
I. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

El presente Plan de Gestión se limita a garantizar la realización de medidas de prevención, 

corrección y/o mitigación y control de aquellos impactos producto de la subdivisión en 

parcelas y también orientado a futuras intervenciones que pudieran ocurrir.  

Cabe reiterar que el proyecto no prevé construcciones de ningún tipo, por lo que este Plan 

se remite a la fase de funcionamiento del nuevo parcelamiento. 

 

Medidas preventivas y correctivas 

 

Identificados los potenciales impactos negativos, se proponen medidas de prevención y 

mitigación. 

 

Impacto identificado: afectación a la vegetación nativa 

OBJETIVO Disminuir la superficie de los pastizales y 

bosques implantados afectada 

ACCIONES A EJECUTAR Controlar la carga animal / no eliminar 

árboles d especies autóctonas que posean 

DAP igual o mayor a 15cm. 

Eliminar especies exóticas invasoras 

(crataegus, zarzamora, renovales de pinus 

(fuera del área de forestación 

implantada)) 

Elaborar un Plan de prevención de 

incendios que involucre a nuevos 

propietarios de parcelas resultantes 

RESPONSABLE Propietarios 

LOCALIZACIÓN  Todas las parcelas resultantes 

MOMENTO Desde aprobación de subdivisión 

 

Impacto identificado: erosión y pérdida de suelo 

OBJETIVO Disminuir los efectos y la pérdida de 

suelos 

ACCIONES A EJECUTAR Mantener en condiciones los caminos 

existentes, no construir nuevos caminos 

internos. Mantener carga animal baja. 

Evitar circulación vehículos. 

RESPONSABLE Propietarios 

LOCALIZACIÓN Todas las parcelas resultantes 

MOMENTO Desde aprobación de subdivisión 

 

Impacto identificado: posible contaminación por residuos o derrames 

OBJETIVO Gestionar adecuadamente residuos de 

manejo ganadero para evitar 

contaminación de suelos y cuerpos de 

agua 

ACCIONES A EJECUTAR Si bien los residuos serán escasos y no se 

prevé utilización de maquinaria en la 

operación. Se propone realizar manejo de 



hacienda y mantenimiento de equipos en 

lugares especialmente designados con 

medidas de recaudo.   

RESPONSABLE Propietarios de parcelas 

LOCALIZACIÓN Instalaciones en parcelas 

MOMENTO Desde comienzo de operación 

 

NOTA: potencialmente se identifican impactos sobre contaminación de cuerpos de agua 

superficiales y subterráneos, como así también de consumo de agua o generación de 

residuos sólidos para el supuesto caso de que se construyan viviendas adicionales a las 

existentes. Como el proyecto de subdivisión no contempla esta posibilidad es que no se 

incluye en el plan de gestión ambiental, pero si se advierte de que tal como lo prevé la 

normativa vigente, cualquier nueva construcción requerirá de las autorizaciones 

correspondientes, que incluye la mitigación de estos potenciales impactos. 

 

Control y vigilancia 

 

Los recursos que soportarán impactos de más relevancia son la vegetación y el suelo por 

lo que deberá prever un monitoreo a requerimiento del área competente, sobre las 

acciones recomendadas, con informe a la autoridad ambiental. 

 


