes de agua potable y de descarga cloacal,
un gran grupo de vecinos utilizan la autopista Illia como lugar de protesta para visibilizar la
demanda. Este asunto captura la atención de los medios masivos de comunicación quienes
señalizan otro de los problemas que caracterizan al barrio: el crecimiento en altura y su
expansión morfológica hacia los laterales. Esta tensión en el barrio se tradujo en un conflicto
entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y el Gobierno Nacional en torno a la
responsabilidad jurisdiccional y sus consecuentes intervenciones. En particular, el conflicto recae
sobre el dominio de las tierras (que en su mayoría corresponden al Estado Nacional) y la
responsabilidad sobre la provisión de servicios en el barrio. Dicha discusión termina en una
demanda por parte del GCBA al Gobierno Nacional, donde el Poder Judicial resuelve impedir la
prosecución de nuevas construcciones en el barrio que no cumplan con la reglamentación
vigente relacionada con la urbanización, edificación y habilitación. Además, se resuelve
establecer un sistema de control en el ingreso de materiales para la construcción, reduciendo el
ingreso únicamente para realizar mejoras y refacciones, que comienza a estar bajo la órbita del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) del GCBA. Además, por medio del Decreto
N°1.548/2008, se crea la Unidad de Gestión e Intervención Social, organismo descentralizado
del Ministerio de Desarrollo Social, el cual se encarga de la atención a emergencias en villas,
complejos habitacionales y barrios vulnerables.
Considerando la demanda por parte de los habitantes del barrio y el Proyecto FADU-UBA, el
legislador porteño Di Filippo presenta un proyecto de ley para la urbanización de la Villa 31 y 31
Bis. En 2009 dicho proyecto se convierte en la Ley N° 3.343, la cual establece la urbanización
del polígono comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín, prolongación virtual
de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y prolongación virtual de la Avda.
Gendarmería Nacional. Este polígono tenía como destino la vivienda, el desarrollo productivo y el
equipamiento comunitario. Para ello, se crea la “Mesa de Gestión y Planeamiento
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Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31 Bis“, bajo la órbita del
Poder Legislativo, la cual funciona como lugar de diálogo entre distintos representantes del
GCBA y del Estado Nacional y los delegados y representantes barriales.
Cabe hacer mención que esta ley establece explícitamente que el proceso de urbanización no
implica un desalojo forzoso de la población, sino que, por el contrario, en caso de existir
relocalizaciones, deben ser llevadas a cabo de común acuerdo y dentro del polígono
mencionado.
Por otro lado, en 2009, el Poder Judicial, a través del Juez Gallardo, intima al MAyEP a convocar
a elecciones de delegados con el fin de “democratizar” la representación de la villa. Finalmente,
en agosto de 2010, la Secretaría Judicial para Villas del Juzgado en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario Nº 2 a cargo del mencionado Juez junto con la Asociación Civil por la
Igualdad y la justicia (ACIJ), consolidan un estatuto que a la fecha rige los procesos electivos en
Villa 31 y 31 Bis: Estatuto Barrio 31 Carlos Mugica. De esta manera, se establece un marco que
no sólo rige al proceso electivo, sino también reglamenta las funciones y obligaciones de los
representantes del barrio, dentro de las cuales se destacan las decisiones de orden público y lo
asuntos relativos a la urbanización. Paralelamente al surgimiento del mencionado Estatuto, el
MAyEP comienza a planificar intervenciones para la construcción de una red cloacal y de agua
potable en el barrio, lo cual deriva en el surgimiento en 2010 del Plan Integral de Mejoras para
la Villa 31 y 31 Bis por medio del Decreto N° 495/2010. Dicho Plan Integral se centra en la
recuperación de espacios públicos en el barrio, la mejora de calles, iluminación, infraestructura
y la instalación de cañerías pluvio-cloacales y red de agua potable, entre otras. Teniendo en
cuenta que las obras de infraestructura realizadas bajo este Plan Integral deben ser llevadas a
cabo por las cooperativas del barrio, se puede concluir que el Plan Integral no sólo provoca un
impulso al mercado de cooperativas sino que también promueve el desarrollo social y
económico dentro del barrio.
En el 2012 por medio del Decreto N° 231/2012 se crea la Secretaría de Hábitat e Inclusión
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del GCBA cuyo objetivo es promover la
transformación de las villas en barrios, actuando de esta manera en todas las villas de la Ciudad.
Es por esto que el mencionado Plan Integral pasa a ser de su dependencia y se comienzan a
realizar obras de trazado de calles y tendido de redes pluvio-cloacales en algunos sectores del
Barrio Carlos Mugica.
En 2013, una agrupación social y política del barrio presenta un amparo judicial reclamando
por la provisión de servicios básicos, tales como agua, electricidad, iluminación, cloacas,
cobertura del servicio de ambulancias ante emergencias médicas y recolección de residuos, en
el sector San Martín. Este sector fue conformado en 2010 mediante la toma de terrenos linderos
a las vías del Ferrocarril Línea San Martín, lugar que no se encuentra comprendido dentro del
polígono que establece la ley y por lo tanto quedaba excluido de la provisión de estos servicios. A
partir de este amparo, la Justicia dicta una medida cautelar en donde se ordena a los
funcionarios a conformar una mesa de trabajo para llevar adelante las acciones tendientes a
garantizar las mejoras de las condiciones de habitabilidad de dicho sector y la provisión de los
servicios básicos.
2.3.3. Características Generales del Medio Social Villa 31 y 31bis
Las Villas 31 y 31 Bis se han constituido a lo largo de los años como un asentamiento urbano
donde prima la informalidad en la tenencia de las tierras, la precariedad de las construcciones, la
irregularidad en el tejido urbano y la deficiencia de los servicios básicos, presentando por tanto
condiciones de vida críticas para sus habitantes. Para la caracterización de los principales
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indicadores vinculados al medio social, se han analizado principalmente los datos del Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPHV) del 2010 y el Relevamiento SocioHabitacional efectuado en el asentamiento involucrado en 2016 por la Subsecretaría de
Planeamiento y Gestión Comunitaria (SSPYGC).
Según la variación inter-censal 2001-2010, su población se ha incrementado un 117% frente al
4,1% promedio de la CABA, siendo la población estimada para el 2015 de 43.190 personas. Los
datos del Relevamiento Socio-habitacional llevado a cabo por la SSPYGC muestran que más de
la mitad del total de la población se ubica en la franja etaria de 0 a 24 años, mientras que dicho
rango etario en CABA concentra solamente al 34% de la población. La tabla 3 detalla los
principales indicadores comparativos entre las Villas 31 y 31 Bis y la CABA:
Tabla 3 - Indicadores socio-habitacionales de la Villa 31 y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Indicadores de hábitat
 Unidad de habitabilidad mínima

Villa 31 y 31 bis

CABA

7m2

16m2

 Espacio publico por habitante

0,3m 2

6m2

32%

78%

36%

7%

14%

11%

 Tasa de actividad
 Tasa de empleo
 Tasa de desempleo
 % de asalariados no registrados
 Jóvenes que no estudian ni
trabajan
 Hogares con techos de chapa

44%
38%
14%
51%

56%
49%
11%
26%

26%

11%

19%

5%

 Pisos de cemento
 Hacinamiento

40%
29%

4%
─

Indicadores sociales
 Baja tasa de terminalidad
secundaria
 Alta tasa de Necesidades
Básicas insatisfechas
 Jóvenes que no estudian ni
trabajan
Indicadores de empleo

Fuente: CNPHV (2010) y Relevamiento Socio-Habitacional de la SSPYGC (2016).

Existe un importante déficit cualitativo de las viviendas de las Villas 31 y 31 Bis. Si bien hay una
predominación de viviendas construidas con ladrillo, piedra, bloque u hormigón (el 98% de los
hogares vive en viviendas con este tipo de material, cifra muy similar a lo observado en la
Ciudad), cuando se observa el material predominante en los pisos y techos, se evidencia la
precariedad de las viviendas. Cabe destacar también, que una práctica común en el
asentamiento ha sido incrementar la cantidad de pisos de las viviendas (alcanzando muchas de
ellas un total de tres o cuatro pisos).
Por otro lado, más allá de la irregularidad en la tenencia, el 67,9% de los hogares se reconocen
como propietarios de la vivienda y el terreno y poco menos de un tercio de los hogares alquila
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una vivienda. Esta información supone una situación precaria de estabilidad habitacional para
los hogares del asentamiento.
El territorio cuenta con un sistema político regido por un Estatuto que tiene el propósito de
establecer un marco de participación respecto de las decisiones relativas a los asuntos de orden
público, en especial, aquellos supeditados a la urbanización prevista en la Ley 3.343. Existe
además un tejido socio-comunitario y un ecosistema de actores denso y complejo que constituye
la forma singular en que se desenvuelve la vida social de la población de las Villas 31 y 31 bis:
referentes históricos y territoriales, cooperativas, comedores comunitarios, organizaciones
sociales de base, grupos culturales, organizaciones políticas, medios de comunicación
comunitarios, etc.
2.3.4. Características Generales del Medio Natural
El área de estudio presenta un clima templado húmedo, estacional, con veranos cálidos y
lluviosos e inviernos fríos y relativamente más secos. Los vientos más frecuentes de la región
son los provenientes del cuadrante N-E. Además, dentro de la región circulan vientos locales
que producen efectos regionales: la Sudestada, el Pampero y el Viento del Norte.
Desde el punto de vista del ambiente geológico, la unidad aflorante en el área analizada es el
relleno antrópico heterogéneo. Son terrenos inestables y poseen altas tasas de subsidencia. A
su vez, la presencia de sedimentos arcillosos y la humedad propia de estas áreas dificulta la
compactación de los terrenos. En el conglomerado urbano, tal es el caso del área de estudio, el
suelo funciona básicamente como el soporte físico de la infraestructura construida, lo cual lleva a
una profunda modificación de sus características originales.
Respecto a la morfología hidrográfica primitiva de la CABA, la misma ha sido modificada
totalmente por acciones naturales y antrópicas. Muchos de los arroyos han sido modificados,
rectificados y la totalidad de ellos rellenados a medida que se extendía la urbanización de la
ciudad. El agua subterránea que se explota en la región, se encuentra alojada
fundamentalmente en los Sedimentos Pampeanos y en la Formación Puelches, en los acuíferos
Pampeano y Puelches respectivamente.
Desde el punto de vista del medio biótico, la gran antropización que ha sufrido el área dio lugar
a una importante disminución de la diversidad vegetal en la zona, y a su vez, produjo la
disminución de la diversidad animal asociada a los ambientes naturales. Por su parte, las aves
son el grupo faunístico más conspicuo en la zona, siendo las especies observadas en general
típicas de ambientes transformados. Sin embargo, se estima que la presencia de la autopista
que divide el asentamiento en dos tiene un efecto perjudicial en la presencia de aves. No se
identifican hábitats naturales, o áreas sensibles desde el punto de vista ambiental en el área de
estudio.
Entre las problemáticas ambientales que afectan directamente a los vecinos de las Villas 31 y 31
Bis, se destacan las deficiencias en el estado general e higiene del mismo por una inadecuada
gestión y tratamiento de residuos, la existencia de calles con anegamientos y la deficiente red de
servicios cloacales, lo que también genera problemas de olores. Cabe mencionar también la
extendida presencia de roedores que conlleva transmisión de enfermedades. Por otro lado, se
destaca la existencia de ruidos molestos por la autopista y tren en cercanías. Otra problemática
a destacar es la extendida presencia de transformadores eléctricos, algunos de ellos incluso
dentro de las casas, que generan riesgos de electrocución e incendio, así como generación de
calor.
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Las Villas 31 y 31 Bis presentan una escasa conectividad interna y externa respecto de su
entorno circundante, aspecto que contribuye a la guetificación o aislamiento geográfico de sus
residentes. El arbolado urbano es prácticamente nulo en el asentamiento. Según un informe de
la Secretaría de Integración Social y Urbana (SESISYU), cuenta con un índice de 0,3 m2 de
espacio público por habitante, muy inferior al de la CABA (6 m2/hab). Sin embargo, de acuerdo a
una encuesta sobre uso del espacio público realizada por la SSPYGC (julio y agosto, 2016) el
82% de los consultados afirman que utilizan de manera intensiva los espacios públicos
disponibles (12 plazas y 17 canchas).

3.

Objetivos.

Los objetivos específicos del presente TDR son los siguientes:
a)
EIA Plan Integral: Elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental para el Plan
Integral Retiro-Puerto, el cual incluye una presentación ante Audiencia Pública y su posterior
cierre con el objetivo de obtener el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA)
b)
EIA por Subproyecto: con el objetivo de alcanzar la habilitación ambiental final por
subproyecto por parte de la Autoridad de Aplicación, el oferente entregara 4 (cuatro) EIA
vinculados a subproyectos que integran el presente Plan, en forma individual. Se
prevé la actualización de informaciones vinculadas a la línea de base y de memorias
técnicas (acorde con los avances de obra) las cuales al momento de realizarse el EIA
Integral podrían no haber llegado a un nivel de detalle requerido. En caso que la información
vinculada al subproyecto no necesite mayor actualización a la entregada inicialmente, se
actualizara el EIA acorde a la magnitud, alcance y tipo de proyecto. No se requerirá
Audiencia Pública por los EIA por subproyectos, los cuales alcanzan únicamente a los
siguientes:
1. Infraestructura básica: complemento de la infraestructura existente de Villa 31 y 31bis
(Eje 4), (excepto red eléctrica)
2. Infraestructura básica: red eléctrica nueva en todo el polígono de la Villa 31 y 31bis
(media y baja tensión). No se incluye en este subproyecto el tendido de las líneas en terrenos
vinculados a la construcción de viviendas nuevas. (Eje 4)
3. Construcción de aproximadamente 1200 viviendas en el terreno Ex-YPF (Eje 1)
4. Construcción de Ministerio de Educación (Eje 2).
Estos subproyectos descritos anteriormente, se encuentran alcanzados por las políticas
ambientales y sociales de Organismos Multilaterales (Banco Mundial y BID), para lo cual el
oferente deberá incorporar las políticas de salvaguarda identificadas para cada subproyecto
en los respectivos EIA, además de cumplir exigencias de la legislación local.
Alcance del EIA
La Evaluación de Impacto Ambiental deberá describir el área de intervención e identificará los
impactos que producirán los subproyectos en su conjunto, conformando el Plan. Asimismo,
deberá elaborar recomendaciones y Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para cada
subproyecto/eje de intervención, acorde con el nivel de detalle de las memorias descriptivas
entregadas (conceptual, básica o detallada), considerando asimismo, aspectos ambientales y
acciones de mitigación generales a los tipos de obras a ejecutar.
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La presente especificación técnica no requiere que el oferente realice estudios de campo para
establecer y/o caracterizar el estado actual de los factores ambientales y sociales específicos a
través de estudio de campo detallados (Línea de base social y ambiental). La SECISYU ha
desarrollado estudios de suelo y agua subterránea que serán compartidos, así como también
evaluaciones sociales actualizadas de las condiciones de base sociales actuales que podrán ser
utilizadas como línea de base. Si se requerirá el relevamiento del sitio y análisis de información
primaria y secundaria existente.
Diseño y etapas de Ejecución del EIA
Se prevé la siguiente estructura de trabajo:

Reunión Inicial: el objetivo es actualizar información del Plan, esclarecer alcances,
metodologías, y demás aspectos técnicos, coordinación visitas a campo, etc.

Entrega de Información: se entregara al adjudicatario información actualizado
acorde al avance de cada uno de los subproyectos (memorias técnicas, planos,
cronogramas, etc.) así como información de línea de base ambiental (Estudios
Hidrogeológicos) y social (Evaluación Social y Marcos de Reasentamiento) previamente
elaborada por la SECISYU. Vale aclarar que al tratarse de un Plan Integral de 3 años, la
información de cada uno de los subproyectos se encuentra asociadas al cronograma de
implementación de cada uno. Por lo tanto, la información a entregar varía desde lo
conceptual, hasta el nivel de detalle.

Visitas a campo: en las reuniones previas se coordinará las visitas técnicas a las
áreas de intervención para conocimiento del terreno y de su área de influencia directa e
indirecta.

EIA Plan Integral Borrador: el oferente entregara un borrador del estudio para su
análisis por parte de la SECISYU.

EIA Plan Integral Final: se entregara el informe final, dos copias impresas y copias
en soporte digital.

Audiencia Pública EIA Plan Integral: el oferente deberá elaborar el material y realizar
la presentación de la EIA del Plan Integral. La organización y convocatoria estará a cargo de
organismos del GCBA.

EIA por Subproyectos Borrador y Final: el oferente entregara un borrador y final de
los EIA especificados por subproyecto para su análisis por parte de la SECISYU. No se prevé
Audiencia Pública para estos subproyectos, se encuentra incluida en la instancia del EIA
Plan Integral.
Se establecerá una fluida comunicación entre el Área Ambiental de la SECISYU con el oferente
en todo el ciclo de trabajo, a fin de aclarar dudas, necesidades, intercambiar informaciones y
enfoques metodológicos.
A continuación se presenta un cronograma para organizar la entrega de los trabajos, a saber:

Tabla 4 - Cronogramas Presentación de EIA
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EIA ESPECIFICOS POR SUBPROYECTO

EIA INTEGRAL

TIPO EIA

EIA Plan Integral

Entregas

Tiempos (días
corridos desde
adjudicación)

EIA Borrador

20 días

EIA Final

30 días

Presentación
EIA
Plan
Integral
- 60 días
Audiencia Publica
EIA Subproyecto Infraestructura
Complemento de la red existente Entrega Borrador
(excepto
red
eléctrica
e
infraestructura en terrenos de
Entrega Final
viviendas nuevas)

40 días
50 días

EIA Subproyecto Infraestructura Entrega Borrador
Eléctrica (no incluye terrenos con
viviendas nuevas)
Entrega Final

40 días

de Entrega Borrador

60 días

Entrega Final

70 días

EIA Subproyecto
Educación

Ministerio

EIA Subproyecto Viviendas Nueva Entrega Borrador
Terreno YPF (incluye infraestructura
nueva asociada)
Entrega Final
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4.

Requerimientos de la EIAS.

4.1

EIA Plan Integral

En relación a la evaluación ambiental, el EIA del Plan Integral cumplirá con la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que establece en su artículo 30 la obligatoriedad de someter
a evaluación ambiental previa a todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante
efecto y su discusión en audiencia pública.
El Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental se encuentra
establecido a través de la Ley de Impacto Ambiental Nº 123 y sus normas modificatorias,
complementarias y regulatorias, siendo la Agencia de Protección Ambiental (APrA) la Autoridad
de Aplicación en la materia. Esta normativa establece una categorización “con relevante efecto”
para el Plan Integral Retiro Puerto, para lo cual se consideraran las exigencias de la normativa a
partir de esta categorización, para el presente EIA y los específicos de los subproyectos.
Atento a la complejidad y diversidad de los subproyectos que componen el Plan Integral, resulta
necesario tener una visión de alto nivel, totalizador y con una mirada “macro” inclusive de las
cuestiones más bien estratégicas, como es la vinculación con el PUA, las obras de
infraestructura de carácter regional (puerto, estaciones terminales, vinculación vial norte sur,
traslado de la traza de la autopista Ilia), claramente indicadores de un impacto relevante. En este
sentido, el EIA Plan Integral analizará los aspectos ambientales y sociales generales del
emprendimiento, dentro del cual se encuentran los subproyectos en particular, los cuales
también serán evaluados individualmente pero de manera más general, y siempre relacionada al
nivel de detalle de la información suministrada al momento de su elaboración (conceptual,
básica, detalle).
4.2

EIA por subproyectos

Además de la EIA del Plan Integral, ciertos subproyectos deberán tener su propio documento
individual, utilizando en el alcance la línea de base utilizada en el EIA Plan Integral y las acciones
generales que fueran definidas en cada subproyecto. En caso que la información suministrada al
momento de elaborar el EIA Plan Integral fuera insuficiente para identificar los impactos
específicos, y por ende los PGAS más detallados, la SECISYU actualizará la información
suministrada inicialmente. Por lo tanto, se deberá adecuar la estructura del estudio con el
objetivo que refleje en su análisis estos cambios (actualización EIA).
Adicionalmente a esta posible actualización de los EIA específicos, los subproyectos deberán
incorporar, además de las exigencias de la normativa antes descrita (Ley 123),
los
procedimientos operaciones del Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) vinculadas a salvaguardas ambientales y sociales para los subproyectos que son
financiados por dicho organismos. En términos prácticos, las asimetrías entre las exigencias de
organismos y la legislación local son cada vez menos frecuentes y en la vasta mayoría de los
casos, se logra una convergencia mediante la adaptación o aplicación supletoria de las
exigencias de las salvaguardias ambientales y sociales a los requerimientos legales de la
jurisdicción local, en este caso, la CABA. Ejemplo de esta situación es el encuadre del
procedimiento de EA establecido en la OP 4.01 con el procedimiento de EA establecido por
CABA, por la Ley 123 y sus modificatorias. Sin embargo, se deberán identificar las diferencias
para asegurar el cumplimiento de ambas exigencias.
Se resumen en el cuadro debajo el marco legal y requerimientos del BM a los cuales estarán
sometidos los EIA, a saber:
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Tabla 5 – Requisitos EIA a realizar
Requisitos – Marco Legal EIA
EIA
Plan Integral
Puerto

Retiro

GCBA

Organismos Multilaterales

Ley 123 y modificatorias
asociadas

-

Subproyecto Vivienda
Nueva en Terreno Ex –
YPF
Ley
123
y
(incluye vivienda y la modificatorias asociadas
infraestructura
nueva
asociada)

Banco Mundial
Se incorporará en el
alcance de los EIA de
estos subproyectos, los
requisitos
de
las
siguientes Salvaguardas
Ambientales y Sociales:

OP 4.01 Evaluación
Ambiental

Subproyecto
Infraestructura
Complemento
(Este subproyecto no
incluye el tendido
eléctrico y la
infraestructura asociadas
a viviendas nuevas)

Ley 123 y modificatorias
asociadas


OP 4.09 Manejo de
Plagas

OP 4.11 Recursos
Culturales Físicos

OP 4.12
Reasentamiento
Involuntario (únicamente
asociado
a viviendas
nuevas)

Subproyecto
Infraestructura
Red Eléctrica
(Este subproyecto
Incluye el tendido
19lectric asociadas
viviendas nuevas)

Ley 123 y modificatorias
no asociadas
a

Subproyecto Ministerio
de Educación

Ley 123 y modificatorias
asociadas
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4.3.

Salvaguardas Ambientales y Sociales Banco Mundial

Los EIA de los subproyectos identificados en el cuadro superior deberán considerar en su
alcance (además del marco regulatorio de la Ley 123) las salvaguardas ambientales y sociales
del BM y el BID.
En cuanto al BM, vale aclarar que las salvaguardas ambientales y sociales han sido diseñadas
para evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos ambientales y sociales adversos de
aquellos proyectos financiados por el Organismo. Su aplicación es independiente de las
consideraciones legales vigentes en cada país o jurisdicción, las cuales estaban cubiertas por la
aplicación en estos EIA del marco regulatorio Nacional y específicamente la Ley 123 de Impacto
Ambiental del GCBA.
Es Importante aclarar que el oferente no deberá considerar la elaboración de línea de base
asociada a la problemática de reasentamiento, por ejemplo: evaluaciones sociales, censos, o
desarrollos de Planes vinculados a ningún reasentamiento (tanto vivienda nueva en terreno Ex YPF o Sector Cristo Obrero) Esta información de línea de base especifica asociada a la
problemática es desarrollada por la SECISYU, quien dispondrá de información adecuada al
oferente en el marco del EIA, quien deberá incluir esta información en la línea de base junto al
resto de la información desarrollada, y efectuar el análisis global en el marco de la Ley 123 y de
las políticas del BM.
Se presenta una síntesis de las salvaguardas del BM que poseen implicancias para el tipo de
subproyectos, a saber:
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Tabla 6 - Descripción de Salvaguardas del BM a incorporar en EIA de subproyectos
Política de
Salvaguarda

Escenario de activación y requerimientos generales

Corresponde aplicarla en aquellos proyectos donde se prevea la
potencial afectación temporal o permanente del entorno natural o
social, a través de impactos directos, indirectos o acumulativos. Los
mismos deben ser prevenidos, minimizados, mitigados o
compensados a través de un adecuado manejo. Para ello, cada
proyecto debe contar con una evaluación ambiental que permita
identificar los potenciales impactos y establecer una planificación de la
aplicación de las correspondientes medidas de mitigación. Esta
política requiere de procesos de consulta pública.
Según los impactos y riesgos sociales de las inversiones previstas en
el Barrio 31 en términos de reasentamiento necesario, el Programa ha
sido clasificado como Categoría A. Dicha categoría indica que hay
potencial para que el Programa tenga importantes impactos sociales
Evaluación
negativos que sean de índole delicada, diversa o sin precedentes.
Ambiental
Estas repercusiones pueden afectar una zona más amplia que la de
OP 4.01
los emplazamientos o instalaciones en los que se realicen obras
físicas
Las Guías Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad7
del Grupo de BM aplicarán a la preparación de los Planes de Gestión
Ambiental y Social (PGAS) de las obras. Las guías sirven de
referencia técnica que contienen ejemplos generales y específicos de
las buenas prácticas internacionales en diferentes sectores.
Se deberá incluir un análisis de alternativas para los subproyectos
financiados por el BM.
Esta
política aplica cuando un proyecto apoyado por el BM prevé el
Manejo de Plagas
financiamiento de la compra de plaguicidas, de la aplicación de
plaguicidas, del almacenamiento de plaguicidas o de prácticas de
OP 4.09
conduzcan a un incremento significativo del uso de plaguicidas.
Se prevé la aplicación de esta salvaguarda en el marco de los
esfuerzos estimados para el control de plagas asociados al
saneamiento de las áreas de los asentamientos y su relocalización
(control de roedores, insectos, etc.). En el caso de detectarse estas
situaciones, se requerirá la aplicación de un Plan de Manejo de
Plagas como parte de los programas de gestión asociados a las
intervenciones.
Se requiere la elaboración de un Plan de Manejo de Plagas.

7

Ver
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS%2B
-%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev% 2Bcc.pdf?MOD=AJPERES
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Tabla 6 (continuación)- Descripción de Salvaguardas del BM a incorporar en EIA de
subproyectos
Política
Salvaguarda

Recursos
Culturales
Físicos
OP 4.11

de

Escenario de activación y requerimientos generales
El BM contempla la protección de los recursos culturales físicos en
sub-proyectos que
impliquen
excavaciones, demoliciones,
movimientos de tierra, etc., dado que estas actividades podrían
resultar en “hallazgos fortuitos”. En este sentido, la política se ha
activado para el Proyecto previéndose medidas de protección y
manejo del patrimonio cultural físico que deberán ser implementadas
en caso de hallazgos fortuitos, las cuales deberán estar
convenientemente incorporadas en los PGAS.
Se requerirá un procedimiento específico en el PGAS
Aplica cuando, por su localización, un proyecto genera hechos
económicos y sociales que determinan:


la privación involuntaria de tierras, que da por resultado: (i) el
desplazamiento o la pérdida de la vivienda, (ii) la pérdida de los activos
o del acceso a los activos, (iii) la pérdida de las fuentes de ingresos o
Reasentamiento de los medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban
Involuntario(única trasladarse a otro lugar o no; o
mente proyecto de 
la restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la
vivienda
en ley como parques o zonas protegidas, con los consiguientes efectos
terreno de YPF, ya adversos para la subsistencia de las personas desplazadas.
que
involucra
reasentamiento)

se prevé el reasentamiento de la población cuyas condiciones
habitacionales actuales presentan una elevada criticidad.
OP 4.12
Vale aclarar que la línea de base social (censos, evaluaciones
sociales) referida a esta salvaguarda ha sido desarrollada por la
SECISYU y será entregada al oferente para su incorporación y
análisis en el marco metodológico del EIA. Asimismo, las
acciones del PGAS referidas a este punto serán cubiertas con
documentación también elaborada por la Secretaria (Marco y
Planes de Reasentamiento).
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4.4.

Salvaguardas Ambientales y Sociales BID

Se tendrán en consideración las salvaguardias ambientales y sociales que sean aplicables al
proyecto del Ministerio de Educación, único subproyecto financiado por esa entidad. Vale aclarar
que este proyecto no está vinculado a procesos de reasentamiento. En principio, los mismos
están ligados al cumplimiento del marco ambiental y social local (Ley 123 y modificatorias). Se
compartirán consideraciones específicas al momento de ejecutarse el EIA del subproyecto.

5.

Área de estudio.

El Plan Integral contempla intervenciones en las Villas 31 y 31 Bis ubicadas en el barrio de
Retiro, zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República
Argentina.
La CABA se encuentra organizada, desde 2005, en 15 unidades descentralizadas de gestión
política y administrativa, denominadas Comunas. El área de intervención se encuentra dentro de
la Comuna 1 que integran los barrios de Retiro, San Nicolás, Monserrat, Constitución, San
Telmo y Puerto Madero
Figura 1 – Ciudad de Buenos Aires
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Figura 2 - Villa 31 y 31 bis y Predio Ex YPF (destinado a la construcción de 1200
viviendas nuevas y el Ministerio de Educación)

Figura 3- Plano del Barrio 31 con la identificación de subproyectos (la nueva traza de
la Autopista Illia no forma parte del presente Plan Integral)
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En la figura anterior puede observarse la localización del Ministerio de Educación nuevo, y las
viviendas nuevas en terrenos de YPF (1200). Vale aclarar que la construcción de la nueva traza
de la Autopista Illia (Azul) no se encuentra incluida en el Plan Integral. Sin embargo deberá
relocalizarse población al Sector Cristo Obrero (pintado en verde a la izquierda) el cual tendrá
aproximadamente 120 viviendas. El tramo de la autopista Illia que quedará liberada (rojo) una
vez que se encuentra operativa la nueva traza, será utilizada como espacio público y conexión
con el resto de la ciudad, un subproyecto a ejecutarse en 2018.
El EIA del Plan Integral debe delimitar y definir las áreas de influencia directa e indirecta con
base en una identificación de los impactos que puedan generarse durante el diseño,
construcción y operación del mismo. Para los medios abióticos y bióticos, se tendrán en cuenta
unidades fisiográficas naturales y ecosistémicos; y para los aspectos sociales, las entidades
territoriales y las áreas étnicas de uso social, económico y cultural vinculados a los
asentamientos en dicho territorio. Se deberán elaborar planos que reflejen estas condiciones.
Se deberá definir la metodología utilizada para establecer las áreas de influencia directa e
indirecta del EIA Plan Integral. Asimismo, se deberán adecuar el alcance de estas áreas en los
EIA por subproyectos, considerando el alcance, la escala, magnitud y tipo de subproyecto.

6.

Alcance del Trabajo.

La Evaluación de Impacto Ambiental deberá describir el área de intervención e identificará los
impactos que producirán los subproyectos en su conjunto, los cuales conforman el Plan.
Asimismo, deberá elaborar recomendaciones y Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS)
para cada subproyecto/eje de intervención, acorde con el nivel de detalle de las memorias
descriptivas entregadas (conceptual, básica o detallada). Asimismo, en base a la experiencia de
implementación n de este tipo de subproyectos, se realizaran recomendaciones de acciones de
mitigación generales aplicables a todos los subproyectos, o bien ajustadas a cada tipos de
obras a ejecutar (construcción vivienda, infraestructura subterránea, etc.)
Estudios de Campo complementarios – Línea de Base:
La presente especificación técnica no requiere que el oferente amplíe la información de línea de
base a través de la ejecución de estudios de campo para establecer y/o caracterizar el estado
actual de factores ambientales y sociales. La SECISYU ha desarrollado estudios de
caracterización de suelo y agua subterránea que serán compartidos, así como también
evaluaciones sociales de la Villa 31 y 31bis y Marcos de Reasentamiento vinculados a la
relocalización de personas afectadas. Esta documentación estará disponible como insumo del
EIA. Si se requerirá el relevamiento del sitio y el entorno a partir de información primaria y
secundaria existente, con el objetivo de complementar dicha información, y ofrecer una visión y
análisis global del Plan Integral.
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7.

Descripción del Plan Integral – Retiro Puerto (subproyectos).

A continuación se presentan la descripción general de los subproyectos que componen el Plan
Integral. Los mismos se encuentran agrupados bajo ejes de intervención, que poseen un
enfoque y objetivo específico.

7.1 Vivienda: Mejoramiento de Habitabilidad (Eje 1)
Como producto del análisis del déficit habitacional del barrio, se identifica y contempla la
ejecución de proyectos que serán detallados oportunamente para responder a tres
dimensiones:
1) El déficit cuantitativo de viviendas (el requerimiento de mayor espacio habitable producto
del hacinamiento),
2) La desventajosa ubicación de las mismas (en relación a la protección de la población
contra la contaminación del aire, ruidos excesivos y las condiciones del suelo para la
construcción), y
3) Su déficit cualitativo (la necesidad de mejoramiento y adecuación de viviendas
precariamente construidas).
El objetivo es garantizar viviendas cuyos materiales y técnicas de construcción produzcan
estructuras durables, donde se suministren espacios adecuados y seguros para vivir, integrados
a una estructura comunitaria, apropiadamente ventilados e iluminados. Asimismo, el enfoque
de la política de vivienda desarrollará Planes integrales, e instrumentos que regularicen la
tenencia de la propiedad y contribuyan a desarrollar el mercado hipotecario.
Las propuestas que pretenden reducir los riesgos de vulnerabilidad e insalubridad para las
personas y, a la vez, aumentar la resiliencia de los habitantes del barrio son: la provisión de
soluciones habitacionales en las áreas donde se presenta un déficit cuantitativo del espacio
habitable disponible y/o donde la ubicación exige la relocalización del núcleo habitacional; y el
mejoramiento de viviendas, en las áreas que presentan déficits cualitativos y un desarrollo
precario de la vivienda.

7.1.1 Subproyecto Construcción Vivienda - Terreno ex - YPF
Las viviendas ubicadas en el sector del “Bajo Autopista”, por encontrarse asentadas debajo de
la Autopista Illia a lo largo de 850 metros lineales son prioritarias en la emergencia habitacional
del barrio. Con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda digna, se prevé el
reasentamiento de aquellas viviendas del “Bajo Autopista” en el terreno de YPF, localizado
dentro del perímetro que comprende la Villa 31 entre la Av. Ramón Castillo y la Calle 9.
Tanto la tipología de vivienda como la modalidad de construcción contemplan un abordaje
participativo que consiga involucrar y considerar el papel de las familias beneficiarias, moradores
y evaluadores de la política, la cual aún se encuentra en etapa de desarrollo.
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Figura 4 - Ex Predio YPF donde se prevé la construcción de nueva vivienda (en
celeste) vinculado al reasentamiento de la población residente actual bajo la
Autopista (celeste bordeado de rojo)

Figura 5 - Proyección Construcción de Viviendas Sector Terreno YPF

El terreno donde se edificarán las nuevas viviendas cuenta con 8 hectáreas (se estima la
Página 27 de 64

Términos de referencia
Evaluación de Impacto Ambiental, Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto

construcción de un complejo habitacional de 1200 unidades aproximadamente). El terreno en el
cual se construirán estas viviendas fue utilizado desde 1954 a 1996 como centro de
abastecimientos de la empresa petrolera estatal, YPF. Debido a los antecedentes de usos del
suelo en el predio seleccionado para la construcción de nuevas viviendas, se encuentra en
desarrollo un Estudio Hidrogeológico de Sitio cuyo objetivo es determinar la existencia o no de
pasivos ambientales, el cual formara parte de la línea de base para la elaboración del EIA.

7.1.2 Subproyecto Construcción Vivienda - Sector Cristo Obrero
La población existente que se verá afectada por la construcción de una nueva derivación de la
Autopista Illia (proyecto que no forma parte del Plan Integral) deberá ser reasentada. Para ellos
se construirán en el sector de conocido como Cristo Obrero. El proyecto a escala urbana se
planta como la articulación de cuatro acciones principales:
Figura 6 - Predio Sector Cristo Obrero donde se prevé la construcción de nueva
vivienda (azul) debido al reasentamiento de la población por afectación de la
construcción del nuevo tramo Autopista Illia (violeta). El espacio en rojo no formara
parte del Plan Integral.

En este sentido, se describe en líneas generales el alcance de las tareas a realizar en el Sector
Cristo Obrero:




El completamiento de la manzana 14 mediante un tejido de emplaque, configurado
por tres edificios de PB + 2 pisos de altura, conteniendo viviendas de diversos tipos
y un comedor comunitario.
Una Plaza Central de usos deportivos, y conmemorativos en foco de la
composición, incluyendo dos bloques de vivienda colectiva de organización abierta
y con PB + 3 pisos de altura.
En total, se estima la construcción de 120 unidades en el Sector Cristo Obrero.
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7.1.3 Subproyecto mejoramiento de viviendas existentes Villa 31 y 31bis
Se mejorará el interior y exterior de las viviendas existentes, mejorando principalmente los
accesos a las viviendas en pisos superiores, las aberturas y ventilación, la aislación térmica y
acústica, así como la distribución de ambientes. En particular también se pondrá en valor los
pisos superiores (terrazas) y se mejorará la estética general de las viviendas. Paralelamente, se
financiarán planes de mejoramiento de las viviendas construidas que no verifiquen riesgos por
su ubicación pero que muestran déficits cualitativos como por ej.: paredes sin carencia en su
estructura pero con piso de tierra, hacinamiento mitigable y/o carencia de algún servicio público
domiciliario.
Figura 7 – Intervenciones Previstas en Viviendas Existentes

El mejoramiento estará orientado prioritariamente a intervenciones micro-territoriales dentro del
barrio para 6.902 viviendas, atendiendo a las características mencionadas al interior de las
viviendas y sus fachadas. Se realizará a través de un proceso participativo que involucre a las
cooperativas de trabajo, sus habitantes y usuarios finales, a través de capacitaciones en materia
de construcción, con miras a la eventual incorporación en el mercado laboral y la creación de
una estética e identidad barrial conjunta.
Los beneficios esperados incluyen la reducción de la vulnerabilidad de la población,
garantizando el derecho a una vivienda digna y a la satisfacción de las necesidades básicas. Al
mismo tiempo, se espera mejorar la fisonomía del barrio y el fortalecimiento de una identidad
territorial que contribuya con el proceso de apropiación y sostenibilidad del Proyecto.
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7.2

Integración Social y Capital Humano (Eje 2)

Este incluye los elementos sociales y participativos del proyecto que acompañan todo el proceso
de inversión urbana en el territorio. Las intervenciones en el plano social tienen como objetivo
garantizar una mejora en la calidad de vida de los habitantes, en primer lugar, a través de
medidas estructurales y de impacto que garanticen los derechos sociales, educativos,
sanitarios, económicos y culturales de la población en situación de vulnerabilidad y, en segundo
lugar, a través de estrategias participativas de apoyo y trabajo social de acompañamiento que
contribuyan a la implementación y sostenibilidad del Proyecto.
La lógica integral de la intervención social se propone lograr un acercamiento personalizado y
continuo entre el Estado y los habitantes del barrio con el fin de asegurar la garantía de
derechos fundamentales, considerando de manera prioritaria las poblaciones más vulnerables, a
saber, infancia y mujeres.

7.2.1 Subproyecto Infraestructura Social:
El equipamiento e infraestructura social necesaria para ampliar la cobertura y garantizar un
acceso equitativo a los servicios sociales y, a su vez, mejorar la calidad de estos Programas,
propiciando nuevos canales de participación que articulen las demandas de la población y
regeneren e integren los tejidos sociales existentes.
Salud: Por otra parte, con el fin de garantizar el acceso y la disponibilidad de los servicios de
salud para la población que actualmente reside en el barrio, se financiará el mejoramiento de
los Centros de Salud existentes dentro o en las cercanías al Barrio 31 (CESAC 21 y CESAC 25)
y se prevé la potencial construcción de un Centro de Atención Primaria (CeSAC) para ampliar la
cobertura de la atención médica. Se brindarán los servicios de clínica médica, pediatría,
obstetricia, ginecología y odontología. También contará con nutricionistas, trabajadores sociales,
psicólogos y terapistas ocupacionales.
Servicios Sociales: También se readecuará la “Casa Común”, espacio que tiene como fin
acompañar a la población en su desarrollo y en el proceso de transformación de su barrio.
Dentro de sus funciones este espacio estará destinado a: garantizar cercanía entre el Estado y
los vecinos del barrio y mejorar la atención social a la población, promover la participación activa
de los vecinos en la solución de los problemas del barrio, fortalecer los vínculos comunitarios, y
desarrollar una activa promoción de derechos.

7.2.2 Subproyecto Educación
Una de las intervenciones principales es la construcción del edificio donde serán trasladadas
las funciones del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. El diseño ganador del
proyecto fue recientemente adjudicado y se encuentra en etapa de anteproyecto Dentro del
edificio se prevé la inclusión de 4 establecimientos educativos:
 1 escuela de nivel inicial (1100 m2 en 1 planta),
 1 escuela de nivel primario
 1 escuela de nivel secundario (2400 m2 en dos plantas,
 Sala de Usos Múltiples y espacio al aire libre
 1 centro para adultos (400 m2 en 2 plantas)
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Figura 8 – Perspectiva Principal - Ministerio de Educación

Además, se mejorará y readecuará los establecimiento educativos existentes. De esta manera
se busca garantizar y mejorar las oportunidades de aprendizaje desde edades tempranas hasta
la adultez con el objetivo de revertir la tasa de repitencia y abandono en la escuela primaria y
secundaria, la falta de vacantes en nivel inicial y el porcentaje de jóvenes y adultos que no han
finalizado la secundaria.
A su vez, con la presencia del Ministerio de Educación del gobierno local se crea un espacio de
vinculación entre quienes asisten a los establecimientos educativos y a los hacedores de la
política educativa.
La construcción de este edificio y sus funciones responde a un abordaje integral y compresivo
de la realidad del Barrio, partiendo de la valoración de la educación como una de las principales
herramientas para superar la pobreza. Más aún, esta obra se propone ser un espacio de
integración social real entre la ciudad y los vecinos del barrio, en tanto que el Ministerio será un
polo de atracción y de encuentro entre los vecinos de la ciudad y la comunidad local. Esto
beneficiará a 3.500 empleados del Ministerio de Educación que ingresarán al barrio diariamente.

7.3. Desarrollo Económico Sostenible (Eje 3)
La situación económica de los hogares de las Villas 31 y 31 Bis se caracteriza por la percepción
de ingresos bajos e inestables, teniendo como consecuencia altos niveles de pobreza y de
necesidades básicas insatisfechas. Esta realidad se da, en gran parte, por el tipo de trabajo al
que acceden los habitantes de las villas: trabajos informales, de salarios bajos y de condiciones
precarias.
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Por otra parte, cabe destacar que el barrio contiene una vida comercial pujante dada
principalmente por su ubicación privilegiada y su gran densidad poblacional. Esta realidad se
determinó de manera espontánea, sin planificación y control estatal, generando así
microempresas que no son administradas de manera eficiente y son, en su totalidad, informales.
Para que se logre integrar el entramado social y económico al resto de la ciudad, resulta
primordial definir una intervención que acompañe la vida comercial y productiva del barrio.
El objetivo es implementar una estrategia de desarrollo económico sostenible en respuesta a
los desafíos socio-económicos de la población. Para lo cual se desarrollará a través de tres
líneas de acción:
a) Empleabilidad,
b) Formalización laboral y,
c) Desarrollo micro-empresarial.
De esta forma se busca aumentar la competitividad comercial y favorecer la integración y
crecimiento de los comercios respecto del resto de la ciudad.
CEDEL
El Centro del Desarrollo Empresarial y Laboral (CEDEL) será la infraestructura de soporte
de la intervención, con el objetivo de brindar Planes integrales, de inserción laboral y la
creación de intervenciones urbanas para incrementar los metros cuadrados de espacio
público disponibles por habitante. Se prevé que tendrá una superficie de 2000 metros en
tres plantas.
Figura 9 – Proyección de CEDEL

Feria y paseo comercial:
Se realizara un mejoramiento del Paseo Comercial del Barrio y la puesta en valor de la Feria
Internacional de Retiro, con el objetivo del desarrollo económico sostenible y mejoramiento y
readecuación de los espacios públicos existentes comerciales
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Figura 9 - Proyección Mejoramiento Feria Comercial (248 puestos)

Figura 10 - Proyección Puesta en Valor de Comercios
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7.4 Integración Urbana, Movilidad y Espacio Público (Eje 4)
El asentamiento se caracteriza por una segregación física y simbólica de las disposiciones
urbanísticas. La infraestructura básica de agua y saneamiento no está garantizada. Además, la
escasa conectividad interna y externa respecto de su entorno circundante y la falta de
oportunidades de movilidad, contribuyen a un proceso de guetificación o aislamiento
geográfico. A su vez, las Villas 31 y 31 Bis se encuentran actualmente divididas por la Autopista
Dr. Arturo Humberto Illia, separando el entramado urbano y aumentando la contaminación
visual, sonora y ambiental del territorio. Más aún, existe una carencia de espacios públicos y
espacios verdes.
En este contexto, este subcomponente busca, por un lado, favorecer la integración urbana
geoespacial mediante la mejora de la infraestructura básica, la conectividad y la movilidad, y
por otro lado, potenciar la mejora del espacio público para posibilitar el encuentro y la
integración comunitaria.
En este sentido, se financiarán intervenciones tendientes a la provisión de infraestructura
básica, garantizando el acceso a agua potable, pluvial, cloacal, tendido eléctrico, alumbrado
público y pavimentación. Estas obras persiguen el objetivo de garantizar el derecho a la ciudad
cubriendo las necesidades básicas de infraestructura y por ende, contribuir a mejorar la calidad
de vida de la población vulnerable.
También se prevé la pavimentación de calles que permitan la vinculación de los distintos
sectores de las hoy Villas 31 y 31 Bis, así como de los habitantes de las mismas con el resto de
la ciudad. Por otro lado, se financiarán intervenciones en el espacio público de máxima calidad
paisajística y urbanística para fortalecer los vínculos socio-comunitarios, reducir la contaminación
y mejorar las condiciones de vida.

7.4.1 Subproyecto Tendido de infraestructura básica
Al interior del Barrio 31 se realizará la instalación de conductos secundarios vinculados a la
distribución de agua potable, efluentes cloacales y pluviales, tendidos de líneas de media y baja
tensión y cámaras trasformadoras para la provisión de energía eléctrica así como el tendido del
alumbrado público y pavimentación de calles internas.
Es dable mencionar que existen ciertos sectores de la Villa 31 y 31 Bis que ya cuentan con
algún tipo de servicio (se considera que se encuentra en esta situación el 30%
aproximadamente del área a intervenir), por lo que en términos secuenciales primero se estima
llevar a cabo los 3 pasos anteriormente expuestos, y luego se analizará la situación de la red
existente previéndose el desarrollo de obras particulares en caso necesario (ej. si la red ya
construida está subdimensionada o presenta deficiencias, etc.).
Para alcanzar el 100% de la infraestructura básica de los mencionados servicios, se prevén
obras de 20 kilómetros lineales aproximadamente. Es dable mencionar que existen ciertos
sectores 31 y 31 Bis que ya cuentan con algún tipo de servicio, por lo que también se analizará
la situación de la red existente previéndose el desarrollo de obras particulares en caso
necesario, por ejemplo, si la red ya construida está subdimensionada, o presenta deficiencias.
Las principales obras se dividen en los siguientes sub-proyectos:
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Figura 11 - Subproyecto EIA Completamiento Infraestructura - (Red Final, color
violeta)

Sistema de tendido eléctrico (vivienda nueva y existente)
La infraestructura básica vinculada a la construcción de nuevas viviendas será considerada
como acciones dentro de estos subproyectos.

7.4.2 Subproyecto Nuevo Parque
Sobre la actual traza de la Autopista Illia, se construirá el Nuevo Parque en altura que constará
principalmente de tres espacios: un sistema de plazas que va a dotar de espacio verde y
favorecer a la biodiversidad de la zona, un carril exclusivo con paradas que facilitará el acceso
de transporte público (con buses eléctricos) y el acceso de servicios de emergencia y sendas
peatonales, bici-sendas y espacios de recreación para hacer ejercicio, con núcleos de servicio
y mobiliario urbano. La creación de esta obra se está desarrollando un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) específico vinculada a la nueva traza de la Ilia, cuyos resultados se tomarán
en consideración en el Plan Integral en su totalidad.
En este contexto, se estima que tamaño aproximado al interior del Barrio es 35 metros de
ancho y 1.3 km de largo, generando una superficie aproximada de 45.500 m2 en espacio
público. A partir de esta obra, se crearán 88.155 m2 de espacio público, ampliando el indicador
cuantitativo de espacio por habitante de 0,3 a 7,3 m2/hab, sumado con los demás espacios
públicos generados y los existentes.
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Cabe aclarar que este proyecto se encuentra en fase conceptual, con lo cual podrán varias
algunos aspectos referidos a su diseño. El objetivo es construir un espacio de encuentro y
unión comunitaria, que además contribuya a revalorizar el territorio e integrar el entramado
urbano de la ciudad. Se espera que esta obra de infraestructura modifique la fisonomía del
área de intervención directa y sus alrededores.
Figura 12 - Proyección Nuevo Parque sobre Tramo actual Autopista Illia
(Conceptual)

7.4.3 Subproyecto Mejoramiento Espacio Público
Figura 6 - Intervenciones en Canchas y Plazas

Se prevé el mejoramiento de espacios públicos y espacios verdes. El subproyecto consiste en
la puesta en valor de espacios públicos en toda la Villa 31 y 31bis. El objetivo del proyecto
propone la configuración de un nuevo espacio en cada uno, respetando funciones existentes y
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adicionando nuevas que completen el uso del espacio público. Cada espacio tendrá su propio
diseño. Por ejemplo, las actividades de esparcimiento se resignificarán a través de nuevos
juegos para niños, incorporación de bancos, arbolado, pudiéndose agregar actividades
deportivas, entre otros.

8.

Área de Influencia y Descripción del Ambiente

El oferente deberá definir el Área de Influencia (Directa e Indirecta) al tiempo de recopilar,
evaluar y presentar información de línea de base sobre las características ambientales
relevantes del área de estudio. Esta información debe estar referida al área de influencia del
proyecto. Respecto de la información que posea un alcance espacial mayor, se alienta que
solo sea utilizada en relación directa con el proyecto. Se sugiere evitar información general o
estadísticas no conectadas con el objeto del estudio o las zonas de influencia definidas. Se
consideraran:




Aspectos físicos: geología; topografía, suelos; clima; calidad del aire del ambiente;
agua superficial y subterránea, hidrología; fuentes existentes de emisiones de aire;
descargas de aguas contaminadas existentes; y calidad del agua recibida.
Aspectos Biológicos: si bien es un área ampliamente antropizada, se deberá
describir esta condición y caracterizar la biodiversidad urbana.
Aspectos socio-culturales: Población; uso de la tierra; actividades de desarrollo
planificadas; estructura de la comunidad; empleo; distribución del ingreso, bienes y
servicios; infraestructura básica existente; recreación; salud pública; patrimonio
cultural; y costumbres, aspiraciones y actitudes.

Se deberá definir la metodología utilizada para establecer las áreas de influencia directa e
indirecta del EIA Plan Integral. Asimismo, se deberán adecuar el alcance de estas áreas en los
EIA por subproyectos, adecuando las mismas a la escala, magnitud y tipo de subproyectos.

8.1

Consideraciones Línea de Base Social y Ambiental

Es importante aclarar que el oferente no deberá contemplar el desarrollo de estudios de campo
específicos para establecer y/o caracterizar el estado actual de factores ambientales y
sociales. En relación a la caracterización del subsuelo en terrenos donde se construirán
nuevas viviendas, la SECISYU se encuentra desarrollando estudios de suelo y agua
subterránea.
En cuanto a la descripción de la línea de base social, importante para el presente EIA, se han
desarrollado evaluaciones sociales, así como Marcos de Reasentamiento asociados a la
problemática, y toda una seria de instancias participativas asociadas a la implementación del
Plan. Esta información elaborada por la SECISYU será facilitada como insumo acorde al
marco del EIA.
Si se requerirá el relevamiento del sitio y del área de influencia directa e indirecta del entorno a
partir de relevamientos, información primaria y secundaria existente, con el objetivo de
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complementar dicha información, y ofrecer una visión y análisis global del Plan, como
sumatoria de los subproyectos que lo componen.

9.

Consideraciones legales y regulatorias

Introducción
El Plan Integral debe analizarse dentro de un marco legal e institucional amplio que contemple,
fundamentalmente, la normativa y los convenios institucionales que influencian la integración
social y el mejoramiento urbanístico de las zonas más marginadas de la sociedad, fenómeno
propio de toda el área metropolitana.
El EIA deberá contemplar un análisis de las implicancias de las reglamentaciones del marco
legal existente (un resumen se detalla debajo) y que serán aplicables al Plan Integral, de forma
de establecer las necesidades de gestión entre organismos y la sociedad civil, a fin que el
mismo pueda cumplir con los tiempos y las exigencias normativas.
El Plan Integral se inserta dentro de la tendencia adoptada desde la recuperación democrática,
y afianzada durante los últimos años, que se basa en una política de radicación poblacional y
transformación de las villas y asentamientos en barrios de la Ciudad8.
En materia de legislación, cabe destacar que en el año 1998 se sancionó en la Ciudad de
Buenos Aires la Ley Nº 148, declarándose prioritaria la problemática social en las villas y los
núcleos habitacionales transitorios (NHTs). Dicha normativa dispone la urbanización, la
radicación y la regularización dominial de estos territorios. A partir de esta Ley se creó la
Comisión Coordinadora Participativa (CCP) -conformada por integrantes de los Poderes
Ejecutivo y Legislativo locales, así como por representantes de villas y NHTs-, con la función
de realizar el diagnóstico, propuesta, planificación y seguimiento de la ejecución de las
políticas sociales habitacionales, así como dictar los reglamentos electorales y confeccionar los
padrones para los comicios.
En materia institucional, se destaca el Decreto Nº 206/01 que creó el Plan Integral de
Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios
(N.T.H.) en el ámbito de la Subsecretaría de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, concebido como el instrumento idóneo y con capacidad operativa para dar cumplimiento
en lo establecido en la Ley Nº 148, que declarara de atención prioritaria a la problemática social
y habitacional en las Villas y los NHTs, y creara la Comisión Coordinadora Participativa
(C.C.P.).
Desde la sanción de la Ley Nº 148 se dictaron otras leyes relevantes, a partir de las cuales se
dispuso la urbanización de territorios particulares:




Ley Nº 403 (2000): Villa 1-11-14
Ley Nº 1.333 (2004): Barrio Ramón Carrillo
Ley Nº 1.868 (2005): Villa 21-24

8

Ejemplo de ello fue el año 1991, donde el Gobierno Nacional vendió los terrenos de las villas 21- 24, 20 y 15 la tierra que
ocupaban iniciándose así un proceso de urbanización en las villas ubicadas en terrenos de propiedad del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
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Ley Nº 3.343 (2009): Villas 31 y 31 bis

La Ley Nº 3.343, de urbanización del polígono de las Villas 31 y 31 bis, creó una Mesa de
Gestión y Planeamiento conformada por funcionarios de los gobiernos porteño y nacional,
delegados de la villa, organismos propietarios de los predios de la zona e integrantes del sector
académico, cuyo trabajo permitió la elaboración de un plan de urbanización y radicación
definitiva de ambas villas.
Las villas y asentamientos, presentan las mayores desigualdades urbanas en materia de
infraestructura de servicios, equipamiento social y vivienda, no obstante haber sido
reconocidas e incluidas en el Plan Integral de Urbanización que trata la Ley Nº 148, ya que
todavía no acceden, por ejemplo, al servicio público más básico, como lo es el servicio de agua
potable.
A continuación, se presenta el marco legal nacional y de la CABA que aplica sobre el Plan
Integral contemplando las exigencias de ambas jurisdicciones en materia ambiental y social.
Ley General del Ambiente: Ley Nº 25.675
En función del Artículo 41 de la Carta Magna, se han sancionado diversas normas de
presupuestos mínimos, destacándose la Ley General del Ambiente (LGA), Ley Nº 25.675. Esta
norma establece el estándar de calidad ambiental que debe ser respetado por la legislación
local (provincia y municipios) y cumplido por cualquier proyecto en territorio argentino más allá
de la normativa local. Asimismo, toda norma de protección, evaluación y gestión ambiental
propia del marco regulatorio de una actividad o sector debe adecuarse a estos
presupuestos o estándares de calidad ambiental de la LGA.
Bajo esta tutela uniforme, se imponen determinados instrumentos de gestión ambiental (Art.
8º, LGA), cuya aplicación es obligatoria en todo el territorio de la Nación independientemente
de la Provincia o Municipio en el cual se lleve a cabo el proyecto.







El ordenamiento ambiental del territorio
La evaluación de impacto ambiental.
El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.
La educación ambiental.
El sistema de diagnóstico e información ambiental.
El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.

Entre las exigencias o presupuestos mínimos de carácter procedimental, se encuentran el
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, la Audiencia Pública y el sistema de
Información Ambiental, que se integran funcionalmente con el primero.
La ley regula estos instrumentos en forma general, estableciendo el “marco” institucional de
toda regulación, ya sea de índole sectorial o de índole local general. Así establece las
exigencias mínimas que debe contener el régimen sectorial, provincial o municipal. A su vez,
deja en cabeza de las jurisdicciones locales la facultad de dictar normas complementarias de
los presupuestos mínimos, las que pueden ser más exigentes o rigurosas que éstas, pero
nunca inobservando sus estándares o inferiores a éstos.
Incorpora en su letra el concepto de daño ambiental y la obligación prioritaria de
“recomponer” el daño causado al ambiente reflejando la manda constitucional.
Página 39 de 64

Términos de referencia
Evaluación de Impacto Ambiental, Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto

Consecuentemente, surge la necesidad de elaborar estudios de impacto ambiental, la
aplicación de Planes de Gestión Ambiental y demás aspectos relacionados a la prevención
de la generación de este daño particular, como también, el diseño y adopción de medidas de
mitigación, compensación y restauración. Más allá de la letra “fina” en lo que hace a los
detalles de la implementación en el nivel local, las referencias al EIA y a la participación
ciudadana, son de carácter general y se encuentran plenamente en sintonía con las políticas
operacionales y las salvaguardas del BIRF en materia social y ambiental.
Además del daño ambiental, la Ley General del Ambiente consagra, al igual que las Leyes Nº
25.612 y Nº 25.670, la institución del seguro ambiental, a ser contratada en ciertos casos y
tratándose de actividades que pudiesen afectar al ambiente. En función de las actividades y
componentes del Plan Integral puede requerirse la contratación de un seguro ambiental en los
términos de la Ley General y su reglamentación. En la actualidad el seguro ambiental está
siendo objeto de estudios regulatorios para su redefinición atendiendo a las dificultades para
su puesta en marcha a lo largo de la última década.
Acceso a la Información Ambiental: Ley de Presupuestos Mínimos Nº 25.831 y Ley Nº
27.275
La Ley N° 25.831 establece los presupuestos mínimos para el ejercicio del derecho de libre
acceso a la información pública ambiental. Toda información relativa al proyecto relacionada
con cuestiones socio-ambientales debe ser puesta a disposición de los interesados por parte
de quien la tenga en su poder.
Esta ley determina la obligación de facilitar la información ambiental requerida a las
autoridades competentes de los organismos públicos, en los ámbitos nacional, provincial y
municipal, sean organismos centralizados o autárquicos, y a las empresas prestadoras de
servicios públicos (públicas, privadas o mixtas). Se define que la información sujeta al libre
acceso es toda aquella información relativa al proyecto y vinculada al estado del ambiente o a
alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así
como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente, así como
los planes o Planes integrales, de gestión del ambiente. Además, la información debe
brindarse en forma gratuita, correspondiendo a quien la solicita solo aquellos gastos que
generen los recursos utilizados para su reproducción.
Establece que la denegación del acceso a la información deberá estar fundada y que
corresponderá la acción por vía judicial en caso contrario.
Esta ley de presupuestos mínimos refuerza lo establecido en la LGA en materia de
participación ciudadana. En base a los criterios expuestos, el Estudio de Impacto Ambiental,
el Plan de Gestión Ambiental y toda documentación relativa a ellos, deberá ser puesta a
disposición de cualquier interesado y en un sitio apto para su consulta. Esta disponibilidad de la
información al público debe ser anterior a la realización de la audiencia o consulta pública de
participación ciudadana y además habrá que disponer de la mayor amplitud de tipos de
documentos accesibles, a fin de brindar un amplio margen de transparencia y permitir el
acceso a distintos tipos de actores sociales.
A la norma específica de presupuestos mínimos aplicable a la información ambiental se le
añade la Ley Nº 27.275, sancionada en septiembre de 2016 que viene a establecer la regla
general del libre acceso a la información en general en poder del estado, creando a tales
efectos una agencia especializada para procesar y articular la información y su diseminación.
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La norma, aún no reglamentada, consagra alguno de los lineamientos establecidos con la
sanción del Decreto Nº 1.172/03, marco para el acceso a cierta información en poder del
estado y para la elaboración participativa de normas. Dado que el proyecto será ejecutado en
la Ciudad y es un proyecto encarado por el propio Ejecutivo Porteño, será de aplicación la
legislación propia de la CABA en la materia.
Otras Leyes de Presupuestos Mínimos
El marco jurídico institucional ambiental, en lo que hace a los presupuestos mínimos requeridos
en el Artículo 41 de la CN, está conformado por las siguientes normas:












Ley Nº 25.612 de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios
Ley Nº 25.670 de Gestión de Eliminación de los PCBs (Bifenilos Policlorados)
Ley Nº 25.675 Ley General del Ambiente
Ley Nº 25.688 de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos
Ley Nº 25.831 de Libre Acceso a la Información Ambiental
Ley Nº 25.916 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
Ley Nº 26.331 de Protección de Bosques Nativos
Ley Nº 26.562 de Veda de Quema de Pastizales
Ley Nº 26.639 de Protección de Glaciares
Ley Nº 26.815 de Manejo de Fuego
Ley Nº 27.279 de Envases de Fitosanitarios

Protección del Patrimonio Cultural: Ley N° 25.743
Según la Ley N° 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, los
materiales arqueológicos y paleontológicos que se encontraren mediante excavaciones
pertenecen al dominio del Estado con jurisdicción en el lugar del hallazgo. Al respecto, vale
tener presente que “... toda persona física o jurídica que practicase excavaciones con el objeto
de efectuar trabajos de construcción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante, está
obligado a denunciar al organismo competente el descubrimiento del yacimiento y de cualquier
objeto arqueológico o resto paleontológico que se encontrare en las excavaciones, siendo
responsable de su conservación hasta que el organismo competente tome intervención y se
haga cargo de los mismos...”.
Protección del Recurso Aire: Ley Nº 20.284
En materia de calidad atmosférica esta ley declara sujetas a sus disposiciones y las de sus
Anexos I, II y III, todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosférica ubicadas en
jurisdicción federal y en la de las provincias que adhieran a la misma.
Según esta ley, es atribución de las autoridades sanitarias locales fijar para cada zona los
niveles máximos de emisión de los distintos tipos de fuentes fijas, declarar la existencia y
fiscalizar el cumplimiento del Plan de Prevención de Situaciones Críticas de Contaminación
Atmosférica.
Protección del Recurso Agua: Ley N° 25.688
La ley de aguas establece los presupuestos mínimos ambientales para la gestión ambiental
del recurso hídrico -para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional-,
definiendo qué se entiende por agua, utilización del agua, y por cuenca hídrica superficial, y
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declara que son indivisibles las cuencas hídricas, como unidad ambiental de gestión del
recurso.
Esta ley prevé que para la utilización de las aguas se deberá contar con un permiso otorgado
por autoridad competente, y en caso de cuencas internacionales, será vinculante la aprobación
de tal utilización por el Comité de Cuenca correspondiente, cuando el impacto ambiental sobre
otras jurisdicciones sea significativo. En relación a este punto, ver apartado “Políticas de
Salvaguarda Ambiental”, en relación a Aguas Internacionales OP 7.50
Delimita derechos y obligaciones de la autoridad nacional, quien podrá declarar zona crítica de
protección especial a determinadas cuencas, acuíferas, áreas o masas de agua por sus
características naturales o de interés ambiental.
Residuos Peligrosos e Industriales: Ley N° 24.051 (y su Decreto Reglamentario y
modificatorias) y Ley N° 25.612
A nivel nacional existe un marco regulatorio efectivamente vigente para los residuos
peligrosos desde 1991, sancionado por la Ley N° 24.051 y su Decreto Reglamentario N°
831/93. La Ley N° 25.612 de Presupuestos Mínimos en materia de Residuos Industriales y de
Actividades de Servicios fue sancionada con el objeto de modificar el régimen de residuos
peligrosos, introduciendo una nueva lógica en la regulación de los residuos peligrosos o
especiales. En efecto, donde la Ley N° 24.051 clasificaba a los residuos en función de su
peligrosidad, siguiendo en cierto sentido el esquema adoptado por el Convenio de Basilea, la
Ley N° 25.612 determina la sujeción del residuo a un contralor especial en función de su
origen como residuo proveniente de la actividad industrial o de las actividades de servicios y en
base a criterios de riesgo.
La Ley de Presupuestos Mínimos N° 25.612 sobre Residuos Industriales y Actividades de
Servicios será de aplicación en el caso de dictarse la correspondiente reglamentación, la cual a
la fecha del presente estudio no ha sucedido.
Salud y Seguridad Ocupacional: Ley N° 19.587 y Ley N° 24.557 (y sus Decretos
Reglamentarios)
Las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán en todo el territorio de la
República Argentina a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que en
consecuencia se dicten. Cabe mencionar su Decreto Reglamentario N° 351/79 y
disposiciones complementarias, tales como el Decreto N° 911/96 que regula la higiene y
seguridad en la industria de la construcción.
Por su parte, la Ley N° 24.557 regula la prevención de los riesgos del trabajo, la gestión de las
prestaciones, los derechos y prohibiciones, entre otros.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Carta Magna
En línea con el Artículo 41 de la Constitución Nacional se incorporó a la Carta Magna de la
Ciudad un capítulo referido a la protección del ambiente. De esta forma, en similares términos
a la cláusula ambiental nacional, el Artículo 26 expresa que el ambiente es patrimonio común.
Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y
defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras.
Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El
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daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer.
En ese mismo orden, el Art. 27 consagra que la Ciudad de Buenos Aires desarrolla en forma
indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano, instrumentado un
proceso de ordenamiento ambiental del territorio. En este sentido se hace referencia al Plan
Urbano Ambiental que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa
urbanística y las obras públicas.
Finalmente, en el artículo 30 se establece la obligatoriedad de la evaluación ambiental previa
de los proyectos con relevante efecto, contemplando asimismo la participación ciudadana a
través de la audiencia pública.
En materia de planeamiento urbano, la Constitución de la Ciudad establece un orden de
prelación entre diferentes niveles y horizontes de planificación, tanto en lo conceptual, como en
sus plazos de ejecución. Asimismo, adopta un criterio proactivo respecto de las cuestiones que
atañen a la integración de los sectores más vulnerables a la trama urbana y a una visión
metropolitana, estableciendo asimismo preceptos detallados y concretos respecto al derecho
la vivienda en tanto derecho humano esencial, en sintonía con los objetivos perseguidos por
las salvaguardas y la propia jurisprudencia en un sinnúmero de casos,
En función de ello, el Artículo 27 citado con anterioridad, se complementa con la conformación
de un Plan Estratégico9 y un Plan Urbano Ambiental10. Ambas instituciones tienen por objeto
integrar las visiones de largo y mediano plazo en materia de desarrollo económico y social con
la protección y mejoramiento del ambiente.
Por último y con importancia clave para la ejecución del proyecto, cabe destacar que son
diversas las secciones de la Carta Magna que hacen referencia explícita a la implementación
de políticas activas en materia de reducción de la pobreza y mejoramiento del hábitat. Sobre
estas mandas constitucionales, se basan muchas de las acciones que se llevarán a cabo en el
proyecto, destacando que en muchos casos sus preceptos son plenamente acordes con las
políticas de salvaguardas del BIRF y las interpretaciones integradoras que tiene la doctrina y la
jurisprudencia, junto a la nueva legislación civil respecto del derecho de propiedad a la luz de
los derechos humanos de tercera generación. Corresponde mencionar entre otros:




ARTÍCULO 17.- La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar
las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios,
técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas
y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores
posibilidades.
ARTÍCULO 18.- La Ciudad promueve el desarrollo humano y económico
equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su
territorio

Estos artículos se complementan con los siguientes, referidos específicamente a las
políticas de hábitat y vivienda:
9

El artículo 19 establece que : “....El Consejo de Planeamiento Estratégico, de carácter consultivo, con iniciativa legislativa,
presidido por el Jefe de Gobierno e integrado por las instituciones y organizaciones sociales representativas, del trabajo, la
producción, religiosas, culturales, educativas y los partidos políticos, articula su interacción con la sociedad civil...”
10
El artículo 29 establece que: “...La Ciudad define un Plan Urbano Ambiental elaborado con participación transdisciplinaria
de las entidades académicas, profesionales y comunitarias aprobado con la mayoría prevista en el artículo 81, que constituye
la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras públicas....”.
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ARTÍCULO 31.- La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y un hábitat
adecuado. Para ello:
1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y
servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y
con necesidades especiales de escasos recursos.
2. Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes
autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores
marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización
dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva.

Plan Urbano Ambiental (PUA)
Conforme al Artículo 81 de la Carta Magna, le corresponde a la Legislatura sancionar con
mayoría calificada al Plan Urbano Ambiental, directriz para el ordenamiento territorial de la
Ciudad y la elaboración de su política ambiental, marco además para las normas urbanísticas
de aplicación directa (Código de Planeamiento Urbano o Código Urbanístico como se lo
denomina en la actualidad. El PUA original fue adoptado en 1998 mediante la Ley Nº 71,
siendo posteriormente modificado, por planteos judiciales y una puesta a punto con mayor
énfasis en los aspectos de inserción metropolitana, por la Ley Nº 2.930.
El PUA establece como política de estado un proceso de planeamiento como soporte para las
decisiones de uso sobre el suelo, el desarrollo social y humano, basados en los consensos
logrados con amplios sectores de la sociedad respecto del diagnóstico de la ciudad real y el
proceso de transformación en la ciudad “deseada”. Sobre estas bases el PUA establece los
cuatro objetivos a seguir por el proceso de planificación:





Ciudad Integrada
Ciudad Policéntrica
Ciudad Saludable
Ciudad Plural

Son de particular relevancia al proyecto los Artículos 7 y 8 que se refieren respectivamente a
los ejes de transporte e infraestructura de movilidad en todas sus formas y a la resolución de
los problemas de hábitat y vivienda. En materia de transporte, por ejemplo, varias secciones
abordan la necesidad de modernización y/o traslado de las terminales ferroviarias de Retiro,
fortaleciendo el transporte multimodal y redefiniendo el rol de la Terminal de Ómnibus de
Retiro. Para ello se encomienda la labor de concertar con organismos nacionales la resolución
de conflictos y formulación de políticas comunes, como es el caso del traslado de la traza de
las vías y las conexiones viales desde el norte hacia el sur de la ciudad. En similar sentido se
postula mejorar el acceso ferroviario al puerto y la mejora en la operatoria de cargas.
En materia de vivienda y hábitat, el Artículo 8 establece que los objetivos son “Los objetivos del
PUA se refieren tanto a la mejora del hábitat de los sectores sociales de menores ingresos,
como a las condiciones de calidad ambiental que debe guardar el hábitat residencial en su
conjunto…”. A estos efectos el PUA promueve políticas de vivienda asequible para la población
en situación de déficit habitacional, a través de las siguientes acciones:


Facilitar la resolución habitacional de los sectores socioeconómicos con dificultades
de acceso al mercado inmobiliario.
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Implementar e intensificar las acciones de mejoramiento de las situaciones
habitacionales críticas que puedan ser re- sueltas sin traslado (urbanización de villas;
regulación de intrusiones; mejoras en inquilinatos, hoteles y pensiones; resolución de
conjuntos habitacionales)

Código de Planeamiento Urbano: Ley Nº 449 (y modificatorias)
El Código de Planeamiento Urbano es un “escalón” más abajo en el nivel de generalidad
respecto al abordaje, plazos temporales y alcances que el PUA, pero con implicancias directas
en todo proyecto urbanístico, de desarrollo comercial, industrial, de infraestructura o
reconversión urbana, requiriendo estricto cumplimiento con los criterios de zonificación, usos,
niveles de intervención, parámetros urbanísticos, e incluso aspectos que hacen a la protección
de edificios con interés cultural o histórico. En la actualidad existe voluntad política de
actualizar la redacción, incorporando nuevas herramientas de intervención urbanística
aprendidas a lo largo de las dos décadas de vigencia, pasando a denominarse Código
Urbanístico.
Al igual que el Código de Edificación, el CPU contempla, con toda razonabilidad legislativa,
una modalidad de actualización periódica de manera de aunar en un texto ordenado, las
modificaciones y enmiendas que se le introducen sobre la marcha de la propia dinámica de la
ciudad, incluyendo asimismo los dictámenes del Consejo Asesor en aquellos ámbitos donde
su parecer o dictamen es requerido por ley. Cabe recordar que las modificaciones al CPU,
amén de las mayorías calificadas a las cuales se ha hecho referencia en párrafos
precedentes, contemplan un mecanismo específico (poco frecuente en Argentina) de doble
lectura y votación legislativa con una audiencia pública obligatoria entre ambas aprobaciones.
Es así como a la Ley Nº 449, se le introdujeron diversas modificaciones a lo largo de los años
(Leyes Nº 506, Nº 654, Nº 656, Nº 754, Nº 872, Nº 902, Nº 1.027, Nº 1.041, Nº 4.923, Nº 4.925,
Nº 4.927, entre otras) dictándose un texto ordenado en 2007 (Decreto Nº 1.181/07); muchas
de estas modificaciones hacen a cambios menores de zonificación, valores y parámetros
urbanísticos, desafectaciones de usos o, la catalogación de edificios con fines de protección
patrimonial.
La técnica regulatoria del CPU yace en un ordenamiento territorial basado en zonificaciones
según usos permisibles por las características predominantes en cada distrito. El CPU tiene
una obvia y estrecha subordinación ontológica con el PUA y una muy estrecha relación
transversal con el régimen de EIA, en función de las actividades permitidas y el tipo de
categorización basada en gran medida en la zonificación.
Régimen de Protección del Patrimonio Histórico y Urbanístico: Ley Nº 1.227
La Ley Nº 1.227, con sus modificatorias y reglamentaciones regula la protección del patrimonio
cultural e histórico, en sintonía con lo establecido en la legislación nacional (Ley Nº 12.665 y Nº
25.743). No se estima que posea incidencia directa para las actividades del proyecto, aunque,
durante la gestión de obras deberán tomarse los recaudos para salvaguardar cualquier
hallazgo de interés cultural, histórico o arqueológico.
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental: Ley Nº 123
A partir de la manda constitucional establecida en la Constitución de la Ciudad, la legislatura
local sancionó en el año 1998 la Ley Nº 123 (modificada por Leyes Nº 452 y Nº 1.733, entre
otras) que regula el Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental
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en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha norma se reglamentó por el
Decreto Nº 1.352/02, modificada luego parcialmente por el Decreto Nº 220/07, siendo luego
reglamentada por Decreto Nº 222/12, y complementado con el dictado de numerosas
resoluciones dictadas por la autoridad de aplicación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 5° de la Ley Nº 123, las actividades, proyectos, Planes
integrales, o emprendimientos susceptibles de producir impacto ambiental de relevante
efecto, deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como requisito previo a
su ejecución o desarrollo, lo que implica que el Gobierno de la Ciudad, antes de otorgar la
habilitación, exige la realización del EIA.
Cabe indicar que se encuentran comprendidos en el marco de esta ley, todo proyecto que
pretenda realizar tanto el Gobierno Federal como el propio Gobierno Porteño en territorio de la
Ciudad de Buenos Aires. En virtud de ello, también las obras proyectadas por empresas
públicas de servicios dependientes del Gobierno Federal o Porteño, como las empresas
privadas prestatarias de un servicio público, deberán someterse al procedimiento de EIA
previo a su ejecución.
Deben cumplir con el Procedimiento Técnico Administrativo de EIA, dependiendo si producen
un impacto ambiental: Con Relevante Efecto (CRE) o Sin efecto relevante (SER).
Aquellas actividades, proyectos, Planes integrales, o emprendimientos, consideradas Con
Relevante Efecto (CRE), deben cumplir con todo el Procedimiento Técnico Administrativo de
EIA, es decir, solicitar la categorización (Categorizar las actividades), presentar manifiesto de
impacto y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), dictamen técnico y pasar por el
procedimiento de Audiencia Pública.
Actualmente, y mediante la Disposición DGTAL N° 117/12, se aprueba el procedimiento para
la tramitación y obtención del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) donde se establece en
sus Anexos cada una de las etapas, cuadros, formularios a diligenciar, y otros aspectos que
toda actividad, proyecto, Plan Integral o emprendimiento Con o Sin Relevante Efecto que se
pretenda desarrollar en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires, deberá cumplimentar.
 Anexo I. Procedimiento técnico-administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental.
 Anexo II. Cuadro de Categorización aprobado como Anexo II por el Decreto Nº
222/12 con las referencias a los formularios de inicio del trámite.
 Anexo III. a) Actividades, proyectos, Plan Integral y/o emprendimientos categorizados
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (SRE.). b) Actividades, proyectos, Plan
Integral y/o emprendimientos categorizados como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto con Condiciones (SRE. c/C). c) Actividades, proyectos, Planes integrales, y/o
emprendimientos categorizados como Sujetos a Categorización (s/C). d) Actividades,
proyectos, Planes integrales, y/o emprendimientos sujetos a categorización (s/C inc. b) y
aquellos categorizados como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto (CRE.). e)
Actividades con Requerimientos Particulares; f) Plan de Adecuación Ambiental.
 Anexo IV. Indicadores de Valoración Ambiental.
 Anexo V. Formulario de Categorización de Impacto Ambiental de actividades, proyectos,
Plan Integral y/o emprendimientos Sin Relevante Efecto (SRE.).
 Anexo VI. Formularios de Categorización de Impacto Ambiental de actividades,
proyectos, Planes integrales, y/o emprendimientos Sin Relevante Efecto con Condiciones (SRE
c/C).
 Anexo VII. Formulario de Categorización de Impacto Ambiental de actividades,
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proyectos, Planes integrales, y/o emprendimientos Sujetos a Categorización (s/C) o Con
Relevante Efecto (CRE).
 Anexo VIII. Certificado de Aptitud Ambiental de actividades, proyectos, Planes integrales,
y/o emprendimientos Sin Relevante Efecto (SRE).
 Anexo IX. Certificado de Aptitud Ambiental de actividades, proyectos, Planes integrales,
y/o emprendimientos Con Relevante Efecto (CRE).
 Anexo X. Formulario de Solicitud de Inscripción de Consultores en el Rubro previsto en
el Art. 41 inc. b) de la Ley N° 123.
 Anexo XI. Formulario de Solicitud de Inscripción de Profesionales Universitarios en el
Rubro previsto en el Art. 41 inc. b) de la Ley N° 123.
 Anexo XII. Formulario de Solicitud de Inscripción de Profesionales no Universitarios en el
Rubro previsto en el Art. 41 inc. b) de la Ley N° 123.

Implicancias para el Plan Integral
Conforme se ha señalado en los párrafos que atañen al proceso de convergencia del régimen
legal de EIA con las exigencias del BM en materia de salvaguardas, el procedimiento de la
Ley Nº 123 establece un camino a seguir con el fin de categorizar el proyecto, definir los
alcances de los estudios técnicos requeridos y el tipo de participación ciudadana a ser
adoptada11.
Este esquema, si bien no está denominado como tal, constituye en cierta forma la aplicación
del concepto de la evaluación estratégica (a nivel de Plan Integral) con mayor nivel de
complejidad y profundidad en el estudio, determinando la viabilidad o aptitud ambiental general
del emprendimiento, dentro del cual los componentes individuales o proyectos en particular,
gozarían de una aprobación “en general” como parte del Plan Maestro.
Régimen de Libre Acceso a la Información: Leyes Nº 6, Nº 104 y Nº 303
La Ley Nº 6 establece una instancia de participación en el proceso de toma de decisiones,
tanto en la órbita administrativa como legislativa, en el cual la autoridad responsable de la
misma habilita un espacio institucional, para que todos aquellos que puedan verse afectados o
tengan un interés particular expresen su opinión.
Las opiniones vertidas en el proceso de Audiencia Pública son de carácter consultivo y no
vinculante para la autoridad responsable de la toma de decisión.
Una vez finalizada la Audiencia la autoridad pública debe explicitar, en los fundamentos del
acto administrativo o normativo que se sancione, de qué manera ha tomado en cuenta las
opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las cuales se aparta de ellas.
La omisión de la convocatoria a la Audiencia Pública cuando ésta fuera legalmente obligatoria,
como es el caso en la Ley Nº 123 para las actividades con relevante efecto, o su no realización
por causa imputable al órgano convocante, es causal de nulidad del acto que se produzca.
Por su parte, la Ley Nº 104 establece que toda persona tiene derecho, de conformidad con el
principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa,
11

La Ley Nº 123 establece la figura de la audiencia pública como instancia de participación ciudadana, tal como lo establece
también la Ley General del Ambiente, sancionada con posterioridad a la norma porteña.”
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veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración central,
descentralizada, de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas
aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación
en la capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y del
Judicial, en cuanto a su actividad administrativa, y de los demás órganos establecidos en el
Libro II de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
La norma considera información a cualquier tipo de documentación que sirva de base a un
acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales. Por su parte, la autoridad
pública no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento
de efectuarse el pedido.
Por otro lado, se disponen los límites en el acceso a la información, se establece su gratuidad
y se fija el plazo de diez días hábiles para que la respectiva solicitud sea satisfecha por parte
de la autoridad. Cumplido éste sin haber sido respondida la solicitud queda habilitada la acción
de amparo ante el fuero contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, la Ley Nº 303 y Decreto Reglamentario Nº 1.325/06, de modo complementario
con la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Nº 25.831, establece que toda persona tiene
derecho a solicitar y recibir información sobre el estado y la gestión del ambiente y de los
recursos naturales, conforme lo establecido en el Artículo 16 in fine de la Constitución de la
Ciudad, de acuerdo a los procedimientos y criterios plasmados en la norma, y sin necesidad
de invocar interés especial alguno que motive tal requerimiento.
En el mismo sentido, cabe advertir que el presente régimen alcanza únicamente a la
información ambiental concerniente o que afecte a la Ciudad de Buenos Aires, que obre en
poder del Gobierno de la Ciudad, de cualquier autoridad, organismo e institución pública,
incluyendo a sus contratistas, concesionarias y empresas privadas que presten servicios
públicos en su territorio.
Asimismo, merece señalarse que la Agencia de Protección Ambiental ha dictado la Resolución
APRA Nº 223/08 que aprueba un procedimiento específico –interno- a fin de brindar con la
mayor celeridad posible la información de carácter ambiental requerida por el interesado.
Tal como se ha establecido en otras secciones, el régimen de acceso a la información es
acorde con las salvaguardas del BM.
Código de Protección y Prevención Ambiental: Ordenanza Nº 39.025
El Código de Protección del Ambiente fue sancionado hacia 1983 en un intento de generar un
instrumento abarcativo para la gestión del ambiente en la entonces Municipalidad de la
Ciudad. La mayoría de sus secciones y capítulos han sido reemplazados por normas
específicas sectoriales que han actualizado los contenidos y estándares de protección
ambiental. Más allá de su valor como antecedente doctrinario y jurisprudencial, cabe destacar
que la Constitución Porteña hace una referencia al dictado de un “Código Ambiental”, norma
que a la fecha no ha sido dictada, entre otras razones por la dificultad de ajustar y delimitar sus
contenidos.
Código de Edificación
La Ordenanza Nº 14.089 (T.O. por Ordenanza Nº 34.442) -modificada posteriormente por las
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Leyes Nº 160 y Nº 962- aprobó el Código de la Edificación que regula en el ámbito de la
Ciudad los asuntos relacionados con:
 La construcción, alteración, demolición, remoción e inspección de edificios,
estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas, de
inflamables y sanitarias o partes de ellas;
 El mantenimiento e inspección de predios, edificios, estructura e instalaciones.
En la Sección 2 denominada “De la Administración” se especifica el procedimiento que debe
continuarse y la documentación que debe presentarse para tramitar la habilitación para realizar
alguna de las acciones enumeradas en el párrafo anterior. Por ejemplo, en el punto 2.1.1.1 se
incluyen aquellas obras que requieren la obtención de un permiso de obra.
Asimismo, cabe destacar la Sección 5 denominada “De la Ejecución de la Obras” que regula
diversos aspectos que deben observarse en la ejecución de una obra, incluyendo el
señalamiento, los sistemas y materiales de construcción, las demoliciones, las características
de los cimientos, los andamios que deben utilizarse, las medidas de protección y seguridad en
las obras, entre otras cosas.
Al respecto, cabe advertir que ciertos aspectos referidos en esta última sección, se encuentran
también regulados en el Decreto Nacional Nº 911/96 que aprobó el reglamento de Seguridad e
Higiene en la actividad de la construcción.
Es Autoridad de aplicación del presente Código, la Agencia Gubernamental de Control
dependiente del Ministerio de Justicia.
Vale mencionar en relación con el Código de Edificación, en relación con las obras
estructurales planteadas, la creación del Sistema Informático de Obras de Infraestructura y
Arquitectura Urbana (SIDIAU) (Ley Nº 1.852 modificada por Ley Nº 2.680), a cargo del
Ministerio de Desarrollo Urbano y que consiste en “…una base de datos pública informática
que almacenará y centralizará toda la información técnica referida a las instalaciones
existentes y obras ejecutadas o en ejecución que afecten directa o indirectamente el espacio
público de la Ciudad de Buenos Aires. A los efectos de esta ley, se incluyen en la definición de
espacio público la vía pública (calzada, veredas, cordones, calles, plazas, paseos), el espacio
aéreo, el subsuelo, el espacio privado afectado por servidumbres administrativas, y los edificios
que dependan del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se entiende, por obras de
ingeniería y arquitectura urbana -en adelante, "obras"- las construcciones, conservaciones,
instalaciones y obras en general, incluyendo trabajos, y sus respectivos estudios y proyectos
previos, que se ejecuten en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, que afecten directa o
indirectamente, actual o potencialmente, el espacio público…”.
La finalidad de este sistema es la de facilitar la gestión del Gobierno de la Ciudad en materia de
planificación, coordinación y contralor en el uso del espacio público, minimizando los costos
sociales y el impacto negativo que puedan generar las obras, de manera de reducir el impacto
en el ambiente y en el tránsito vehicular y peatonal y garantizando al mismo tiempo el derecho
de los ciudadanos al seguimiento y control de los actos públicos.
El SIDIAU, conforme el Artículo 6º, está dividido en las siguientes áreas:
“…1. Vía pública y espacio aéreo. Contendrá un detalle de todas las obras en la vía pública o
que afecten el espacio aéreo, la ubicación de las antenas emisoras o receptoras de señales
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de radiofrecuencia y sus estructuras -portantes, así como la ubicación de cualquier tipo de
tendido aéreo de cable. Dicha información se plasmará: en un "Mapa de Obras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires" para permitir un mejor ordenamiento, administración y
coordinación, simplificando el procedimiento de registración, emisión, seguimiento y control
de permisos de apertura en la vía pública, agilizando la búsqueda e intercambio de
información.
Asimismo, contará con la siguiente información: 1) Empresas que ejecutan obras en la vía
pública; 2) Representantes técnicos; 3) Antecedentes; 4) Sanciones y multas; 5) Permisos de
aperturas de vía pública y documentación de obra.
Con respecto a las antenas emisoras o retransmisoras de señales de radiofrecuencia deberá
incorporarse, además, la información sobre la radiación que emiten, tanto en forma individual
como concurrente con las antenas próximas.
Instalaciones y servicios públicos subterráneos. Contendrá un detalle de todas las
Instalaciones y obras subterráneas. Incorporará los planos de instalaciones y conductos
subterráneos. Dicha información se mantendrá actualizada en forma permanente a través de
un "Mapa Informático de Instalaciones Subterráneas de la Ciudad de Buenos Aires", que
incluirá además las nuevas instalaciones subterráneas o sus remociones o modificaciones.
Edificios públicos. Contendrá un detalle de todas las obras relacionadas con edificios públicos.
Se detallarán todos los edificios públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o que se
encuentren afectados al uso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El
sistema informático incluirá la ubicación, características edilicias, destino, dependencias del
Gobierno que funcionan en el mismo, información de dominio y situación de ocupación…”.
Código de Habilitaciones y Verificaciones
La Ordenanza Nº 33.266 con diversas modificaciones y reglamentaciones elaboradas a lo largo
de los años, establece el marco general para la regulación y control de una amplia gama de
actividades comerciales y de servicios que se desarrollan en la Ciudad. Existe una estrecha
interrelación entre el Código de Planeamiento Urbano y el Código de Habilitaciones en
función de la autorización de actividades productivas según zonas y áreas y las autorizaciones
otorgadas según criterios urbanísticos y de riesgo y molestia.
El régimen de habilitaciones también guarda una estrecha relación con el régimen de EIA, toda
vez que existe una articulación entre la habilitación comercial, instrumento imprescindible
para funcionar y el Certificado de Aptitud Ambiental exigida por la Ley Nº 123 y sus
modificaciones. También existe una relación fuerte con las condiciones de seguridad y
salubridad que impone el Código de Edificación, en materia de planos, seguridad contra
incendios y condiciones sanitarias.
Al igual que para el caso de los Códigos de Planeamiento Urbano y Edificación, el Código de
Habilitaciones requerirá indudables ajustes o mecanismos para facilitar la adecuación de
actividades que en la actualidad sean ejercidas de manera informal, de acuerdo al objetivo de
inclusión social y urbana que procura el proyecto.
En este sentido, cabe resaltar la importancia que reviste la facultad de revisión y actualización
permanente que prevén ambos instrumentos de manera institucionalizada con la publicación
de textos actualizados en forma periódica12.

12

El párrafo 1.2.1. del Código de Edificación establece que “....Las actualizaciones que se introduzcan al Código
entrarán en vigencia el 1º de julio del año siguiente al de su publicación, salvo que en cada caso se establezca una
fecha distinta. A solicitud del interesado, el Departamento Ejecutivo puede adelantar la aplicación de las novedades al
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Ley de Aguas: Ley Nº 3.295
La ciudad sancionó en 2009 una ley comprensiva de la regulación hídrica, basada en los
principios rectores del COHIFE y siguiendo un esquema de manejo sustentable. Contempla
como meta política la asunción de las facultades regulatorias en materia de agua, desagües
pluviales y cloacales, atendiendo al ejercicio del manejo de estos últimos por la empresa AySA
(de la cual CABA participa en la regulación a través de ERAS y APLA).
A la fecha no ha sido reglamentada, pese a lo cual la APRA ha otorgado permisos precarios de
vuelco en casos de remediación ambiental.
Régimen de Preservación de la Calidad de Aire: Ley Nº 1.356
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige la Ley Nº 1.356 reglamentada por el Decreto Nº
198/07 que tiene como objeto la regulación en materia de preservación del recurso aire y la
prevención y control de la contaminación atmosférica, siendo autoridad de aplicación de la
misma la Agencia de Protección Ambiental.
Según el Art. 3 de la Ley Nº 1.356, se entiende por contaminación atmosférica “la introducción
directa o indirecta mediante la actividad humana de sustancias o energías en la atmósfera,
que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o calidad del ambiente, o que
puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras
utilizaciones legítimas del ambiente”.
Se entiende por fuentes de contaminación a “… los vehículos, rodados, maquinarias, equipos
o instalaciones, temporarios o permanentes, fijos o móviles, cualquiera sea el campo de
aplicación u objeto a que se lo destine, que produzcan o pudieran producir contaminación
atmosférica.” (Art. 7).
Según indica la ley, se entiende por fuentes fijas de contaminación a “…todas aquellas
diseñadas para operar en un lugar determinado. No pierden su condición de tales aunque se
hallen montadas sobre un vehículo transportador a efectos de facilitar su desplazamiento o
puedan desplazarse por sí mismas” (Art. 8), mientras que las fuentes móviles son “…aquellas
capaces de desplazarse entre distintos puntos, mediante un elemento propulsor y generan y
emiten contaminantes” (Art. 9).
En tal sentido, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario, los titulares de fuentes
fijas deben:





Cumplir con los Estándares de Calidad Atmosférica y de Partículas Sedimentables
fijados en el Anexo III.
Obtener el Permiso de Emisión (Capítulo III).
Inscribirse en el de Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos
Provenientes de Fuentes Fijas (R.E.F.) si la actividad está incluida en el Anexo II.
Presentar un Plan de Monitoreo (Capítulo IV).

Por su parte, las fuentes móviles deben cumplir con los Límites de Emisión (L.E.M.) fijados en
caso particular antes de esos términos....” En similar sentido, el artículo 3 del Código de Habilitaciones establece que:
“...Se establece como período ordinario para la revisión, el de un año a partir de la fecha de su promulgación sin
perjuicio que el o los organismos de aplicación propongan antes de dicho lapso si lo creen conveniente, las
modificaciones, agregados o quitas que la práctica aconseje como necesarios....”.
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el Anexo IV del Decreto Nº 198/06.
Asimismo, el presente régimen normativo regula los siguientes aspectos:





El procedimiento que debe seguir la Autoridad de Aplicación para efectuar las
mediciones de las emisiones atmosféricas.
El Registro de Laboratorios de Determinaciones Ambientales (RELADA) que
funciona en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, en donde deberán inscribirse
los establecimientos que realicen determinaciones ambientales en cumplimiento
de esta normativa.
Las emisiones olorosas de acuerdo a los criterios fijados en el Anexo II de la ley.

Finalmente, cabe señalar que la Ley Nº 1.356 en el Título XI denominado “De las
Infracciones”, incorpora a la Ley de Faltas Nº 452 un conjunto de sanciones para quienes
incumplan con las obligaciones fijadas en el marco normativo descripto.
Prevención de la Contaminación Sonora: Ley Nº 1.540
La Ley Nº 1.540 reglamentada por el Decreto Nº 740/07 (modificado por la Resolución APRA
Nº 44/08) tiene como objeto prevenir, controlar y corregir, la contaminación acústica que afecta
tanto a la salud de las personas como al ambiente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
De esta forma, a partir de la entrada en vigencia de estas normas, ha quedado derogado la
Sección 5 “De los Ruidos y Vibraciones” de la Ordenanza Nº 39.025.
Este régimen se aplica a cualquier emisor acústico, incluyendo a las fuentes fijas y móviles,
que origine ruido y vibraciones contaminantes. En tal sentido, según el artículo 2 se entiende
por contaminación acústica “a la introducción de ruidos o vibraciones en el ambiente habitado
o en el ambiente externo, generados por la actividad humana, en niveles que produzcan
alteraciones, molestias, o que resulten perjudiciales para la salud de las personas y sus
bienes, para los seres vivos, o produzcan deterioros de los ecosistemas naturales.”
En relación a las fuentes fijas, cabe la siguiente aclaración:



Niveles de emisión sonora de fuentes fijas al ambiente exterior, es equivalente a
decir el nivel de inmisión en el ambiente exterior, siempre y cuando se detecte un
claro foco emisor, proveniente de fuentes fijas.
Niveles de inmisión de ruido de fuentes fijas en ambiente interior se refiere al ruido
que puede percibir un ambiente interior como producto del ruido emitido por una
fuente fija ubicada fuera de ese ambiente y correspondiente a otro titular, ya sea
que la fuente emisora esté ubicada en otro ambiente interior contiguo cercano, o
en el ambiente exterior.

En ese orden, en su Artículo 11 la ley define diversas Áreas de Sensibilidad Acústica, para el
ambiente exterior e interior, a los efectos de fijar a través de la reglamentación los límites
máximos de emisión sonora tolerables para dichas áreas.
Gestión de Residuos Domiciliarios: Régimen de “Basura Cero”
La Ley Nº 1.854 reglamentada por el Decreto Nº 639/07 -modificado por el Decreto Nº 760/08y normas complementarias regulan la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se
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generen en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, adoptando como principio para ese fin el
concepto de “Basura Cero”, que tiende según el artículo 2 de la ley, a la de reducción
progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas
concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la
generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado.
En ese contexto, la ley prohíbe la combustión de los residuos sólidos urbanos en cualquiera
de sus formas.
De acuerdo al glosario de definiciones incorporado a la ley, se entiende por residuo sólido
urbano a los residuos generados en domicilios particulares y todos aquellos generados en,
comercios, oficinas y servicios, industrias, entre otros, y que por su naturaleza y composición
pueden asimilarse a los producidos en domicilios particulares, quedando excluidos los residuos
patológicos, peligrosos e industriales.
Gestión de Residuos Peligrosos y Patológicos: Leyes Nº 2.214 y Nº 154
La Ley Nº 2.214 establece el régimen propio de la Ciudad en materia de gestión de residuos
peligrosos, con criterios muy similares a los contemplados en la Ley Nacional Nº 24.051.
La ley local regula la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y
disposición final de los residuos peligrosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
considerando residuo peligroso, a todo residuo que se encuentre comprendido dentro del
Anexo I y/o que posea alguna de las características enumeradas en el Anexo II. A su vez,
excluye los mismos residuos que excluye la ley nacional.
Asimismo, cabe apuntar que la Ley Nº 2.214 en sus Artículos 29 al 31, prevé la figura del
generador eventual de residuos peligrosos definiéndolo como aquella persona física o jurídica
que, como resultado de sus acciones o de cualquier actividad, proceso, operación y/o servicio,
poseyera o generase residuos peligrosos en forma eventual o accidental.
En caso de encontrarse residuos peligrosos en algunos de los predios en donde se
desarrollará el proyecto o cualquiera de sus componentes, podría considerarse que se está
ante la figura de generación por hallazgo.
En este caso, el generador eventual resulta alcanzado por lo dispuesto en Artículos 23 al 26
en cuanto al trámite de inscripción ante la autoridad de aplicación, conforme lo determina la
reglamentación (Decreto Nº 2.020/07) y el modo de gestionar los residuos.
La generación eventual producida por actividad, proceso, operación y/o servicio, no Plan
Integral o accidental, se deberá notificar a la autoridad de aplicación, en un plazo no mayor de
diez días corridos contados a partir de la fecha en que se hubiera producido. La notificación
deberá acompañarse de un informe firmado por el titular de la actividad, y elaborado por un
profesional competente en la materia.
En materia de residuos patológicos, rige a Ley Nº 154 y su Decreto Reglamentario Nº 1.886/01,
siendo autoridad de aplicación de este régimen la Agencia de Protección Ambiental.
La norma regula la generación, manipulación, almacenamiento, recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de todos los residuos patogénicos provenientes de aquellas
actividades que propendan a la atención de la salud humana y animal, con fines de
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, estudio, docencia, investigación, o
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producción comercial de elementos biológicos, ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires.
Normas de Adquisición de Activos y Régimen de Expropiaciones
En materia de expropiaciones y adquisición forzada de activos, el régimen de la Ciudad de
Buenos Aires, está contenido en la Ley Nº 238 y la modificación introducida por Ley Nº
3.327. La norma sigue a grandes rasgos el esquema adoptado por la Ley Nº 21.499 a nivel
nacional. Son objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la
satisfacción de la utilidad pública (Art. 4°). La declaración de utilidad pública comprende no
solamente los bienes que sean necesarios para lograr tal finalidad, sino también todos
aquellos, cuya razonable utilización en base a planos y proyectos específicos, convenga
material o financieramente a ese efecto (Art. 2°).
La protección de los derechos de los expropiados en lo que hace a la propiedad, expectativa
de ser indemnizados de manera íntegra, sigue un esquema semejante al del régimen nacional
de la Ley Nº 21.499, al igual que los montos indemnizatorios (integralidad), quedando el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires como tasador de los bienes objeto de la expropiación (Art.
10).
Si existe urgencia, junto con la demanda, el expropiante puede solicitar fundadamente la
posesión inmediata del bien. En dicho supuesto debe consignar el importe de la
indemnización de acuerdo con la valuación que al efecto hubiere practicado el Banco de la
Ciudad de Buenos Aires. Efectuada dicha consignación, el juez le otorgará la posesión del
bien, pudiendo el expropiado/a, retirar la suma depositada (Art. 14º, inc. c).

10. Determinaciones de los Potenciales Impactos del Proyecto Propuesto.
En este análisis, se describirán y analizarán todos los impactos potenciales significativos del
proyecto, distinguiendo entre impactos negativos y positivos. Siempre que sea posible, describir
los impactos cuantitativamente. Caracterizar el alcance y la calidad de los datos disponibles,
explicando las deficiencias de información significativa y cualquier incertidumbre asociada a las
predicciones del impacto.
Se deberá establecer cuál será la metodología a implementar al momento de ponderar los
impactos ambientales y sociales.
Es importante al momento de identificar los impactos, realizarlo dentro de los ejes de
intervención, en especial factores socio ambientales vinculadas a la integraciones social,
aspectos de tránsito y movilidad, condiciones de habitabilidad, salud, educación, desarrollo
económico, seguridad, todos objetivos planteadas desde los subproyectos. Es importante
identificar sinergias y aspectos que pudieran no haber sido considerados en el diseño, desde
una visión de la implementación global del Plan Integral.
La determinación de los potenciales impactos se realizará para la etapa de construcción y para
la etapa de mantenimiento, teniendo en cuenta las situaciones anormales, de falla de los
sistemas de control o contingencias. Como se detalló con anterioridad, existen dos fases del
trabajo en relación a la identificación de impactos, a saber
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EIA Plan Integral: se deben analizar lo impactos potenciales de los subproyecto y del
Plan en conjunto. Debido a que la información de muchos de los subproyectos se
encuentra en distintas fases, el detalle de la descripción de los impactos se hará al
nivel de avance que presente cada subproyecto.
EIA Subproyectos: ya en un nivel de detalle mayor, se analizaran los impactos
potenciales y medidas de mitigaciones y PGAS específicos para cada tipo de
subproyecto.

Adicionalmente, de acuerdo se deberá incorporar las salvaguardas ambientales y sociales del
Banco Mundial y BID (este último a definir) que serán aplicadas en los subproyectos
previamente identificados en el presente documento y que lo tanto deberán ser incluidos en el
EIA especifico de cada subproyecto.

11. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)
Se deberán recomendar medidas factibles y costo-efectivas para prevenir o reducir los
impactos negativos significativos a niveles aceptables y potenciar los impactos positivos (etapa
construcción y etapa de mantenimiento). Estimar los requerimientos institucionales y de
capacitación para implementarlas. El nivel de detalle y complejidad será proporcional al detalle
de las acciones del proyecto, considerando los riesgos e impactos aplicables en líneas
generales a cada tipo de actividades. Para subproyectos con potenciales riesgos e impactos
adversos significativos, debe abordar todos los riesgos e impactos ambientales y sociales
identificados y documentados y debe incluir los planes de gestión o de acción, procedimientos,
prácticas y acuerdos legales, de modo tal que todas las medidas de mitigación sean
gestionadas de manera sistemática.


EIA Plan Integral: se deben preparar PGAS que abarquen las acciones de los
subproyectos en su conjunto, así como individuales. Debido a que la información de
muchos de los subproyectos puede variar dependiendo el ciclo del proyecto que se
encuentre al momento de elaborar el EIA, el detalle de la descripción de los PGAS se
hará al nivel de avance que presente cada subproyecto. Asimismo, se consideraran
medidas de mitigación y recomendaciones asociadas a buenas prácticas reconocidas
para las acciones estimadas a realizarse.



EIA Subproyectos: ya en un nivel de detalle será mayor, las medidas de mitigación y
PGAS será específicos para cada tipo de subproyecto.

Adicionalmente, de acuerdo se deberá identificar qué políticas de salvaguarda del Banco
Mundial y del BID, las cuales serán aplicadas por las actividades de los subproyectos y que lo
tanto deberán ser incluidos en los PGAS especifico de cada subproyecto.

12. Identificación de las Necesidades
recomendaciones de la EIAS.

Institucionales

para

Implementar

las

Se detalla debajo un resumen de las mismas, a las cuales el oferente deberá actualizar y/o
adecuar a los tipos de subproyectos que conforman el Plan Integral. Asimismo, deberá
identificar claramente los requisitos de cada organismo en función al requerimiento técnico en
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cada caso.
Marco Institucional
En esta sección se hace una reseña esquemática de los organismos con injerencia en la
gestión del Plan Integral, con indicación de las competencias y áreas involucradas en
diferentes aspectos y proyectos específicos de la puesta en marcha, o ejecución de obras
contempladas en el mismo. Se discrimina entre los niveles nacional y local (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) atendiendo a que, si bien la ejecución del Plan integral, se lleva a cabo en el
ámbito de la Ciudad, existe un necesario involucramiento del Estado Nacional, en función de
algunas razones clave: a) la incidencia de que algunos de los predios son propiedad del Estado
Nacional o se encuentran sujetas a la jurisdicción federal por tratarse de predios ferroviarios,
siendo de aplicación los preceptos constitucionales de concurrencia competencial; b) Existen
aspectos que hacen a la promoción de la vivienda y en particular a las viviendas sociales que
recaen bajo la órbita de la administración nacional, y c), Más allá de la ejecución del Plan
Integral por parte de la Ciudad, tratándose de un Plan Integral que cuenta con apoyo
multilateral, necesariamente debe contar con el aval y apoyo del Estado Nacional.
En este sentido, el EIA Plan Integral y los EIA específicos deberán adjuntar las habilitaciones
y/o factibilidades técnicas o notas con organismos correspondientes para cada subproyecto,
de modo establecer que los distintos subproyectos cuentan con los avisos y autorizaciones
correspondientes de los distinto Organismos y empresas de servicio.
Marco Institucional Nacional
El Decreto 13/15, sancionado en diciembre de 2015 estableció el organigrama de la
administración nacional, ordenado por la Ley de Ministerios (Ley 22520, TO 438/92). Se crean
nuevos ministerios y reasignan funciones relacionados con obra pública, política social y
ambiental, infraestructura, transporte y vivienda. A los efectos del Plan Integral encarado para
el mejoramiento social y la transformación urbana de la Villa 31 se enumeran entre otros, a los
siguientes organismos con competencias en la materia:
1. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda:
Es competencia específica de este Ministerio asistir al Presidente de la Nación, y al Jefe de
Gabinete de Ministros, en todo lo inherente al gobierno político interno y al ejercicio pleno de los
principios y garantías constitucionales, asegurando y preservando el régimen republicano,
representativo y federal, y en relación a la política de obras públicas, vivienda y hábitat.
Entender en las relaciones y en el desenvolvimiento con los gobiernos de las provincias y el de
la Ciudad de Buenos Aires, y en las relaciones y cuestiones inter- jurisdiccionales y coordinar
políticas que coadyuven y fomenten la formación de regiones en el territorio nacional, a los
fines establecidos en el Artículo 124 de la Constitución Nacional. En la reestructuración
ministerial encarada a fines de 2015, la cartera del interior ha asumido también las
responsabilidades por las obras públicas y vivienda, incluyendo obras las hidráulicas y los
proyectos bajo la órbita de AySA, empresa pública con autonomía dentro de la misma cartera.
El Decreto 212/15 establece las competencias, misiones y funciones del Ministerio y sus
dependencias, destacándose, respecto del Plan Integral, las siguientes:
2. Secretaría de Vivienda y Hábitat
El objetivo principal es implementar políticas que faciliten el acceso a la vivienda a los
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habitantes de la Argentina. Estas se ejercen a través de las Subsecretarías de Hábitat y
Desarrollo Humano y de Vivienda y Desarrollo Urbano.
La Subsecretaría de Hábitat trabaja a nivel político para mejorar el entorno barrial y el hábitat
para que las villas, asentamientos o localidades precarias, puedan transformarse en barrios
dignos. Además, se plantea como meta garantizar el acceso a agua potable y cloacas, calles y
veredas iluminadas, espacio públicos y comunitarios de calidad. La política de hábitat procura
que las familias sean dueñas de su hogar e integrados al resto del tejido urbano.
A su vez, la Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano trabaja en la reducción del déficit
cuantitativo y cualitativo a lo largo de todo el territorio nacional y promueve proyectos de
construcción de viviendas, mejoramientos e infraestructura a través de distintos modelos de
financiamiento.
3. Secretaria de Obras Públicas
Dentro del ámbito de la Secretaria de Obras Públicas, revisten las Subsecretarias de Obras
Públicas, de Coordinación de Obras Pública Federal y de Recursos Hídricos. Si bien las obras
se ejecutan bajo las áreas de incumbencia de la Ciudad Autónoma, La Secretaría de Obras
Públicas posee incumbencias en materia de obras de infraestructura, asiste a la Secretaría (y
al Ministerio) en las tareas de enlace con organismos internacionales en Planes integrales,
financiados por estos y en su ámbito funcionan entes con relevancia formal, tales como el
Registro de Constructores de Obra Pública, o donde se delinean políticas de incidencia para
las obras como son los esquemas de predeterminación de precios. El tribunal de tasaciones
de la Nación (TTN) funciona dentro del ámbito de la Secretaría y, si bien cualquier trámite
expropiatorio será llevado a cabo conforme al régimen expropiatorio de la CABA, las pautas y
directrices del TTN son tomadas como referencia por casi todas las jurisdicciones del país.
Dentro del ámbito de la Subsecretaria de Recursos Hídricos se encuentra AySA y los entes
reguladores propios de esta empresa proveedora de los servicios de agua y saneamiento del
AMBA. Dada las necesidades de conexión a la red cloacal y modificaciones en la
infraestructura afín, la articulación entre los componentes de infraestructura del Plan Integral y
AySA, deberá ser fluida. Asimismo es la Subsecretaria de Recursos Hídricos la que deberá
canalizar cualquier tipo de tramitación en caso de afectar cursos de agua con incidencia
internacional.13
4. Ministerio de Desarrollo Social
Este Ministerio ha sido encargado de un conjunto amplio de atribuciones en materia de
protección y promoción social, junto con tareas que contribuyen al alivio de la pobreza y la
inclusión social. En función de la reorganización administrativa establecida por el Decreto
13/15, artículo 23 bis, algunas de las competencias del Ministerio de Desarrollo Social con
implicancias directas para el Plan Integral son:





Entender en la coordinación de toda la política social del Estado nacional y sus
respectivos planes de desarrollo en los ámbitos nacional, provincial y municipal,
diseñando, promoviendo y ejecutando las actividades tendientes a mejorar la
estructura institucional de las políticas y Planes integrales, sociales públicos.
Entender en los casos de emergencias sociales, en coordinación con el Ministerio
de Salud, que requieran el auxilio del Estado.
Entender en las medidas y acciones tendientes a obtener financiamiento para
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planes de desarrollo social, controlando —en el ámbito de su competencia— el
cumplimiento por los organismos ejecutores —nacionales, provinciales o
municipales— de los compromisos adquiridos
Entender en la asignación y distribución de subsidios y ayudas urgentes que se
otorguen a personas, entidades públicas y privadas, cooperativas y
organizaciones sociales, inclusive a través de equipamiento, insumos, materiales,
infraestructura social, elementos para talleres familiares, emprendimientos sociales
y comunitarios, de carácter productivo, recreativo o de servicios, que apunten al
mejoramiento de la calidad de vida, en el marco del cumplimiento de las políticas
sociales.
Participar en la elaboración de Planes integrales, de vivienda e infraestructura
social en coordinación con las áreas competentes.

El Ministerio de Desarrollo Social colaborará estrechamente con los organismos de la Ciudad
Autónoma, articulando entre los Planes integrales, nacionales y la implementación local, tal
como surge del sistema de organización federal.
5. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS)
En el ámbito nacional, el MAyDS es la máxima autoridad ambiental que nuclea las funciones
administrativas de fomento, planificación y fiscalización de la gestión ambiental nacional y
federal. Su actuación también compete en jurisdicciones locales cuando es efectivo el principio
de subsidiariedad establecido en la LGA. Junto al Consejo Federal del Medio Ambiente
(COFEMA), le corresponde al MAyDS diseñar y elaborar la política ambiental y prestar
asistencia para su implementación a nivel local.
MAyDS no posee un papel directo en los procedimientos de evaluación del impacto
ambiental, quedando dicha función en cabeza de las autoridades locales en los cuales se
lleven a cabo los Planes integrales, o las obras, sin perjuicio de prestar la colaboración del
caso o en situaciones de interjurisdiccionalidad.
MAyDS es autoridad de aplicación de algunas normas específicas, en algunos casos, surgidas
de acuerdos internacionales, en otros casos, en función de su potestad “reglamentaria” de las
leyes de presupuestos mínimos o de legislación de fondo en lo que atañe a la protección
ambiental, como es el caso, por ejemplo, de las cuestiones referidas al daño ambiental y su
recomposición, o la implementación del seguro ambiental. Es así como entiende en los
aspectos relativos al control ambiental de las sustancias y productos químicos tóxicos y
potencialmente tóxicos, en el marco de las Leyes N° 25.278, N° 25.670 y N° 26.011, o en los
aspectos relativos a la fiscalización y control de los residuos peligrosos de conformidad con las
Leyes N° 24.051, (Decreto Reglamentario N° 831/93 y normas complementarias) y N° 25.612.
El MAyDS también encara y coordina políticas de aplicación al Plan Integral bajo análisis, en
materia de gestión de residuos (Plan Integral ENGIRSU), cambio climático, o, más
recientemente con iniciativas tales como el Plan Integral de Ciudades Sustentables, creado
por Resolución MAyDS 378/16.
6. Ministerio de Transporte
Si bien el Ministerio de Transporte no participa directamente en las obras bajo análisis, el Plan
Integral posee, por su complejidad, aspectos que requieren algún nivel de coordinación y
articulación, particularmente en función de los replanteos de la traza de autopista, las
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incidencias con la interconexión entre la trama vial, ferroviaria y los accesos al puerto. Dada la
proximidad de las vías ferroviarias (Belgrano y San Martin) y la necesidad de ceder y
urbanizar predios y reasentar personas en las cercanías de la traza ferroviaria, la articulación
entre la unidad ejecutora del proyecto y el Ministerio debe ser estrecha. El Decreto 13/15
coloca a la ADIF S.E. como administradora de las propiedades y activos ferroviarios bajo la
órbita del Ministerio, correspondiendo además la participación de la Subsecretaria de
Transporte Ferroviaria y la Agencia Metropolitana de Transporte.
7. Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud, en función del Decreto 13/15, posee una gama de funciones rectoras en
materia de política sanitaria, en coordinación con los organismos competentes de la Ciudad
Autónoma, entre otras entender en la fiscalización del funcionamiento de los servicios,
establecimientos e instituciones relacionadas con la salud, la planificación global del sector
salud y en la coordinación con las autoridades sanitarias de las jurisdicciones provinciales y
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de implementar un Sistema
Federal de Salud, de manera consensuada, que cuente con la suficiente viabilidad social.
Dada la fuerte componente sanitaria del Plan Integral, también cabe señalar las funciones que
le competen al Ministerio, en conjunto con MAyDS de formular políticas y estrategias de
promoción y desarrollo destinadas a prevenir y/o corregir los efectos adversos del ambiente
sobre la salud humana
8. Ministerio de Seguridad
Bajo la órbita del Ministerio de Seguridad funcionan una amplia diversidad de organismos con
incidencias tangenciales pero relevantes para el desarrollo del Plan Integral, pudiendo
destacarse entre otras a la Secretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y
Catástrofes, encargados de las tareas de Defensa Civil y manejo de situaciones de
emergencias y manejo de riesgo. Asimismo, corresponde destacar que del Ministerio
dependen las fuerzas de seguridad federales (bajo la órbita de la Secretaria de Seguridad
Interior) y la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico y los diferentes organismos que
dependen de la misma. La labor de coordinación en materia de seguridad entre las fuerzas de
la CABA (Policía Metropolitana) y la Policía Federal es clave como apoyo para la ejecución del
Plan Integral, correspondiendo destacarse que las jurisdicciones de la CABA y la Nación se
encuentran en proceso de traspaso de unidades de la Policía Federal a una nueva
conformación de seguridad para la Ciudad.
Marco Institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Plan Integral de las Villa 31 y 31 bis será llevado a cabo por la Ciudad de Buenos Aires en
forma directa, con la intervención de diversas reparticiones, algunas como ejecutores directos
de los proyectos y componentes puntuales, otros en un rol de apoyo o de articulación con
otros organismos de la propia ciudad, o con organismos nacionales, tal como se ha descripto
en los párrafos precedentes, ya sea atendiendo a la concurrencia de potestades, ya sea por
involucrarse predios o infraestructura bajo administración federal.
Cabe distinguir entre las reparticiones y organismos con competencias y funciones directas e
inmediatas en la ejecución del Plan Integral y sus diversos componentes, y aquellas que
ejercen un papel más mediato o indirecto en la ejecución, estando involucrados en instancias
de evaluación, aprobaciones sectoriales o actividades de apoyo a tramitaciones anexas al Plan
Integral.
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Dada la propia transversalidad y complejidad del Plan Integral, es casi inevitable afirmar que
se trata de una iniciativa interdisciplinaria y conjunta de todos los organismos y reparticiones
del estado porteño, razón por la cual es claro que existe un protagonismo y rol central de la
Jefatura de Gabinete como ámbito de coordinación de políticas y acciones a ser encarados
por diferentes ministerios. En función de la Ley 5460, Ley de Ministerios sancionada a fines de
2015, en coincidencia con el cambio de la administración de la CABA, se pueden trazar a
grandes rasgos las siguientes competencias de las diferentes reparticiones de la ciudad, en lo
que hace al Plan Integral, desde las instancias de planificación, su puesta en marcha y
ejecución y otras actividades de apoyo a diferentes componentes ex ante y ex post.
En las instancias de planificación, intervienen los siguientes ministerios:
1. Ministerio de Ambiente y Espacio Público
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAYEP), posee una serie de atribuciones en
materia ambiental, incluyendo la planificación, mantenimiento y mejoramiento del espacio
público, incluyendo los espacios verdes y el mobiliario urbano, brindando aportes para la
puesta en marcha del PUA. El MAYEP posee también misiones y funciones en todo lo atinente
a la gestión de residuos, incluyendo la elaboración de Planes integrales, de gestión integral
para zonas carenciadas y barrios como los que nos ocupan.
Dependiente de MAYEP, la Agencia de Protección Ambiental (APRA), es el organismo
encargado de llevar adelante la política ambiental del ministerio y aplicar las principales normas
ambientales de la CABA, a las cuales se ha hecho referencia. Más específicamente, APRA es
la repartición a cargo de gestionar el régimen de EIA establecido por la Ley 123, determinando
las condiciones ambientales para diferentes tipos de proyectos.
2. Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
El Ministerio de Desarrollo Urbano ha reunido las competencias urbanísticas propiamente
dichas con las de la política de transporte, en una vuelta a modalidades pretéritas en la gestión
de la materia en la Ciudad, recordando que la cartera de transporte ha oscilado entre el área
de desarrollo o planeamiento urbano y el de infraestructura.
Le corresponde al MDUyT aplicar, a través de sus reparticiones subordinadas, el PUA, el CPU
(en futuro el Código Urbanístico) y el Código de Edificación. En materia de planificación e
infraestructura, intervienen las subsecretarías de obras y de planeamiento con sus respectivas
direcciones generales, estimando que las mismas, en tanto organismos de tipo técnico,
deben brindar soporte a la unidad ejecutora del proyecto.
En lo que hace al diseño vial, le corresponde la intervención a la Subsecretaria de Transporte y
Transito. Una mención especial le corresponde a AUSA, (Autopistas Urbanas SA), siendo el
administrador y operador de la autopista Illia cuya traza será modificada, como parte del Plan
de Acción Integral de la CABA pero no como parte del Plan Integral financiado por el Banco
Mundial, con los reasentamientos pertinentes.
3. Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda reviste importancia en tanto opera bajo su órbita la Unidad de
Financiamiento con Organismos Multilaterales de Crédito, enlace con el Ministerio de Hacienda
y Finanzas de la Nación, la Jefatura de Gabinete y la Unidad Ejecutora de Proyectos.
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4. Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano
El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano nuclea varias reparticiones con incidencia directa
en el Plan Integral, tanto en su concepción y planificación, como en la ejecución y seguimiento,
brindando soporte a las áreas operativas del proyecto bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
De acuerdo a la Ley de Ministerios ya citada, sus funciones principales en lo que atañe al Plan
Integral son:














Diseñar e implementar políticas, planes y Planes integrales, para la promoción y
protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales,
comunitarios, humanos y los derechos de incidencia colectiva en general,
integrando otros organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.
Promover la igualdad de derechos y de oportunidades de todos los habitantes en
el marco del respeto por la diversidad, impulsando el desarrollo social equilibrado
en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diseñar e implementar políticas, planes y Planes integrales, de promoción y
desarrollo social destinados a la población en situación de vulnerabilidad social,
coordinando y creando espacios de consulta y participación de la ciudadana.
Coordinar con las áreas competentes el diseño y las políticas, planes y Planes
integrales, que promuevan la reducción del déficit habitacional, equipamiento
comunitario e infraestructura y servicios.
Diseñar y ejecutar las políticas, planes y Planes integrales, vinculados a la
regularización y urbanización de las villas, núcleos habitacionales transitorios y
asentamientos informales de la Ciudad.
Diseñar y ejecutar políticas públicas de hábitat y viviendas que promuevan la
reducción del déficit habitacional, en coordinación con las áreas competentes.
Diseñar y ejecutar proyectos que fortalezcan la cultura cívica y la participación
ciudadana en poblaciones vulnerables.
Supervisar en coordinación con el Ministerio de Gobierno el fortalecimiento del
Sistema Federal de Viviendas.

5. Jefatura de Gabinete de Ministros
Por Ley de Ministerios, la Jefatura de Gabinete posee un mandato explicito para la ejecución
del Plan Integral y las obras tendientes a integrar y urbanizar los barrios incluidos en la Villa
31 y 31 bis. El artículo 16, inciso 18 establece que le corresponde: “....Diseñar y ejecutar las
políticas, planes y Planes integrales, vinculados a la regularización y urbanización de la villa
31 y 31 bis....”
En las instancias de ejecución del Plan Integral, cabe destacar el rol de la Jefatura de Gabinete
y la conformación de una unidad ejecutora a los efectos de coordinar las diferentes actividades
y componentes.
Como se detallara al inicio del TDR, mediante el Decreto N° 363 del año 2015 la Secretaría de
Integración Social y Urbana (SECISYU). Las responsabilidades primarias de este organismo
son:


Coordinar el plan maestro de urbanización integral Retiro - Puerto, promoviendo la
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interconectividad e integración del entramado urbano entre las Villas 31 y 31 bis, la
zona portuaria y la Ciudad.
Diseñar estrategias, planes, políticas y proyectos vinculados a la integración
urbana, social y económica de las Villas 31 y 31bis.
Planificar, diseñar y coordinar acciones tendientes a mejorar la calidad del hábitat
en las Villas 31 y 31bis.
Coordinar pautas y acciones comunes con otros organismos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y nacionales en el ejercicio del proyecto de
urbanización y de inclusión socioeconómica en coordinación con las áreas
competentes.
Formular, coordinar y supervisar políticas vinculadas a la urbanización y
regularización de las Villas 31 y 31 bis.

13. Consultas públicas
El EIA Plan Integral deberá someterse a una Audiencia Pública en el marco de la Ley 123 y
modificatorias. Por lo tanto, el oferente deberá considerar en su oferta la elaboración de
material de difusión para dicho evento y la disponibilidad de personal técnico que participó en
el estudio, para realizar la presentación y defensa de sus principales hallazgos y conclusiones.
Finalmente, deberá entregar un informe con los resultados de dicha instancia.
La Coordinación de la Audiencia Pública para la realización de la convocatoria y organización
del evento estará a cargo de las agencias gubernamentales y la SECISYU.
Los EIA Específicos por subproyectos requerirán instancias participativas en la Villa 31 donde
se presentaran las conclusiones del EIA borrador de los subproyectos financiados por el
Banco Mundial.

14. Informe de EIA Plan Integral y por Subproyecto
El informe de EIAS debe ser conciso y limitado a temas ambientales y sociales significativos.
El texto principal debe enfocarse en hallazgos, conclusiones y acciones recomendadas,
apoyados por resúmenes de los datos recopilados y en las citas de cualquier referencia usada
para la interpretación de esos datos. Datos detallados o sin interpretar no son apropiados para
el texto principal y deben ser presentados en apéndices o en volúmenes separados.
Organizar el informe de EIAS de acuerdo con los siguientes lineamientos:
I.
II.

Resumen ejecutivo. Discute concisamente los hallazgos significativos y las
acciones recomendadas.
Marco de política, legal y administrativo. Discute el marco de política, legal y
administrativo dentro del cual la EIAS es llevada a cabo. Explica los requerimientos
ambientales de cualquier otro co-financiante. Identifica los acuerdos ambientales
internacionales de los cuales el país es parte. En todos los casos se especifica la
aplicabilidad del tal marco en el proyecto.
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III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
I.
II.
III.

IV.
V.

Descripción del proyecto. Describe concisamente el proyecto propuesto y su
contexto geográfico, ecológico, social y temporal, incluyendo cualquier inversión fuera
del sitio que pueda ser requerida (ej. tuberías dedicadas, rutas de acceso, plantas de
energía, provisión de agua, alojamiento, y materiales crudos y lugares de
almacenamiento de productos). Indica la necesidad de cualquier plan de
reasentamiento indígena. Incluye un mapa señalando el sitio del proyecto y el área de
influencia del proyecto.
Datos de línea de base. Evalúa las dimensiones del área del estudio y describe las
condiciones físicas, biológicas, y socioeconómicas relevantes, incluyendo cualquier
cambio anticipado antes de que comience el proyecto. Describirá separadamente,
cuando corresponda, la problemática de Pasivos Ambientales Identificados. También
tiene en cuenta las actividades de desarrollo actuales y propuestas dentro del área
del proyecto, pero no directamente conectadas al mismo. Los datos deben ser
relevantes para las decisiones sobre localización, diseño, operación y medidas de
mitigación del proyecto. La sección indica la exactitud, confiabilidad, y fuentes de los
datos.
Impactos ambientales. Predice y evalúa los probables impactos positivos y
negativos, en términos cuantitativos hasta el punto que sea posible. Identifica las
medidas de mitigación y cualquier impacto negativo residual que no pueda ser
mitigado. Explora oportunidades para la mejora del ambiente. Identifica y estima la
cantidad y calidad de los datos disponibles, datos clave faltantes, e incertidumbres
asociadas con predicciones, y especifica temas que no requieren atención adicional.
Análisis de alternativas. Sistemáticamente compara alternativas factibles al sitio, la
tecnología, el diseño y la operación del proyecto – incluyendo la situación “sin
proyecto”
– en términos de sus impactos ambientales potenciales; la factibilidad de
mitigar estos impactos; los costos de capital y recurrentes; su ajuste a las
condiciones locales; y sus requerimientos institucionales, de capacitación y
de monitoreo. Para cada una de las alternativas, cuantifica los impactos
ambientales siempre que sea posible, y adjunta valores económicos
cuando se factible. Establece la base para la selección del diseño particular
del proyecto elegido y justifica los niveles recomendados de emisión y
enfoques de prevención y reducción de la contaminación.
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). Cubre las medidas de mitigación, el
cronograma de implementación y el monitoreo.
Apéndices
Lista con los autores del informe de la EIAS – individuos y organizaciones.
Referencias – materiales escritos (publicados y no publicados) usados en la
preparación del estudio.
Minutas de las reuniones de consulta interagenciales, incluyendo las consultas
para la obtención de las visiones informadas de comunidades/personas afectadas
y organizaciones no gubernamentales locales (ONGs). Especifica cualquier medio
aparte de las consultas (ej. encuestas) que fueron usados para obtener la visión
de los grupos afectados y las ONGs locales.
Tablas presentando los datos relevantes a los que se refieren o que fueron
presentados en forma resumida en el texto principal.
Lista de informes relacionados (ej. plan de reasentamiento)
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15. Calificaciones del Oferente.
El oferente debe estar inscripto en el Registro de Consultores y Profesionales en Auditorias y
Estudios Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental (APrA).
Asimismo, la empresa oferente deberá presentar antecedentes que aseguren una amplia
experiencia local y/o internacional en Evaluaciones de Impacto Ambiental en proyectos de
similar magnitud, y en especial en proyectos vinculados al presente Plan Integral
(construcciones, infraestructura, planificación urbana, aspectos sociales de reasentamiento,
trabajos con grupos vulnerables etc) Se deberán adjuntar los CV de los profesionales que
formaran parte del equipo que elaborara el EIA Plan Integral y los EIA de los subproyectos.
Debido a que las EIA detalladas en el presente TDR requieren de un análisis interdisciplinario
para su elaboración, se deberá asegurar los siguientes perfiles y especializaciones en el
equipo de trabajo responsable de su ejecución: geólogos, sociólogos, ciencias ambientales,
urbanistas, ingenieros civiles, arquitectos, especialistas en logística y transporte urbano y
seguridad e higiene. Los perfiles de los profesionales deberán tener experiencia en los tipos de
subproyectos que integran el Plan Integral.
Asimismo, se requiere que tanto el oferente evidencie en trabajos anteriores la experiencia
y conocimiento de las políticas operacionales vinculadas a Salvaguardas Ambientales y
Sociales del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en especial en
poblaciones vulnerables y problemáticas vinculadas a reasentamientos.

16. Cronograma.
Tabla 7 - Cronograma Entregables

Específicos por subproyecto

EIA Integral

Tipo

Entregas

Tiempo (desde

EIA Borrador

20 días

EIA Final
EIA Plan Integral – Audiencia
pública

30 días

EIA Subproyecto Infraestructura
Complemento de la red
existente (excepto red eléctrica e

Entrega borrador

40 días

infraestructura en terrenos de viviendas
nuevas)

Entrega final

50 días

EIA Subproyecto Infraestructura
Eléctrica (no incluye terrenos con

Entrega borrador

40 días

Entrega final

50 días

Entrega borrador

60 días

Entrega final

70 días

Entrega borrador

70 días

Entrega final

90 días

EIA

EIA Plan Integral

viviendas nuevas)

EIA Subproyecto Ministerio
Educación
EIA Subproyecto Viviendas
Nueva Terreno YPF (incluye
infraestructura nueva asociada)

de
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