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LA CONSULTA PÚBLICA

Como parte de la preparación del componente de Vivienda de interés social y con la finalidad de que la sociedad 
conozca y participe organizamos este mecanismo de participación ciudadana. Los documentos en consulta son: 

• Ficha Técnica general del proyecto: Ficha descriptiva del proyecto y sus impactos.
- Planos
- Estudios de Factibilidad requeridos

• Memoria Técnica consolidada y Especificaciones Técnicas: Descripción de las especificaciones técnicas del Proyecto.
• Formulario de Evaluación Ambiental y Social de Proyectos (FEP): Documento de identificación de los principales impactos ambientales y/o 

sociales del proyecto y descripción del Plan de Gestión Ambiental y Social, destinado a evitarlos/reducirlos.

Los documentos fueron elaborados con el fin de fijar las pautas mínimas y necesarias para asegurar una inserción 
armónica de los proyectos de vivienda en el medio ambiental y social en el que éstas se desarrollen. 

Los documentos se refieren al componente de obras de interés social ejecutado por el Instituto de la Vivienda de la 
Provincia de Buenos Aires, con financiamiento del Banco Mundial. (Préstamo BIRF 8736-AR)
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PROCESO DE CONSULTA
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• Publicación 
de 
Documentos

Convocatoria 
28-06-21   
(10 días)

• Se realiza al 
décimo día una 
presentación del 
proyecto en una 
reunión virtual

Reunión 
Explicativa
07/07/21

•  La comunidad podrá hacer 
observaciones, consultas y/o 
sugerencias a través del correo 
electrónico 
dirsocial@vivienda.mosp,gba.gob.ar 
completando el correspondiente 
Formulario de Consulta o vía 
telefónica a través del número 0221 
449 4986

Consultas (7 días) 
hasta el 14/07/21

• El IVBA será el 
encargado de reunir 
las consultas 
realizadas por los 
diferentes canales e 
instancias y 
elaborará, en un 
plazo de 7 días, un 
documento que 
contenga las 
respuestas a cada 
una de las consultas 
realizadas.

Respuestas 
(7 días) hasta 

21/07/21

• Publicación de 
Documentos

Publicación 
el 31/07/21  
(10 días)



MARCO DEL PROYECTO

Objetivo: El presente proyecto forma parte del Programa Obras de vivienda de interés social tiene como objetivo 
mejorar las condiciones del hábitat de Beneficiarios Seleccionados en la Provincia de Buenos Aires como parte de 
la estrategia de recuperación de la pandemia de COVID‐19.

Alcance del Programa: el alcance geográfico del Programa es la Provincia de Buenos Aires. Los proyectos pre 
identificados en la actualidad se localizan en los siguientes partidos: Berazategui, Ensenada, La Matanza, 
Hurlingham y San Martín.
 
Organismo Ejecutor: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires quien 
actuará a través de la Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos de Obra (UCEPO). Por lo tanto, la 
UCEPO, será el Coordinador Ejecutivo del Proyecto.

Responsable técnico y contratante: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MIySP) a través del 
Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA).
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

• El proyecto se ubica en la localidad de Punta Lara, 
Municipio de Ensenada

• El predio se encuentra a unos 300 mts. de la Ruta 
Provincial Nº 15 (Av. Almirante Brown)

• El predio se encuentra vacío, sin habitantes o 
actividades productivas previas.

• Se encuentra lindero al barrio El Molino 
(residencial), vinculándose con la trama urbana 
existente, y a 300 metros del arroyo el Gato.

• Al sur, el proyecto se vinculará con un proyecto de 
viviendas a construirse a través del convenio entre el 
Municipio y el Ministerio de Desarrollo Territorial y 
Hábitat de Nación (476 unidades). 
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Vista del predio donde se localizará el proyecto de viviendas Barrio El Molino, lindero al predio
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PROYECTO VIVIENDAS  

● 332 Viviendas de dos (2) Dormitorios (316 Viviendas unifamiliares en Dúplex y 16 Viviendas 
accesibles en Planta Baja).

● Obras complementarias a la vivienda y Obras de Infraestructura Pública.
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 VIVIENDA PROTOTIPO DIM

● Se desarrolla en 2 (dos) pisos. Tipología Dúplex.

● La vivienda tendrá 2 (dos) dormitorios. Posibilidad de 
sumar 2 (dos) dormitorios a futuro.

● Superficie cubierta total de 68.22 m2

● Planta Baja: acceso - estar - comedor - cocina - 
escalera - Toilette (bajo escalera) 

● Planta Alta: dormitorios (2) - baño - paso.

● Construcción tradicional con muros de ladrillo hueco, 
losa y techo de chapa 

● Las ventanas y puertas ventanas tendrán vidrio DVH 
4/9/4 (Vidrio doble con cámara de aire) para mejorar el 
confort térmico, acústico y ahorro en climatización.

● Tendrán cocina a gas y calefactores tipo balanceado
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VIVIENDA PROTOTIPO PB7

● Vivienda accesible (personas con limitaciones 
motrices)

● Se desarrolla en una sola planta
● Superficie total cubierta de 64,20 m2
● Planta Baja: acceso - estar - comedor - cocina - 

escalera - Toilette (bajo escalera) y 2 dormitorios.
● Construcción tradicional con muros de ladrillo 

hueco, losa y techo de chapa 
● Las ventanas y puertas ventanas tendrán vidrio 

DVH 4/9/4 (Vidrio doble con cámara de aire) para 
mejorar el confort térmico, acústico y ahorro en 
climatización.

● Tendrán cocina a gas y calefactores tipo 
balanceado
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● Red de Agua. Se realizará la red frentista y la conexión a la red existente que se encuentra adyacente al barrio, además 
de las conexiones domiciliarias correspondientes.

● Red de Cloacas. Se realizará la red frentista de los 332 lotes ; las conexiones domiciliarias  y  la conexión a la Planta de 
Tratamiento a Financiada por el Ministerio de Hábitat y Vivienda de Nación y a Licitar por el Municipio de Ensenada. 

● Alumbrado Público. Contempla la red de alumbrado público de todo el emprendimiento.

● Red Eléctrica de Media y Baja Tensión. Contempla la red frentista y la red de media tensión con la transformación a 
Baja Tensión. 

● Desagües Pluviales. El proyecto contempla la evacuación de los desagües superficiales por cordones cunetas y 
sumideros que desaguan al Arroyo el Molino, subsidiario del Arroyo del Gato.

● Red Vial: Se ejecutará la totalidad de las calles que conforman el nuevo conjunto. Será de hormigón integral, con rebajes 
en las esquina para la construcción de rampas para personas con capacidades diferentes.

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO
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PRESUPUESTO DE PROYECTO
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CRONOGRAMA DE PROYECTO
La obra tiene una duración estimada de 21 meses. 

El presupuesto oficial asciende a pesos $2.643.597.606,20 
(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
SEIS CON VEINTE CENTAVOS).



Decreto PBA N° 134/17 establece los requisitos y procedimientos de selección para la selección de 
beneficiarios de Viviendas Sociales:

❖ La PRESELECCIÓN se realiza a través de Municipios y/o Entidades Intermediarias (organizaciones 
sociales, sindicatos, etc.)

❖ La SELECCIÓN la realiza el IVBA a partir de los Grupos Familiares registrados Registro Único y 
Permanente de Demanda (RUPDH)

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE VIVIENDAS
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a) Constituir un Grupo Familiar:
I. Matrimonio o Uniones convivenciales; 

II. Consanguíneos ascendente o descendente en primer grado; 

III. Consanguíneos colaterales de segundo grado; 

IV. Originados legalmente por guarda cuidado personal, adopción tutela o curatela.

b)  Poseer documento de identidad argentino de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.

c)  El Grupo Familiar no es propietario de inmuebles, u de bienes que le permitan adquirir una vivienda.

d)  No haber recibido el Grupo Familiar ayuda habitacional por parte del Estado.

e)  Tener capacidad de pago para afrontar las cuotas.
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CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE VIVIENDAS



PAUTAS DE PRIORIZACIÓN DE GRUPOS FAMILIARES EN EL RUPDH

Cantidad de Hijos y/o adultos mayores Si uno o más miembros presenta algún tipo de  
discapacidad

Situación Habitacional (Desalojo, Violencia de Género, Riesgo 
Ambiental, Requerimiento Mèdico, etc.)

Situación en la Vivienda Actual (Hacinamiento, servicios 
disponibles, ubicación, saneamiento básico, etc.)

Condiciones de Habitabilidad (Conservación, mantenimiento,  
materiales precarios)

Uso compartido de Vivienda (cantidad de familias 
conviviendo en el mismo hogar)
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1) Notificación al Municipio 
del inicio del Proceso de 
Preselección
• Puede establecer el Municipio 

requisitos adicionales.

2) Inscripción en RUPDH
• Publica en los principales medios 

el llamado a Inscripción.

3) Proceso de Análisis por 
el Municipio
• Se presentan por orden de mérito
• Preseleccionan el doble de 

candidatos que de viviendas a 
entregar.

4) Preselección por el 
Municipio:
• Publica a los preseleccionados  y 

responde impugnaciones.

5) Análisis de Candidatos 
por el IVBA
• Verifica el cumplimiento de las 

condiciones mencionadas

6) Supervisión Post 
Entrega por parte del IVBA 
(hasta el pago en su 
totalidad de la vivienda):
• Que el Beneficiario resida en la 

vivienda y la mantenga en 
condiciones.
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PROCEDIMIENTO PARA ASIGNACIÓN DE VIVIENDAS



•• Impactos negativos de baja o moderada magnitud que se limitan a la etapa de 
construcción en relación a molestias temporales ocasionadas por el desarrollo de la 
obra.

•• Afectaciones ambientales solo en el área operativa del proyecto ya que no se 
realizarán obras fuera de los límites del terreno; predio libre y saneado, no tiene 
residuos o elementos contaminantes, no tiene vegetación o árboles que requieran 
preservación, libre de cursos de agua y no se evidencia descubrimiento de 
elementos arqueológicos o culturales de valor. 

•• El predio cuenta con Aptitud Hidráulica y la propuesta cumple con las restricciones 
hidráulicas determinadas para la zona y aporta una solución a familias actualmente 
viviendo en un área con restricciones ambientales e hidráulicas. 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Y SOCIALES

PROYECTO APOYO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO SALADO  I  PRÉSTAMO BIRF 8736



•• Solución definitiva al déficit habitacional para familias beneficiarias a través 
de la asignación de unidades vía el RUPDH.

•• Permite consolidar la trama urbana y sus espacios, dotarlos de 
equipamiento e infraestructura que permitan mejorar las condiciones del 
entorno y la calidad de vida de los vecinos.

•• Fomenta la participación comunitaria a través de la mesa de gestión local y  
barrial donde participan las autoridades municipales y provinciales, ONG, 
instituciones de la sociedad civil, así como los vecinos.

•• Integración del conjunto habitacional al barrio “El Molino”, posibilitando que 
termine de conformarse como tal, fundamentalmente desde el punto de 
vista urbano ambiental, con la construcción de viviendas de calidad dotadas 
de la totalidad de los servicios de infraestructura y Espacios Verdes 
Públicos para la totalidad de habitantes del sector.

Impactos 
positivos del 

proyecto
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

➢ Son las cuestiones a tener en cuenta para evitar y/o 
minimizar impactos negativos,  potenciar los positivos y 
controlar los aspectos ambientales y sociales a ser 
monitoreados a lo largo de todo el proyecto.

➢ Contiene 24 programas que serán de responsabilidad 
de: el municipio, empresas contratistas y el IVBA 
dependiendo del rol asignado (implementación y 
supervisión) a cada etapa del proyecto.
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❑ Programa de Acceso a la Información y Participación 
Ciudadana/ Plan Integral de Comunicación y 
Relacionamiento con la Comunidad.

❑ Programa de Gestión de Reclamos y Resolución de 
Conflictos

❑ Programa de Transversalización del Enfoque de Género
❑ Programa de Gestión de Seguridad, Salud e Higiene 

Ocupacional 
❑ Programa de Gestión de Interferencias
❑ Programa de Instalación y mantenimiento de Obrador
❑ Programa de Seguimiento y Monitoreo del PGAS
❑ Programa de Autorizaciones y Permisos de Obra 
❑ Programa de Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos 
❑ Programa de Emisiones Gaseosas, Ruido y Vibraciones 
❑ Programa de Movimiento de Suelo, Excavaciones y 

material extraído
❑ Programa de Control de Vegetación

❑ Programa de Control de Tránsito Peatonal y Vehicular
❑ Programa de Detección y Rescate del Patrimonio Cultural y 

Arqueológico
❑ Programa de Gestión Afluencia de Mano de Obra
❑ Programa Integral de Control de Plagas y Vectores en el 

Obrador y Frentes de Obra
❑ Programa de Gestión de Contingencias
❑ Programa de Capacitación y Concientización Ambiental y 

Social
❑ Programa de Mantenimiento y Conservación de 

Infraestructura Física
❑ Programa de Contratación de Mano de Obra Local
❑ Programa de Mantenimiento y Conservación Espacios 

Públicos
❑ Programa de medidas frente a COVID 19
❑ Programa de asignación de unidades habitacionales
❑ Gestión del Complejo Habitacional durante etapa de 

operación

PROGRAMAS DEL PGAS
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CONSIDERACIONES FINALES

1. El proyecto de 332 viviendas permite mejorar las condiciones habitacionales de beneficiarios seleccionados 
como parte de la estrategia de recuperación de la pandemia de COVID-19. 

2. Es parte de una propuesta integral urbana impulsada por el Municipio de Ensenada con el fin de dar respuesta a 
la demanda habitacional y al mejoramiento de las condiciones sociales y urbano ambientales.

3. El proyecto de viviendas dará la posibilidad al barrio “El Molino” de terminar de conformarse como tal, 
fundamentalmente desde el punto de vista urbano ambiental, con la construcción de viviendas de calidad 
dotadas de la totalidad de los servicios de infraestructura.

4. Permite revertir una situación negativa de desigualdad en el acceso a vivienda en el marco de una operación 
integral que beneficia a los vecinos de Punta Lara.
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