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Introducción
Se aplica la SALVAGUARDA OP. 4.12 al Proyecto Integral de Hábitat Perdriel Norte (PIHPN)
dada que la naturaleza de las obras proyectadas requiere de la relocalización de 2 familias
del sector con financiamiento BIRF8712-AR por apertura de calle, a cargo del Instituto
Provincial de la Vivienda.
El presente documento tiene como fin comunicar los aspectos, impactos y medidas de
mitigación que involucran la relocalización de dichas familias asentadas en el área de
intervención, ubicado en el departamento de Lujan de Cuyo de la Provincia de Mendoza.
El proyecto ha sido concebido teniendo como horizonte la consolidación de las familias
residentes en el sector y reducir al máximo la alternativa de reubicación de viviendas,
considerando que los hogares que resulten desplazados, sean partícipes de los beneficios del
proyecto.
1. Descripción del proyecto y del área donde se desarrollará:
El área de intervención del PIHPN comprende los barrios:
1- Virgen de Lourdes
2- Zahir
3- Cooperativa Luján
4- Portal Cordillerano
5- Nueva Esperanza
6- Terrazas del Río I
7- Terrazas del Río II
8- Fraccionamiento privado (sobre calle Bombero Cruceño)
9- Jesús de Nazareth (a intervenir en una 2 º etapa)
Se encuentran ubicados a 2,5 km al sur de la ciudad y sus límites son : hacia el norte el Río
Mendoza; la ruta provincial Nº 15 al este , la calle Bomberos Cruceños al Sur y el Río
Mendoza al oeste, del distrito de Perdriel, departamento Lujan de Cuyo, Provincia de
Mendoza.

Fuente: Elaboración IPV

El Proyecto tiene por objeto realizar obras de urbanización, infraestructura en los barrios que
presentan déficit- principalmente Virgen de Lourdes-, construcción de rotonda del nudo vial,
espacios públicos de integración y recreación y completamiento de red vial, incluyendo la
construcción de dos viviendas para la relocalización de las familias afectadas por apertura de
calle. El proyecto beneficiará a 655 hogares, aproximadamente 3000 personas.
De los barrios mencionados Virgen de Lourdes y Jesús de Nazaret presentan mayor
precariedad socio habitacional. En esta etapa no está incluido el abordaje de Jesús de
Nazareth, requiriendo previamente la adquisición del terreno sobre el cual está asentado
para su futura consolidación.
Virgen de Lourdes es un asentamiento ubicado sobre terreno de propiedad de la
Municipalidad de Lujan de Cuyo y es el más antiguo del sector, 40 años aproximadamente.
Por ser el más deficitario en los aspectos urbanos, sociales, habitacionales y ambientales, es
el que requiere la ejecución de mayor cantidad de obras.
En cuanto a los demás barrios, aunque el origen es distinto, tienen en común que las
viviendas fueron financiadas con crédito del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), restando
completar algunas obras de urbanización, espacios públicos y viales que faciliten la
comunicación y conectividad entre los barrios y en relación a la trama urbana de la Ciudad.
En cuanto a hogares a relocalizar en esta etapa del proyecto se informa que en la zona de
intervención residen 2 familias que deben trasladarse ubicadas en el eje de la calle lateral a
la RPNº 15 donde debe efectuarse apertura de calle.

1.1 Descripción de las Obras a realizarse:
1.1.1 Barrio Virgen de Lourdes:
Obras de urbanización: Construcción de cuneta, cordón, banquina y alcantarillas según
perfiles proyectados de calle, además se efectuaran los correspondientes puentes
vehiculares y peatonales de cada vivienda; red peatonal comprende la construcción de
veredas y esquinas con rampas en todos los cruces de calle proyectados.
Se realizarán nichos para la implantación de cada árbol nuevo a colocar, cumpliendo la
normativa vigente, así mismo se procederá a la plantación de árboles en el borde de las
cunetas nueva que se tracen o donde existan fallas de anteriores plantaciones.
La Red Vial incluye el asfaltado de calles del Barrio a saber: calles Nº 1, 2, 3, 4, 7 y 13 esta
última ubicada frente a Zahir. Así mismo se prevé la colocación de pavimento intertrabado
en entorno de Plaza a Construir, sobre calles Nº 5 y 6.
Obras de Infraestructura: Construcción de Red de cloaca y conexión domiciliaria prevista
para todas las viviendas del barrio. También se prevé la construcción de conexiones internas
domiciliarias: de cloaca desde los sanitarios a cámara de inspección y hasta la red. Recambio
de red de agua Potable, incluyendo la nueva conexión domiciliaria a cañería domiciliaria
existente. Recambio de red eléctrica de Alumbrado Público, incluyendo lámparas LED y
reemplazo y colocación de nuevas pilastras para todas las viviendas. Se realizarán las
conexiones domiciliarias de estos servicios, removiendo las conexiones precarias existentes.
Equipamiento urbano
Plaza y Paseo Peatonal: se construirá una plaza, que contará con cancha de césped sintético
con cierre de malla electrosoldada, cancha de bochas, juegos infantiles, mobiliario urbano
incluyendo bancos de plaza, bebederos, contendor separador de residuos y pérgolas
metálicas. También se incluirá arbolado, parquización, y árboles de paneles solares. En el
espacio frente a la plaza sobre la vereda de la Manzana D, se construirá un paseo para uso de
expansión de la capilla existente, que además se prevé que actúe como un mercado de
artesanos y emprendedores brindando la posibilidad de colocar exhibidores. El mismo
incluye tratamiento de adoquinado, construcción de canteros y colocación de mobiliario
público. Estos espacios públicos incluyen la incorporación de luminaria Led.
Mobiliario Urbano: Colocación de señalética urbana, contenedores de residuos domiciliarios.
Colocación de mobiliario urbano incluyendo además Estos espacios públicos incluyen la
incorporación de luminaria Led. En el espacio de equipamiento comunitario, se ejecutarán
obras para actividades deportivas, recreativas, de inclusión y de desarrollo humano en
general.
Obras de Mitigación:
Traslado de línea de Media Tensión: Se desmantelará la Línea de Media Tensión existente que

alimenta al Barrio Virgen de Lourdes y será reemplazada modificando su traza y la ubicación
de la Subestación Transformadora, que actualmente se ubica sobre una de las viviendas.
Retiro de Terraplén y construcción de cierres de Lotes: Se efectuará en el límite entre el Bº

Virgen de Lourdes y Portal Cordillerano: Se retirará la antigua defensa (70m aprox.) de tierra,
de 5m de base y 2,5m de alto que genera una barrera entre los barrios y se rectificaran los
límites posteriores (sur) de los lotes del Bº Virgen de Lourdes con la construcción de una

medianera de conformación mixta (muro de mampostería y en la parte superior cierre
olímpico). En todo el perímetro del muro en colindancia con la calzada del Barrio Portal
Cordillerano se ejecutarán las veredas, cunetas, cordón, espacio verde y puentes
peatonales.
Muro de Contención: Se realizará entre el límite entre Bº Virgen de Lourdes y Defensa

Aluvional. Se rectificarán las líneas de cierre de lotes y se construirá un muro de contención
en el perímetro del pedraplén que evite el desmoronamiento de la defensa hacia los lotes y
las viviendas, dando protección a la propia defensa.
Saneamiento de Pozos Ciegos: Luego de la conexión a red nueva de cloaca de las viviendas del

Barrio se efectuará el correspondiente cegamiento de los pozos ciegos existentes.

1.1.2 Bº Zahir:
Soluciones Habitacionales: Se generarán dos nuevos lotes en la manzana A, colindantes a los
lotes 1 y 29, donde se construirán dos viviendas nuevas para las familias que se relocalizarán.
La tipología de estas será de 2 dormitorios, en espacio adyacente a Barrio Zahir, quedando
frente a la plaza proyectada.
Obras de urbanización: Se completará la urbanización con el pavimento asfáltico de todas
las calles del barrio.
Espacio Verde: Se construirá un espacio verde lineal sobre el límite Sur, colindante al Bº
Coop. Lujan, conformado por un cordón de confinamiento, una vereda peatonal y un cantero
de 1m de altura en mampostería con jardín xerófilo (especies con bajo requerimiento
hídrico, autóctonas). En este sector, se erradicarán 4 árboles en mal estado y se los
reemplazar por arboles nuevos y también se rectificará la línea de cierre de un lote
colindante al sur.

1.1.3 Bº Portal Cordillerano:
Plaza de Infantes: Frente a la calle Mardoqueo Gallardo se generará un espacio verde lineal y
una plaza con juegos infantiles, gimnasio al aire libre, mobiliario urbano, contendor
separador de residuos, parquización e iluminación led. El proyecto incluye construcción de
senderos peatonales y colocación de árboles y arbustos, que incluye sistema de riego.

1.1.4 Bº Coop. Luján:
Obras de urbanización: Se ejecutarán las veredas de 1m de ancho de las dos manzanas
intervenidas. Sobre el límite Este del barrio, se construirá una vereda armada con rejas para
limpieza sobre la cuneta, para ampliar y lograr accesibilidad peatonal. En cada cuadra se
construirán puentes vehiculares. Sobre esta calle, en el límite Este, se recuperará un
boulevard existente con la construcción de un cordón de confinamiento, a modo de cantero,
que se rellenará con piedra bola o canto rodado para unificar el tratamiento y colocarán dos
torres de iluminación.

1.1.5 Loteo Privado sobre calle Bombero Cruceño:
Obras de urbanización: se realizarán las obras de urbanización de la calle interna, que
colinda al asentamiento Goretti, incluyendo cordón, cuneta, banquina, puentes peatonales,
puentes vehiculares, veredas y arbolado público. Se asfaltará la calle.
Obras de Infraestructura: Construcción de Red de cloaca empalmando a existente y
conexión domiciliaria prevista para todas las viviendas del loteo. También se prevé la
construcción de conexiones internas domiciliarias: de cloaca desde los sanitarios a cámara de
inspección y hasta la red. Construcción de red de agua Potable, incluyendo la nueva
conexión domiciliaria a cañería domiciliaria existente. Recambio de red eléctrica de
Alumbrado Público, incluyendo lámparas led y reemplazo y colocación de nuevas pilastras
para las viviendas. se realizarán las conexiones domiciliarias de estos servicios, removiendo
las conexiones precarias existentes.

1.1.6 Bº Terrazas del Rio I:
Plaza: se intervendrán el espacio de equipamiento generando en el espacio existente para
espacio público una plaza equipada con cancha multifunción cerrada con malla metálica
electrosoldada, asientos de hormigón, juegos infantiles, bebedero, dos pérgolas metálicas,
dos árboles de paneles solares, contendor separador de residuos, tendrá superficies de
césped y árboles y un jardín xerófilo.
Obras de urbanización: Se completarán tramos de vereda en sectores cercanos a la calle
lateral a RP Nº 15.
Bicisenda: Entre calle lateral a la RP Nº 15 y RP Nº 15 se construirá una bicisenda, que
empalmará con la existente desde el norte (puente sobre Rio Mendoza) y con la existente al
Sur de la calle Quintana dando continuidad al recorrido conectando el distrito de Perdriel con
Agrelo, hacia el sur. La misma prevé la colocación de barandas de protección en cruces y cuando
transcurre paralela al canal de desagüe, además se construirá una reja de protección sobre el
canal de desagüe existente. Para dicha obra se deberá contemplarse el necesario terraplén por
el desnivel existente.

1.1.7 Bº Nueva Esperanza:
Equipamiento Urbano: se intervendrán los dos espacios de equipamiento comunitario
generando dos plazas. Una, pequeña, estará equipada con mesas de juego y sillas de
hormigón, asientos, luminarias y un jardín xerófilo. La otra, de mayor superficie, tendrá
juegos, bancos, bebedero, 2 pérgolas metálicas y dos árboles de paneles solares. Además,
tendrá superficies de césped y árboles. Se incluye la construcción de senderos.
Nexos y Nudo Vial:
Rotonda: Se construirá una rotonda para ordenar el tránsito vehicular en el Nudo vial
existente en la intersección de RPNº15 y Calle Quintana. Esta obra incluye la conexión de la
arteria lateral oeste de la ruta desde la rotonda a su empalme con la ruta en adyacencia del
Puente Vehicular sobre Río Mendoza.
Aperturas de calles: En la prolongación de calle lateral de RPNº15 que sirve de acceso a Barrio
Terrazas del Rio, se efectuará la apertura de calle prevista sobre los terrenos donde se ubican
las viviendas que van a ser relocalizadas en Barrio Zahir. Esta obra prevé la prolongación de

cunetas, cordón y banquinas, además de veredas. El nuevo tramo de calzada será asfaltado. Se
incluye la construcción de una alcantarilla para cubrir el canal existente.

También se ha previsto la apertura de calle entre el Bº Zahir y Bº Terrazas del Rio, se abrirá
una calle que comunique ambos barrios y se pavimentará para dar continuidad la red vial.
Esta calle además servirá para acompañar el nuevo trazado de la línea de media tensión que
servirá al Barrio Virgen de Lourdes.

1.1.8 Familias ubicadas sobre traza de calle:
Se observa la localización de dos familias que se encuentran en el eje de la calle lateral a la
RP15, cercanas a la obra de la ciclovía que une la existente sobre el puente del río Mendoza y
la calle Quintana. La importancia de planear la continuidad de la calle lateral de RP 15, desde
la salida del puente de Río Mendoza conectando con la rotonda proyectada en nudo vial de
RP 15 y Calle Quintana; facilitará la accesibilidad al área urbana comprendida en el presente
proyecto y sirve para descomprimir el importante tráfico vehicular actual en este tramo de la
ruta, que en horas picos se encuentra colapsado por ser la única conexión vial Norte-Sur,
entre la Ciudad de Lujan y los distritos del sur del departamento.

Vista del sector de las viviendas a relocalizar por apertura de calle

Vista del sector lateral a la RP 15 ocupada por las construcciones.

Ambas familias residen en un terreno privado, propiedad de la Sra. Fátima Suleiman, mat. N°
36246/43 asiento A-01, Provincia de Mendoza. Por Ley Nº 9147/2019 se declara la Utilidad
Pública y sujeto al Régimen de Expropiación los Terrenos Lujan de Cuyo Plan Maestro
Proyecto Ribera, donde se incluye este terreno. ANEXOS PRH\ANEXO NORMATIVA
La situación habitacional es deficitaria en ambos casos por residir en viviendas de materiales
precarios, sin servicios regulares de agua, electricidad y cloaca. Una de ellas es de madera,
estilo prefabricada.

Vista vivienda 1

Vista vivienda 2

Las dos familias informaron que existe una denuncia en la justicia penal por la ocupación del
terreno, realizada por la titular y que se realizaron actos administrativos entre abogados de
las partes, sin haberse resuelto la situación de fondo. Motivo por lo cual manifestaron su
conformidad a la propuesta de reubicación y solución habitacional definitiva, escenario que
les generaría tranquilidad y seguridad en la tenencia de la tierra.
De esta manera se propone reubicarlas en los lotes que se generarán en un terreno
pertenecientes al IPV, linderos al barrio Zahir en el mismo polígono de intervención. Se
incluye en el presupuesto el costo de las dos viviendas a construir. (Ver croquis de ubicación
de las nuevas viviendas donde serán relocalizadas en el punto 10). Se adjunta prototipo de
vivienda para estas dos familias. ANEXOS PRH\ANEXO PROTOTIPOS\PROTOTIPO PIHPN
El terreno donde se reubicarán las familias se encuentra a 450 mts. de su actual lugar de
residencia, mitigando los impactos negativos de su relocalización en su vida cotidiana en los
aspectos laborales, educativos, vecinales, etc.
El acuerdo de las familias de su reubicación resulta un condicionante positivo para avanzar
en la propuesta urbanística.

2. Descripción del impacto que genera el reasentamiento:
Se pueden mencionar como impactos los siguientes:
Positivos:
 Mejora sustancial del hábitat para las familias a relocalizar por la provisión de una
vivienda apta y servicios básicos reglamentarios
 Mejora de la salud e higiene y disminución de costos asociados con el tratamiento de
problemas de salud que se derivan al acceder a los servicios de agua y cloaca de
manera formal
 Mejoras en la accesibilidad y conectividad de la zona por las relocalizaciones por
apertura de calle
 Acceso a la regularización dominial de las viviendas nuevas, posibilitando que sus
titulares obtengan sus títulos de propiedad

 Impacto subjetivo positivo por la seguridad en la tenencia de la tierra y ausencia de
riesgo de desalojo
Negativos:


No se observan impactos negativos dado que es una relocalización in situ.

3. Objetivos del plan/programa de reasentamiento:
a) Mejorar las condiciones de vida de las familias asentadas sobre la traza de la calle
reconstituyendo la trama social vulnerada por el traslado al nuevo espacio de residencia y
reduciendo al mínimo los impactos sociales y económicos adversos derivados de su
reasentamiento.
b) Lograr la apropiación del espacio familiar, vecinal y comunitario fortaleciendo
interacciones vecinales positivas.

4. Definición del tipo de reasentamiento.
 Reasentamiento in situ individual de 2 familias por apertura de calle lateral a la RP15.

5. Alternativas estudiadas para evitar o reducir al mínimo el reasentamiento.
Desde el municipio se han analizado las alternativas para evitar o reducir al mínimo el
reasentamiento de estas poblaciones, siendo la consolidación in situ una de ellas.
Sin embargo, su consolidación haría persistir la problemática existente en torno a la
accesibilidad urbana a los barrios incluidos en el polígono de intervención y el colapso
vehicular que se produce en la zona por ser la única conexión vial Norte-Sur entre la Ciudad
de Lujan y los distritos del sur del departamento. Las alternativas estudiadas se pueden
visualizar en el cuadro siguiente.
Tipo de Afectación

Afectación total de vivienda para
residentes

Alternativas
Las dos familias ubicadas sobre calle lateral a la
RP15 están asentadas sobre un terreno sujeto a
expropiación por parte de la Municipalidad de
Luján de Cuyo.
Se propone como alternativas:
• Adquisición de la vivienda a costo de reposición
que permita su sustitución por una construcción
similar o mejor: Para el presente proyecto se
construirían nuevas viviendas
• Regularización dominial en los nuevos terrenos.
 Asistencia durante el traslado.
Previo a la definición de la alternativa de
reposición de vivienda, se consideró:
• Asistencia en materiales para autoconstrucción.

Se observó en el marco de los objetivos del
proyecto, que la provisión de vivienda nueva social
es la alternativa más superadora y de menor
impacto negativo para las familias.

6. Resultados del Censo y estudios socioeconómicos.
El análisis socioeconómico se centra en los dos hogares a relocalizar, desde este punto
indagaremos sobre las características socioeconómicas de estos pobladores y la situación
habitacional en la cual se encuentra el territorio auto producido.
Para aproximarse a su realidad, en primera instancia se efectúo un acercamiento a las
organizaciones comunitarias existentes, seguidamente se realizó un censo poblacional y
finalmente se priorizó como procedimiento cualitativo asociado a fuentes orales: entrevistas
a las familias participantes, entrevistas dirigidas a actores claves, revisión de documentos,
etc.
Durante el mes de julio de 2019 se relevó a las familias por apertura de calle. Así se ha
obtenido la información que a continuación se desarrolla.
Total de la población: El total de población que integra el universo es de 2 hogares, uno de
ellos compuesto por una pareja y dos hijos, el otro se trata de un hogar monoparental con
jefatura femenina y dos niños a cargo. Entendemos por hogar un grupo de personas que
viven bajo un mismo techo, parientes o no, de acuerdo a un régimen familiar, es decir que
comparten sus gastos de alimentación.
Población económicamente activa y no activa: de acuerdo a la situación ocupacional de los
jefes/as de hogar se encuentra a la población económicamente no activa a aquellas personas
dedicadas al cuidado del hogar, estudiantes y personas que reciben pensiones/jubilaciones.
Al interior de la población económicamente activa, nos remitiremos a la ubicación del
individuo dentro del aparato productivo, lo que define la situación de ingresos,
encontrándonos entonces con nomenclaturas diferentes: En ambos casos los jefes/as de
hogar cuenta con trabajo informal en los sectores de elaboración y de servicios (changas,
servicio doméstico, planes estatales, trabajos en construcción, venta ambulante,
cuentapropismo). La categorización del empleo hace evidente la preponderancia de los
empleos eventuales o domésticos. La amplia representación de categorías de empleo
“informales” explica quizá en la mayoría de los casos que la subsistencia de la familia
dependa de un salario o ingreso único promedio.
Situación habitacional: En este apartado se analizara como el déficit habitacional tiene
consecuencias negativas en las condiciones de vida de esta población. La escasez de vivienda
por sumarse a todo un espectro de marginalidad estructural, hace que sus efectos a nivel
personal, familiar y social formen un todo inseparable (que llamaremos costo social) que
contribuye a aumentar más aún esa marginalidad, de la que la vivienda es sólo una de sus
tantas manifestaciones.

Los componentes materiales del déficit habitacional se refieren a las características físicas de
la vivienda y a su relación con el espacio exterior. Dentro de estos componentes
encontramos:
a) Diseño de la vivienda
Se observa deficiencia en el diseño de las viviendas relacionadas a la superficie construida, el
número de piezas y su distribución interna. Las deficiencias en este aspecto atentan contra la
sana convivencia y la necesidad de espacio y privacidad de sus habitantes.
En ambos casos se trata de viviendas que poseen una habitación de usos múltiples, un
dormitorio y un baño. Integradas las actividades, comprobamos que todas ellas se mezclan y
superponen en locales que se transforman en polivalentes: la habitación multiuso, en cuyo
espacio se ubican todas las actividades del habitar; el local que hemos llamado dormitorio
porque tiene ese carácter predominante, pero que es también en realidad un local de usos
múltiples, en el que además de dormir, se está, se cocina a veces y se desarrollan algunas
tareas de aseo personal.
b) Habitabilidad de la construcción
Sumado a lo anterior se visualizan deficiencias en la habitabilidad de la construcción
relacionado a la calidad de los materiales, estado de conservación, iluminación, ventilación,
descarga de agua y provisión de la misma. Condiciones deficitarias en este aspecto impiden
la necesaria aislación y protección del medio exterior cuando es necesario o por el contrario,
no permiten aprovechar sus beneficios, cuando son positivos (luz natural, aire, sol).
En cuanto al tipo de material de la vivienda encontramos que ambas construcciones son
prefabricadas (de madera) en regular estado de conservación. Las viviendas son precarias ya
que carecen de estructura antisísmica (vigas de vinculación y cimientos), fundamental debido al
riesgo sísmico de nuestra provincia.
c) Situación sanitaria
La situación sanitaria se refiere a la existencia de agua potable, cunetas, sistema recolector
de basuras, y a la inexistencia de insectos y animales dañinos. Deficiencias en esta materia
facilitan la aparición y transmisión de enfermedades.
Estos hogares disponen de un sistema de provisión de agua de manera irregular, mediante
la conexión interna a la vivienda tampoco se hallan conectados a la red de cloaca.
Encontramos en las calles la presencia de aguas grises, produciendo riesgos en la salud de la
población y contaminando los recursos naturales en general.
En la zona de estudio la recolección de residuos domiciliarios es efectuada por la
Municipalidad en forma diaria. Sin embargo, muchas veces la disposición de basura se realiza
en el entorno, a cielo abierto, o bien los residuos son arrojados al río Mendoza.
d) Condiciones del lugar de emplazamiento
Entendemos por condiciones del lugar de emplazamiento al tipo de terreno y a la seguridad
que ofrece, a la necesidad de aire y de sol. A partir del proceso de reordenamiento socioespacial a llevarse a cabo en la zona, es posible encontrar ubicadas en el trazado de calles.
Por ello deberán ser relocalizadas en lugares apropiados, donde se resguarde su seguridad
física.

e) Medios físicos de integración social
Existen distintos aspectos que componen los medios físicos de integración social de una
comunidad: calles, distancias a centros estratégicos, espacios de esparcimiento y recreación.
Las deficiencias en estos aspectos obstaculizan la incorporación de estos sectores a la
comunidad.
En relación con las calles de los barrios en estudio, estas son de tierra.
En relación con las distancias a centros estratégicos como las fuentes de trabajo,
encontramos que si bien existe transporte público, en general las oportunidades de trabajo
no se dan casi en el entorno, sino que el habitante del barrio debe movilizarse a cierta
distancia.
En relación con los espacios de esparcimiento y recreación, en la zona no existen.
A partir de ello, los procesos de segregación socioespacial y aislamiento social que viven
estas poblaciones, dificultan la integración de estos sectores al resto de la sociedad.
La segregación socioespacial se refiere al proceso por el cual la población de las ciudades se
va localizando en espacios de composición social homogénea. A medida que se
profundizaran las disparidades entre barrios socialmente homogéneos, éstas se irían
manifestando en diferencias de calidad en la infraestructura de servicios, educación, salud,
transporte, seguridad pública y espacios de esparcimiento y recreación, todo lo cual
aumentaría el aislamiento social de estas poblaciones y reduciría sus posibilidades de
insertarse en forma estable y no precaria en el mercado de trabajo.
Así, el aumento de las disparidades en los ingresos y en las condiciones de trabajo que
resulta del funcionamiento actual de la economía tendería a manifestarse en
segmentaciones de los servicios y polarizaciones en la distribución de las clases en el espacio
urbano, mientras que las formaciones subculturales que suelen acompañar la consolidación
de la segregación residencial de estos sectores reforzarían a su vez los procesos de
diferenciación de ingresos y de segmentación de los servicios.
Los componentes sociales del déficit habitacional comprenden las relaciones originarias que
se dan entre la vivienda y sus ocupantes. Dentro de estos componentes encontramos:
a) Densidad habitacional
La densidad habitacional es la relación entre el número de habitantes y el espacio disponible.
La densidad se convierte en hacinamiento cuando sobrepasa ciertos límites tolerables,
produciendo efectos nocivos entre quienes la sufren.
De todos los factores anteriormente expuestos que definen una situación de déficit
habitacional y que inciden en una forma u otra en el bienestar de sus habitantes y en su
integración a la comunidad, se afirma que el hacinamiento es el indicador más grave del
déficit, por la amplia gama de efectos negativos que produce. En ambos hogares se registra
hacinamiento por cuarto, entendiendo por el mismo a las viviendas en que existe una
relación superior de dos personas por cuarto. El cuarto es un ambiente separado por tabique
o paredes desde el piso hasta el techo, que puede contener la cama de un adulto.
b) Tipo de propiedad de la vivienda
Dentro de los componentes sociales del déficit habitacional otro aspecto a ser considerado
en los barrios es el tipo de propiedad de la vivienda, relacionado con el grado de seguridad,

de estabilidad espacial y de dependencia residencial de sus ocupantes. En cuanto al régimen
de tenencia, la población se caracteriza por ser propietaria de la vivienda y no del terreno.
Se sostiene que la falta de una vivienda estable favorece la movilidad geográfica e impide
echar raíces en una comunidad. Desde el punto de vista económico, la propiedad de la
vivienda cumple un rol incentivador del ahorro, del progreso material, de una mayor
estabilidad y productividad laboral.

7. Definición del marco legal e institucional aplicables.
Nivel Nacional

La Constitución Nacional, en su reforma de 1994 incluye taxativamente el derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las
generaciones futuras, Artículos 41º y 43º.
Ley Nacional Nº 24.354/1994. Esta ley crea el Sistema Nacional de Inversiones Públicas que
incluye la obligatoriedad de realizar los estudios de evaluación de impacto ambiental como
parte de las acciones a realizar dentro del ciclo de los proyectos de inversión. Se invita a las
provincias a establecer en sus respectivos ámbitos sistemas similares compatibles con el
nacional.
Ley N° 23.617/88. Legisla sobre la consecución de vivienda adecuada para todos los sectores
de la población y condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna.
Código Civil y Comercial de la Nación.
No hay una normativa específica para los casos sujetos a Regularización Dominial, aplica la
legislación de fondo y el derecho común, contenido y normado por el Código Civil y
Comercial de la Nación.
Nivel Provincial

A fin de tener un cuadro de situación acerca de los aspectos legales que rigen en la provincia
se inventariaron leyes, reglamentos y normas pertinentes que regulan la calidad del
ambiente, la planificación y zonificación en zonas urbanas, el control del uso de la tierra y los
recursos naturales en general.

Ambiente
Suelo
Residuos

MEDIO FISICO

Nivel Provincial

Nivel Municipal

- Ley N° 5961 de preservación del medio
ambiente. Tiene por objeto la preservación del
medio ambiente en todo el territorio de la
Provincia de Mendoza, a los fines de
resguardar el equilibrio ecológico y el
desarrollo sustentable.
- Decreto N° 2109, reglamenta la Ley N° 5961
de preservación del medio ambiente en lo
referente a la Evaluación de Impacto Ambiental
establecida en el Título V de la Ley 5961.
- Ley N° 7874 Arbolado Público Mendoza: Tiene
por objeto proteger y mejorar el medio
ambiente de la Provincia de Mendoza, a través
de la implementación de una política
ambiental, permanente, racional y sustentable
para el control, conservación y preservación del
arbolado público.
- Ley N° 5249 de loteos clandestinos
- Decreto reglamentario de la Ley 5249, N°
1788/88
- Ley General de Expropiación 1447
- Ley Avalúo 8777/14
- Ley N° 9147. Declaración de utilidad pública.
Expropiación terrenos Luján de Cuyo. Plan
Maestro Proyecto Ribera.

- Ordenanza N° 3785 de
Medio Ambiente: Tiene por
objeto la preservación del
medio ambiente en todo el
territorio de la Provincia de
Mendoza, a los fines de
resguardar el equilibrio
ecológico y el desarrollo
sustentable. El Decreto
2109
reglamenta
lo
referente a la Evaluación de
Impacto
Ambiental
establecida en el Título V de
la Ley 5961.

- Ley N° 5970 de erradicación de basurales a
cielo abierto y microbasurales en terrenos
baldíos por parte de cada Municipio.
Prohibición de vuelco de residuos en cauces de
riego o mal enterramiento de los mismos.

- Ordenanza N° 1645
Erradicación de basurales
privados:
Emplaza
a
propietarios de basurales
privados a erradicarlos.
- Ordenanza N° 10.369
Gestión
Integral
de
Residuos Sólidos Urbanos:
Establece los principios y
acciones a desarrollar en el
ámbito departamental para
la gestión integral de
residuos sólidos urbanos.
- Ordenanza Nº 12970 de
Puntos Limpios: Crea el
Programa “Puntos Verdes”
que promueve el empleo de
mobiliario urbano para
efectivizar la separación en
origen de Residuos Sólidos
Urbanos (RSU).

- Ordenanza 13.195/18.
Declárese
de
Interés
Municipal y a fin de su
expropiación, los terrenos
que se
encuentran comprendidos
para el desarrollo del Plan
Maestro del “Proyecto
Ribera Lujan”

PLANIFICACION TERRITORIAL - URBANAS
LEGALES

ECONOMICASSOCIALES Y
CULTURALES

- Ley 8051. Norma que contiene un conjunto
de directrices y lineamientos, acciones,
programas, criterios técnicos-científicos, ejes
de
articulación
provincia-municipio
e
intermunicipales,
instrumentos
de
planificación, gestión, ejecución, control y
coordinación que permiten orientar y
administrar el desarrollo del territorio.
- Ley 8999 Plan Provincial de Ordenamiento
Territorial (PPOT)
Establece el Ordenamiento Territorial como
procedimiento político administrativo del
Estado en todo el territorio Provincial,
entendido éste como Política de Estado para el
Gobierno Provincial y el de los municipios. Es
de carácter preventivo y prospectivo a corto,
mediano y largo plazo, utilizando a la
planificación como instrumento básico para
conciliar el proceso de desarrollo económico,
social y ambiental con formas equilibradas y
eficientes de ocupación territorial.
Decreto 810-2005 – Creación de la Unidad de
Financiamiento Internacional.

-Normativa
de
Ordenamiento Territorial:
Aplican a la zona de Perdriel
Norte las Ordenanzas N°
1517/99, N° 13356/18, N°
12914/17 y N° 9262/10.
Regulan la zonificación, usos
del
suelo
y
normas
urbanísticas.

- Ordenanza N° 10903 de
Educación Ambiental:
Institucionaliza el Programa
de Educación Ambiental a
aplicarse en los ámbitos
formales, no formales

- Ley nº 7751 de loteos. Ley provincial de
fraccionamiento de terrenos Instituto
Provincial de la Vivienda.
- Ley 7655 y modificatoria ley Nº 8257 sobre
condonación de deudas del Impuesto
Inmobiliario.
- Ley Nº 8475 de Regularización Dominial.

ANEXOS PRH\ANEXO NORMATIVA

8. Resultados de estudios de topografía de los predios, estudio de títulos y estudio
socioeconómico.
8.1 Topografía:
El terreno las viviendas emplazadas en calle lateral a RP15 es apto pero su ubicación
obstruye la accesibilidad y conectividad del sector, como se explicó en el punto 5, último
párrafo.

8.2 Estudio de título:
CALLE LATERAL RP15:
Titular: Sulaiman, Fátima Gladys
Inscripción de Dominio: MAT. N° 36246/43 ASIENTO: A-01 sujeto a ley 9147 MendozaTema: Declaración Utilidad Pública
Expropiación Terrenos Lujan de Cuyo- Plan Maestro Proyecto Ribera

8.3 Estudio socioeconómico
Ver punto 6 (descripto anteriormente).

9. Categoría/s de reasentado/s y criterios de elegibilidad para ser beneficiario del
PRH.
9.1 Categoría de Reasentados:
-Población asentada sobre vía pública: 2 familias asentadas sobre futura calle que impacta
sobre la conectividad de los barrios, poseedores de hecho de terreno y de la vivienda
autoconstruida.
-Población en edad escolar: ambos hogares se conforman por niños/as en edad escolar.

9.2 Criterios de elegibilidad para ser beneficiario:
- Reducir al mínimo la cantidad de familias a relocalizar por el impacto de la obra.
- Poblaciones que se encuentren asentadas sobre terrenos que involucran las obras del
Mejoramiento Integral del Hábitat.

10. Alternativas de solución basadas en el tipo de impacto y en las características
del/ de los reasentados.
10.1 Listado de 2 familias y Sector de reubicación
Las dos familias que serán relocalizadas en el marco del PIHPN, la localización de las
viviendas a construir está dentro del área de intervención, específicamente en dos lotes que
se generarán en la manzana “A” del Barrio Zahir, hacia el oeste de la misma. Por lo tanto, la
nueva vivienda estará emplazada a menos de 450 mts. de su actual residencia.

Nº

Familias a relocalizar asentadas en calle lateral a RP15 (2)
NOMBRE Y
DOMICILIO
TIPO DE
PROPUESTA
APELLIDO
AFECTACIÓN

12
Fuentes, Alejandra
Calle Lateral a RP15

Total

Baez, Miguel
13

Hermocilla, Tiara

Entrega de vivienda
nueva en lotes a crear al
lado del B° Zahir, con 2
habitaciones. Proy.
Perdriel Norte-BIRF.

Ubicación de Lotes donde serán reubicadas

A continuación se detallan las alternativas de solución de acuerdo a la categoría de
reasentado y el tipo de impacto.
Categoría de Reasentados
-Poseedores de terreno y
viviendas autoconstruidas

Tipo de Impacto
-Pérdida total de la vivienda
emplazada en el lugar de
residencia habitual.

Alternativas de Solución
- Asistencia a través de la
adquisición de una vivienda
que permita su sustitución
por una vivienda similar o
mejor y título de propiedad
una vez finalizado el

proyecto.
- Tasación de la vivienda
actual de residencia y
posterior compensación de
su valor a través del
subsidio total de la
vivienda.

11. Programa de información y consulta.
El Programa de información y consulta se desglosa de acuerdo a la procedencia de las
soluciones habitaciones y de los programas que las albergan.
En el marco del PIHPN se realizó un primer diagnóstico participativo comunitario y a través
de un mapeo fue posible identificar necesidades e intereses. Posteriormente se efectuaron
entrevistas con las familias participantes del reasentamiento, detallando las obras
involucradas en la zona de intervención. A partir de ello se proyectó consultar sobre la
aceptación de la relocalización desde los beneficios y posibilidades de mejora en la
conectividad de los barrios, apoyados por la documentación explicativa que recrea la
situación inicial con la proyectada. Este proceso de información y consulta tiene por objetivo,
presentar todos los fundamentos y aclaraciones pertinentes para conocer cabalmente lo que
involucra el reasentamiento.
La propuesta de apertura de calle se incorpora al proyecto como consecuencia de la
aceptación y apoyo de las familias a la alternativa de relocalización en los términos que ya
fueron expuestos.
En ningún caso la relocalización es forzosa e involuntaria.

12. Programa de adquisición y reposición de los inmuebles afectados, incluyendo
descripción del proceso y cronograma para reasentamiento
Es importante recordar que los inmuebles afectados no pertenecen a las familias, en ambos
casos son poseedores de hecho, por lo tanto no aplica un programa de reposición sino un
programa de asistencia.
El terreno es propiedad de un privado y por Ley Nº 9147/2019 se declara la Utilidad Pública
del mismo, entre otros terrenos y sujeto al Régimen de Expropiación en el marco del PDI
2015-2025.
El proceso de expropiación se realiza de acuerdo al marco jurídico de la provincia de
Mendoza- Ley General 1447 y Ley Evaluos 8777/14, que se adjuntan al presente PRH.

12.1 Cronograma para reasentamiento de 2 familias:
Para ambas familias que se encuentran en el eje de la calle lateral a la RP15 y que se
relocalizarán por la apertura de calle, se presenta a continuación el proceso y cronograma de
reasentamiento.

Objetivo General: Lograr la apropiación del espacio familiar, vecinal y comunitario fortaleciendo
interacciones vecinales positivas a partir de la relocalización de familias en el sector de
intervención del PIHPN
ETAPA

PRE OBRA

OBJETIVO ESPECIFICO
Lograr que las familias
trabajen en forma
conjunta en el
autoreconocimiento de su
situación en relación a las
condiciones del lugar de
emplazamiento de las
viviendas.

META

ACTIVIDADES

Lograr que las familias Reuniones entre
ratifiquen su adhesión a familias y equipo
la propuesta de
social /técnico
relocalización
Entrevistas

PRODUCTO
Manifestación de
acuerdo de las
familias
Involucradas al
proceso de
relocalización.

Diseño de
relocalización en el
hábitat
Firma de convenios

Promover la
autovaloración y
reforzamiento de la
identidad grupal para la
materialización del
espacio común y privado
como expresión de las
aspiraciones reales de sus
miembros.

OBRA

Fomentar el encuentro
con el otro, favoreciendo
relaciones de confianza y
compromiso cívico

Promover la mutua
ayuda efectiva en los
diferentes momentos
del proceso a fines de
intercambiar bienes y
servicios que hacen a la
organización de la vida
cotidiana durante el
periodo de la obra

Encuentros entre las
dos familias y la
organización vecinal
existente del Bº Zahir.
Entrevistas familiares

Vecinos que
establecen
relaciones de ayuda
mutua en un marco
de confianza y
compromiso cívico

Talleres de trabajo
entre los distintos
actores involucrados
respecto a la
ocupación formal de la
vivienda nueva.
Traslado de las
familias al momento
de la relocalización.
Firma de
documentación que
formalice la tenencia
de la vivienda nueva.

13. Programa de restablecimiento de condiciones sociales.
Este programa no aplica para este PRH dado que no es un reasentamiento colectivo y no
requiere del restablecimiento de condiciones sociales.

14. Estructura organizacional, con recursos físicos y humanos con las
responsabilidades institucionales de cada una de las entidades participantes en
cada uno de los pasos del proceso.
El Proyecto Ejecutivo Integral del PIHPN será ejecutado por la Unidad Ejecutora Provincial
(UEP) Mendoza- Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)- dependiente del Ministerio de
Economía, Infraestructura y Energía del Gobierno de Mendoza, organismo con 70 años de
trayectoria en la temática de vivienda y hábitat en la provincia.
La estructura orgánica gubernamental provincial responsable de la toma de deuda que
implica el financiamiento del BIRF, es la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI) que
funciona bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanza del Gobierno de la Provincia de
Mendoza.
Desde el año 2003, el IPV como UEP, ha ejecutado más de 30 proyectos con financiación del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Programa de Mejoramiento de Barrios
(PROMEBA) en la mayoría de los departamentos de la provincia. Actualmente es la Gerencia
de Hábitat la encargada de formular los proyectos y realizar el seguimiento y supervisión de
las obras, de los equipos de campo y del monitoreo/evaluación del proyecto en todas sus
etapas.
La Gerencia cuenta con profesionales formados y con experiencia en trabajo de campo e
institucional que responden a los aspectos disciplinares que requieren proyectos de
complejidad: Ingenieros, Arquitectos, Trabajadoras Sociales, Especialistas ambientales,
Abogados, Contadores y personal administrativo.
La política habitacional y de hábitat de la Provincia de Mendoza es descentralizada y es
responsabilidad de las Direcciones de Viviendas Municipales la priorización y formulación de
los proyectos de su territorio.
Los proyectos con financiamiento internacional, por la integralidad de su abordaje y la
complejidad de los territorios sobre los que trabaja, permiten un trabajo de formulación
conjunto entre el IPV y Municipio, aunque la UEP- IPV sea la responsable ante la Secretaría
de Infraestructura Urbana de la Nación, tanto en la fase de formulación como de ejecución.
El PIHPN está bajo la órbita de la UEP y la Dirección de Vivienda de la Municipalidad de Luján
de Cuyo.
La Dirección de Vivienda depende de la Secretaría de Obras e Infraestructura y la conforman
tres áreas: Social, Técnica y Administrativa. El Área social la integran cuatro (4)
trabajadoras/es sociales, el Área Técnica cuenta con cinco (5) inspectores y un (1) ingeniero
agrimensor y el Área Administrativa la componen dos (2) empleadas.
A continuación se visualizan las estructuras organizativas de ambas reparticiones públicas:

Estructura Provincial

U.E.P.

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL (UFI)

DIRECCION

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

DIRECTORIO

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

GERENCIA

SECRETARÍAS

SECRETARÍA TÉCNICA

DEPARTAMENTO

HÁBITAT

COORDINACIÓN
EJECUCIÓN
PROYECTOS

COORD.
INSTITUCIONAL

AGRIMENSURA Y
AMBIENTE

CERTIFICACIONES

INSPECCÓN NORTE

INSPECCIÓN SUR

SOCIAL

ADMINISTRATIVO
CONTABLE

ÁREA

FORMULACIÓN
DE
PROYECTOS

COORDINACIÓN
LEGAL Y SOCIAL

SECTOR

AMBIENTE

FINANCIERO

Estructura Municipal

15. Cronograma de elaboración e implementación del PR, coordinado con los
cronogramas de ejecución de las obras estructurales que generan el
reasentamiento.
La relocalización de las dos familias incorporadas al PIHPN, requiere un cronograma de
ejecución de obra donde la construcción de las viviendas deberá ser previa a las obras de
apertura de calle, la que sólo podrá ejecutarse una vez trasladadas las familias a la nueva
vivienda.

RELACIÓN DE LAS FASES TÉCNICAS DEL PROYECTO Y DESARROLLO DEL PRH

PRE PLAN RH
PLAN RH

ETAPAS DEL PLAN DE REASENTAMIENTO

Diseño
Conceptual

Diseño Definitivo

Contratación

Construcción

Operación

Diseño del
relevamiento
territorial
Identificación de
Afectaciones
Conformación del
equipo técnico
Censo y diagnóstico
socio económico
Levantamieto
Topográfico
Estudio de Títulos
Determinación de
criterios de
elegibilidad
Diseño de
Alternativas de
Asistencia
Socialización del
Plan
Firma de Acuerdos
para la realización
del Plan
Definición del
equipo de territorio
Ejecución del Plan
Monitoreo y
Evaluación del Plan
Evaluación Ex Post

La ejecución de los obras por relocalización se desarrollan en un plazo de 14 meses, entre el
6° al 11° mes se construirían las viviendas con su urbanización y servicios y desde el 12° al 14°
mes se demolerían las viviendas, se abriría la calle y se completaría la urbanización de ese
sector.

16. Presupuesto detallado para todas las acciones a implementar y las fuentes de
financiamiento.
Se detallan abajo los responsables de financiar las actividades previstas en el Plan de
Reasentamiento.
Financiamiento de actividades previstas:
Actividad del PR

Financiamiento / Implementación
SIU
UEP (IPV)
MUNICIPIO

Desarrollo de estudios para la
preparación del PR
Desplazamiento físico o económico
a personas SIN derechos formales
Asistencia para el restablecimiento
de las condiciones
socioeconómicas, de acceso a
servicios de salud, educación y/o
culturales independiente del tipo
de derechos

F/I
F

F/I

F/I

F/I

Las viviendas del PIHPN serán financiadas en el marco del presente proyecto del BIRF.
Respecto al terreno donde se emplazaran las viviendas, es de propiedad del IPV y no
requiere de inversión adicional

17 .Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos (MARRC)
Se contará con un Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos (MARRC),
que arbitrará los medios y mecanismos transparentes para facilitar la recepción de
inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de las partes interesadas del proyecto y responder
a las mismas a fin de solucionarlas y anticipar potenciales conflictos.
En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, se deberá promoverá la negociación
para alcanzar la resolución del mismo de forma que todos los actores involucrados
(incluyendo el proyecto) se vean beneficiados con la solución.
Etapas:
Recepción y registro de reclamos
Se dispondrá de:
 Instalación de un buzón en la sede de la Unión Vecinal del Barrio Virgen de Lourdes y
un libro de reclamos en la oficina del equipo de campo;
 Disposición de un teléfono destinado sólo a reclamos del proyecto provisto por la
empresa contratista y asignado al Equipo de Campo, dirección de email específico
creado por el equipo de campo y una página de Facebook. En la página

www.ipvmendoza.gov.ar estará habilitado un link para recepción de inquietudes,
consultas y reclamos.
 Reuniones periódicas con los vecinos, Dirección de Vivienda y personal de la empresa.
 También se coloca a disposición de los vecinos la página www.defensor.gov.ar tel
0261 4370125/0148 correspondiente a la Defensoría del Pueblo de la Nación- Sede
Mendoza.
Estos mecanismos serán informados y regularmente publicitados a través de folletería.
Los reclamos recibidos serán asentados en un libro diario donde se detallará el reclamo en sí
y los datos personales del reclamante (nombre y apellido, DNI, dirección y teléfono).

Evaluación de los reclamos
La evaluación y pertinencia del reclamo estará a cargo del personal del equipo de campo.
Cuando se trate de un reclamo respecto del proyecto, el mismo deberá ser considerado y
respondido.
En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante deberá ser informado
de la decisión y de los motivos de la misma. Para ello, deberá brindarse información
pertinente, relevante y entendible por el reclamante.
Respuesta a reclamos
Los reclamos pertinentes al proyecto deberán ser respondidos con la celeridad que amerite
el reclamo y dependerá del actor responsable de su resolución.
Dado que en el PIHPN sólo involucra a dos familias, la comunicación será inmediata y directa.
Solución de conflictos
El equipo de campo deberá traspasar el reclamo al inspector de obra quien deberá emitir
una orden de servicio a la empresa responsable. La orden deberá ser por triplicado: una
copia para la empresa, otra para el inspector y otra para el equipo de campo que la anexará
al libro diario de seguimiento de reclamos.
En la orden de servicio se especificará el plazo otorgado a la empresa para que solucione el
problema.
Si una vez transcurrida la fecha límite, el problema persiste, el inspector aplicará la multa
correspondiente y reiterará la orden, siguiendo las pautas establecidas en el Pliego de
Licitación.
Si el reclamo o la sugerencia de las familias afectadas no tienen que ver con la Empresa, será
el equipo de campo y personal de la Dirección de Vivienda quienes atenderán la situación y
se procederá según la naturaleza del mismo.

18. Sistema de Seguimiento, monitoreo y evaluación
El seguimiento, monitoreo y evaluación se ejecuta mediante un sistema compuesto por
distintos instrumentos. Los actores institucionales (SIU-IPV- Dirección de Vivienda) acordarán
una programación que contendrá objetivos y metas estratégicas anuales que permitirá la
evaluación del proyecto en su integralidad. La evaluación se realiza al inicio, a medio camino
y al finalizar el proyecto.
También se establecerá una ficha de monitoreo con los objetivos específicos y las acciones
programadas del acuerdo al PRH y en el marco del proyecto integral. El monitoreo se
realizará trimestralmente.
En la instancia de monitoreo se prevé la participación de las familias involucradas y de las
organizaciones sociales del sector.

19. Anexos
ANEXOS PRH

