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RESUMEN EJECUTIVO 

En la Región centro de la Provincia de Catamarca, al norte de la ciudad Capital, condicionado por patrones 

geotopográficos característicos de las Sierras Pampeanas, se han materializado tres corredores viales de 

sentido longitudinal (oeste, centro y este), que vinculan a localidades del Departamento Ambato (oeste y 

centro), del Departamento Paclín (este) y Distrito Aconquija (Dpto. Andalgalá (norte), con la ciudad Capital 

de la provincia, nodo principal del sistema. 

 La RP1, emplazada en el corredor central, es el eje estructural del sistema y el objeto de este estudio. En el 

corredor oeste se ubica la RP4 y en el corredor este las RP9 y RN38. Las RP4, 18 y 9, que unen las localidades 

de Humaya, Los Varela, El Bolsón -departamento Ambato- y La Merced -departamento Paclín-. 

Consecuentemente, la RP1 se erige como la única vinculación entre los corredores viales enunciados. 

El sistema vial presenta en la actualidad insuficientes condiciones de transitabilidad, lo que exige en el plazo 

inmediato, la materialización de nuevos proyectos que consoliden el conjunto y generen sinergias 

consecuentes con uno de los ejes centrales de las políticas de desarrollo impulsadas por la Provincia: el 

impacto turístico – productivo, principal potencial de la región. 

El Proyecto Construcción de Obra Básica y Pavimentación de la RP1 en el TRAMO: EMP.  RUTA NACIONAL 

N°38 – EMP. RUTA PROVINCIAL N°48 contribuirá a optimizar las comunicaciones terrestres de los habitantes 

emplazados a lo largo de la traza que, en la actualidad es mayoritariamente un camino de montaña 

consolidado con tramos asfaltados, fuertemente condicionados por los eventos pluviales intensos que 

ocurren en la estación de verano. 

Esta obra que, concluida representará una mejora integral y definitiva de la ruta hasta su intersección con 

la RP48 en el Distrito Aconquija, redundará en un  decidido aporte a la conectividad regional 

porque fortalecerá el sistema vial con el que se pretende integrar esta región del norte provincial con el 

área centro y el oeste provincial, incrementando el turismo y las producciones agrícolas localizadas de alto 

valor como el caso de papa semilla en el Campo de Pucará y la puesta en valor de uno de los sitios 

patrimoniales más relevantes de la Provincia, el Pucará de Aconquija. También contribuirá a la articulación 

con el Oeste de la Provincia y el Norte Argentino al vincularse con la Ruta Provincial Nº 48, la que forma 

parte en nuestro territorio provincial el Corredor Bioceánico 

El Estudio de Impacto Ambiental y Social (EsIAS) realizado con motivo de la construcción de las secciones 

de la ruta, es un elemento de análisis orientado a formar un juicio objetivo sobre las consecuencias de los 

derivados de la ejecución de la obra. Implica, básicamente, la predicción de efectos sobre el sistema 

ambiental y su valoración cuali-cuantitativa, la formulación de acciones alternativas o complementarias 

para la mitigación de los impactos negativos, la optimización de los impactos positivos del proyecto y la 

propuesta de un Plan de Manejo Ambiental. 

La metodología del EsIAS  ha seguido la secuencia lógica establecida dentro de las normativas sectoriales 

correspondientes a Obras Viales y a los instructivos de  Vialidad Provincial Catamarca, como así también ha 

sido preparado considerando las políticas de salvaguardias del BID en consecuencia, se realiza el 

Diagnóstico Ambiental del Medio Natural y Socioeconómico-Cultural, concurrente con el Objetivo de los 

Estudios; la Descripción del Proyecto se centra en la localización geográfica, en la Articulación del proyecto 

con otros proyectos, planes o programas del área de influencia, el Objetivo del Proyecto; se analiza y 

consensua con los proyectistas la definición de los criterios ambientales a incluir acorde con las 

características del tramo en estudio en cuanto a longitud, ancho del área de servidumbre, topografía, cruces 
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existentes, entorno ambiental, etc. Asimismo, se ha procedido a analizar las Obras Básicas en forma 

conjunta con los Proyectistas, incorporando criterios Ambientales en el diseño. 

Se identificaron los componentes socioeconómicos y biofísicos del ambiente que podrían ser afectados por 

las situaciones generadas con la construcción y operación de la ruta. El análisis de la incidencia de las 

acciones de obra sobre los componentes socio ambientales, ha permitido la detección y caracterización de 

impactos ambientales  propiciando su atenuación u optimización según sus signos “negativos o positivos”, 

mediante el diseño de Ingeniería adecuada al medio y la formulación de un Plan de Manejo Ambiental, con 

el propósito de lograr una máxima racionalidad en la prevención, conservación, protección y mejora del 

ambiente, durante las distintas etapas del proyecto. 

En el Área Operativa del Proyecto, si bien no se identificaron  estructuras arqueológicas a lo largo de la traza 

que se mejorará, se solicitó a la Dirección de Antropología, previo a la formulación de este Estudio,  la 

emisión de un informe preliminar para que, al momento de realizarse el replanteo de obra en el terreno 

que la empresa adjudicataria realizará con técnicos de ese Organismo, prevea una campaña de 

reconocimiento y liberación de traza, como así mismo, en el caso de detectarse vestigios arqueológicos en 

la ejecución de la obras, la suspensión inmediata de las actividades y la convocatoria al organismo 

competente para evaluar la situación, indicar los pasos a seguir y autorizar la continuidad de los trabajos. 

Se aclara que se ha incorporado al Informe, el Plan de Manejo Ambiental y Social (PGAS), que deberá 
implementarse durante la Etapa de Construcción y Operación de las Obras, cuyo presupuesto será un 
mínimo de 1,5 % del costo de la Obra. El Manejo del Sistema Ambiental, a través de la información sobre 
su funcionamiento y dinámica, establecido en el PGAS, así como la oportuna toma de decisiones y la 
determinación de las acciones necesarias para prevenir problemas que surjan en el funcionamiento del 
sistema, lo que redundará en la prolongación de la vida útil de las obras y de las actividades que la misma 
posibilita. 
 
La consulta a las comunidades afectadas por el proyecto se realizó a través de una Encuesta de Opinión en 

las localidades de Los Varela, Singuil y las Chacritas. En general, la opinión de la sociedad resultó 

ampliamente favorable a la realización de la Obra; a pesar de ello, la comunidad expresó su preocupación 

sobre los impactos que el proyecto podría generar en el ambiente y la necesidad de extremar los cuidados 

durante la etapa de construcción, en particular en las áreas más sensibles. Las sugerencias y comentarios 

han formado parte del Estudio; también se llevó a cabo una reunión de acercamiento de la comunidad en 

Singuil ya que este tipo de prácticas contribuyen a la sostenibilidad general del proyecto. Se ha llevado a 

cabo un Plan de consulta pública con el objetivo de mejorar el compromiso con las partes interesadas y 

comunidades involucradas en el proyecto la cual se realizará en las Chacritas. 

En síntesis, la construcción de la Ruta Provincial Nº 1, TRAMO: EMP.  RUTA NACIONAL  38 – EMP. RUTA 

PROVINCIAL Nº 48 proyectada sobre traza preexistente en faldeo serrano de pendientes medias en sentido 

transversal a la traza y moderada en sentido longitudinal, con adecuaciones en su traza en la Sección 4, 

atendiendo aspectos hidrogeomorfológicos, requiere para su ejecución: 

 La incorporación de criterios de ingeniería ambiental en el diseño del Proyecto, sus sistemáticos ajustes en 

función de los avances de la obra, la programación de la construcción y la efectiva aplicación durante la 

etapa de construcción. Estos criterios deben orientarse a mantener los impactos ambientales negativos, 

dentro de condiciones aceptables. 

La implementación de estrictas Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales y Sociales negativos que 

puedan producirse, a través del desarrollo de los programas de Vigilancia y Monitoreo Ambiental, tanto en 



EIAS Ruta Provincial 1   
Catamarca 
 

 
Evaluación de Impacto 

 Ambiental y Social 
  

 

16 

 

la etapa constructiva como operativa, enunciados en los Planes de Manejo Ambiental para cada etapa, 

teniendo en consideración en este proceso, los potenciales efectos devenidos de variaciones en las 

condiciones climáticas observables en los últimos años. 

La sostenibilidad ambiental y social es especialmente importante en la intervención de la obra básica y 

pavimiento que se realizara definitivamente sobre traza existente. El riesgo de desastres y cambio climático 

está incluido en la preparación y el diseño del proyecto e incluye un análisis de riesgo en el Anexo III.C, en 

donde se identifica y analiza las amenazas y riesgos naturales presentes en el área de influencia de la obra 

y su entorno que bajo la interacción de determinadas condiciones podría evolucionar en un desastre, a fin 

tomarlos en consideración en su diseño, mantenimiento y en la gestión ambiental y social de la obra, dando 

respuesta de esta manera a la aplicación de la Salvaguarda OP-704 sobre Gestión del Riesgo del BID. El 

cambio climático, desarrollado en el Anexo V, amenaza el desarrollo sostenible de las comunidades locales 

e impone la necesidad de adoptar procesos de adaptación ante los impactos que provoca sobre la dinámica 

socioambiental, tema desarrollado en el Anexo VII.A. representado en el Plan de Consulta Pública a través 

de una reunión enfocada con especialistas sectoriales para abordar aspectos de vulnerabilidad y criticidad 

del proyecto e información del mecanismo de atención de quejas y reclamos -anexo VI-que pudiera surgir 

en la obra. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Informe describe el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Construcción de Obra Básica 

y Pavimentación de la Ruta Provincial Nº 1, TRAMO: EMP.  RUTA NACIONAL  38 – EMP. RUTA PROVINCIAL 

N° 48, según las siguientes secciones: 

1- SECCIÓN: EMP. RUTA PROVINCIAL N° 18 - SINGUIL 

   SUBSECCIÓN: FIN PUENTE SOBRE RÍO SINGUIL (0,00) – SINGUIL  

2- SECCIÓN: PROG. 10.900,00 - LOMA LARGA (15.820,40) 

3- SECCIÓN: LOMA LARGA – LAS CHACRITAS  

4- SECCIÓN: LAS CHACRITAS - PIEDRA DE NIVEL  

5- SECCIÓN: PIEDRA DE NIVEL – EMPALME R.P. Nº 48  

 

Dicho tramo está ubicado en los Departamentos Ambato y Andalgalá (Distrito Aconquija), Provincia de 

Catamarca, República Argentina. En la Figura 1 se presenta un croquis esquemático de la obra proyectada. 

 

 

ILUSTRACIÓN 1CROQUIS ESQUEMÁTICO DE LA OBRA BÁSICA Y PAVIMENTO DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 1 CATAMARCA 

El Estudio realizado por Vialidad Provincial Catamarca tiene el fin de conocer los efectos ambientales de las 

obras proyectadas e incorporar las medidas de mitigación que se recomiendan al diseño, construcción y 

operación del camino, así como de disponer de un documento apto para ser presentado ante las 

autoridades competentes. 
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El marco conceptual adoptado para el Estudio considera al ambiente desde un enfoque holístico, como un 

sistema de alta complejidad con componentes naturales, construidos, sociales y económicos. Esto significa 

que allí se desarrollan procesos y transformaciones, cuyos efectos se manifiestan directa o indirectamente 

en una multiplicidad de aspectos.  

La gestión de la obra vial debe incorporar los objetivos del Desarrollo Sustentable, cuya definición se 

presenta en la Estrategia Nacional de Desarrollo Sustentable de la República Argentina: “El Desarrollo 

Sustentable es un proceso de mejoramiento constante y equitativo de la calidad de vida de las personas, 

fundado en medidas adecuadas de conservación y protección del ambiente y los recursos naturales, de 

manera de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presente sin comprometer la 

facultad de continuar haciéndolo en el futuro” (SAyDS, 2001) 

El estudio objeto de este trabajo, identifica, describe, verifica y cumple, lo establecido en el “MANUAL DE 

EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES” (MEGA II, 2007), de la Dirección Nacional de 

Vialidad (DNV) aprobado por Resolución Nº 1604/07, en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 

Oficial Nº 31315, de fecha 02 de enero de 2008, y la legislación nacional, provincial y municipal vigente al 

respecto; también se ha preparado este EsIAS a fin de cumplir con los requerimientos de las salvaguardias 

ambientales y sociales del BID aplicables al proyecto. 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es “Un procedimiento jurídico administrativo que tiene por 

objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o 

actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de estos. 

Tiene como finalidad ser aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas Administraciones 

Públicas Competentes. 

La EIA y específicamente el Estudio de impacto Ambiental y Social (EsIAS) que ella incorpora, es un 

procedimiento analítico orientado a formar un juicio objetivo sobre las consecuencias de los impactos 

derivados de la ejecución de una determinada actividad.  

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) es un elemento de análisis que interviene de manera esencial en 

cuanto a dar información en el procedimiento administrativo que es la EIA, y que culmina con la Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA). Implica, básicamente, la predicción de efectos sobre el sistema ambiental y su 

valoración cuali-cuantitativa, la formulación de acciones alternativas o complementarias para la mitigación 

de los Impactos Negativos, la optimización de los Impactos Positivos del proyecto y la propuesta de un Plan 

de Gestión Ambiental." (GLOSARIO AMBIENTAL, SRN y AH, 1995).  

1.1. Organización del Informe 

En función de lo establecido por Vialidad Provincial Catamarca y del conjunto de normas y procedimientos 

determinados en el Manual de Evaluación Ambiental de Obras Viales (MEGA II; 2007), de la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV), así como de los instructivos que estableció el Comitente y de los resultantes de 

reuniones mantenidos entre las partes, se ha procedido a organizar el Informe, siguiendo dichas pautas. En 

el Índice General del Estudio, obrante en las páginas precedentes, se detalla la secuencia de Contenidos 

Temáticos. 
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1.2. Metodología de Estudio  

El EsIAS del proyecto es un documento auto-contenido, que engloba toda la información considerada 

relevante para el estudio, incluyendo un análisis de la situación actual y de su tendencia en el tiempo, con 

y sin el proyecto y de los principales impactos asociados al mismo, tal que permita al lector alcanzar sus 

conclusiones sobre la factibilidad ambiental del proyecto. Se ha dado énfasis a los aspectos analíticos, 

evitando que el documento sea meramente descriptivo. 

El conjunto de métodos que se siguió son los establecidos en el MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN 

AMBIENTAL DE OBRAS VIALES (MEGA II, 2007), y de aquellos que demanden la legislación nacional, 

provincial y municipal vigente al respecto. 

- Con respecto al marco legal e institucional y a la descripción del proyecto, la secuencia lógica comprende: 

el marco legal e institucional nacional provincial, municipal y el marco legal internacional, concurrente al 

objetivo de los estudios; la descripción del proyecto, considerando su localización geográfica, articulación 

del proyecto con otros proyectos, planes o programas en el área de influencia; los objetivos del proyecto, 

analizando y consensuando con los proyectistas la definición de los criterios ambientales a incluir dentro 

del proyecto acorde con las características del tramo en estudio en cuanto a longitud, ancho del área de 

servidumbre, topografía, cruces existentes, entorno ambiental, etc.                                                                                                               

- Respecto a los aspectos específicos de los Estudios Ambientales, se ha definido el área de estudio, que 

comprende: Área Operativa y áreas de influencia (directa e indirecta), utilizando material cartográfico 

existente. 

- Con relación a la Metodología Específica de Diagnóstico Ambiental, Diagnóstico de Base del Subsistema 

Natural y Subsistema Social, comprendiendo el Medio Construido, Subsistema Económico y Actividades, 

Subsistema Legal-Administrativo, se ha procedido tal como lo demanda el Manual de la DNV y las 

instrucciones del Equipo Técnico de Vialidad Provincial Catamarca. 

- La identificación y evaluación de los impactos se ha realizado mediante matrices que permitieron 

establecer interrelaciones entre las principales acciones del proyecto y los principales componentes del 

medio natural y socioeconómico. 

- Respecto de las medidas mitigatorias, que surgen del EsIAS se definieron como un conjunto de acciones 

que deben acompañar el desarrollo del proyecto y se integran en el Plan de Manejo Ambiental, para su 

seguimiento, en las etapas de Construcción, Operación y mantenimiento. 

1.3. Proceso de aprobación 

El proceso de aprobación previsto contempla la provisión del Certificado de Aptitud Ambiental emitido por 

la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable – Dirección Provincial de Gestión Ambiental, 

Autoridad de Aplicación de las políticas ambientales de la Provincia.  

1.4. General del Ambiente 

La Ley General del Ambiente Nº 25.675, sancionada a partir de lo establecido en la Constitución Nacional 

establece en su Artículo 4° determinados PRINCIPIOS DE LA POLITICA AMBIENTAL, que sujetan la 

interpretación y aplicación de toda norma en materia ambiental. 
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- Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada 

a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda 

otra norma que se le oponga.  

- Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma 

prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden 

producir. 

- Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o 

certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en 

función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.  

- Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el 

uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. 

- Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de 

metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación 

correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. 

- Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es 

responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la 

vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.  

- Principio de subsidiariedad: El Estado Nacional, a través de las distintas instancias de la administración 

pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el 

accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales.  

- Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos 

naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no 

comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. 

- Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y 

mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la 

minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos.  

- Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en 

forma equitativa y racional, El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos 

transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta. 

La Ley establece en su Artículo 1°, los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y 

adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del 

desarrollo sustentable.  

Sus objetivos están directamente conectados con los requerimientos de estudios ambientales, previos al 

diseño y construcción de toda obra que modifique las condiciones ambientales, tanto del medio natural 

como cultural, tal como sucede en el caso de una Obra Vial y, enmarca la participación de la población 

involucrada. 

Los mismos, son concordantes con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, en la 

denominada Reunión Cumbre para la Tierra, “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo. (CNUMAD”, Río de Janeiro, Julio de 1992), específicamente dentro de la Declaración de Río, 
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cuyo Principio Rector, El Desarrollo Sostenible/Sustentable, ha sido definido como: “Aquel Desarrollo que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer las suyas”. 

En el plano nacional, toda persona debe tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente 

de que dispongan las autoridades, incluida la información sobre las actividades que encierran peligro en sus 

comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. 

Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la 

información a disposición. Deberá proporcionar acceso efectivo a los procedimientos administrativos, entre 

éstos al resarcimiento de daños y a los recursos pertinentes. 

Tanto los pueblos como las personas individualmente deben disfrutar de una igualdad fundamental sobre 

la que se basa, por ejemplo: La Carta de la Organizaciones Unidas: Igualdad, que es el fundamento del 

derecho de todos a la participación en el proceso de desarrollo pleno. 

Aspectos fundamentales de la Ley N ° 25.675, son los Objetivos expresado en los Ítems k); j), que expresan: 

k) “Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para 

la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por 

la contaminación ambiental”.  

Dentro de este contexto se contemplan los Procedimientos establecidos por la Resolución N ° 501/95 de la 

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación (SRNAH): Guía Ambiental General para 

Proyectos de Inversión y la Guía Particular correspondiente al Manual de Evaluación y Gestión Ambiental 

de Obras Viales (MEGA 93), Resolución N ° 1653/93, de la Dirección Nacional de Vialidad y todas las 

actualizaciones que resulten de los aspectos reglamentarios de la mencionada Ley, adquiridas en la 

experiencia de su aplicación y en los avances científicos-tecnológicos. 

j) “Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas 

ambientales de escala nacional y regional”.  

En este marco debe considerarse lo establecido en el Artículo 3° de la Ley N ° 25675 el que expresa: “La 

presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden público, operativas y 

se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual 

mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta”. 

El Artículo 9º, se encuentra directamente relacionado con el Objetivo J, de la ley N° 25.675, expresando: — 

El ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación 

y se generan mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias, y de éstas y 

la ciudad de Buenos Aires con la Nación, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); el 

mismo deberá considerar la concertación de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre sí, y de 

éstos con la administración pública.  

Respecto a los Instrumentos de la política y la gestión ambiental, el Artículo 8 ° de la Ley, considera entre 

otros al ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental y al sistema de 

diagnóstico e información ambiental, temas indispensables de incorporar dentro de un Proyecto de una 

Obra Vial. 
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En cuanto a la Competencia Judicial, el Artículo 7° de la Ley establece que: La aplicación de esta ley 

corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas.  En 

los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación 

en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal. 

En relación con la Evaluación de Impacto Ambiental, el Artículo 11, establece que: Toda obra o actividad 

que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o 

afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. 

En correspondencia con la Información Ambiental y la Participación Ciudadana, los Artículos 16, 17,18, 19, 

20 y 21 establecen, respectivamente, que: 

Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté 

relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan. Todo habitante podrá 

obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada 

legalmente como reservada. 

La autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional integrado de información que administre 

los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe la información ambiental disponible; asimismo, 

deberá proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los parámetros ambientales básicos, 

estableciendo los mecanismos necesarios para la instrumentación efectiva a través del Consejo Federal de 

Medio Ambiente (COFEMA). 

Las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que 

sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas.  

Toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la 

preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general. 

Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como 

instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y 

significativos sobre el ambiente. 

La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en 

caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública 

deberán fundamentarla y hacerla pública. 

La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de 

impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en 

las etapas de planificación y evaluación de resultados.  

Tendientes a instrumentar la ley, dentro de las respectivas jurisdicciones, los Artículos 23 y 24, determinan 

que: 

Se establece el Sistema Federal Ambiental con el objeto de desarrollar la coordinación de la política 

ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable, entre el gobierno nacional, los gobiernos 

provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo será instrumentado a través del Consejo Federal 

de Medio Ambiente (COFEMA). 
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Decreto N ° 2413/02, del 27/12/2002, Observaciones y Promulgación de la Ley General del Ambiente, 

observa contenidos de diversos Artículos de la Ley, entre ellos la expresión: "a ser consultada”, contenida 

en el Artículo 19 mencionado.  

Resolución N ° 501/95 de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación (SRNAH): 

Guía ambiental General para Proyectos de Inversión. Dispuso la elaboración de la Guía, por la 

Subsecretaría de Relaciones Institucionales, y la instrumentación y reglamentación de un Registro de 

Consultores Individuales y de Firmas Consultoras Ambientales. Elaborada la Guía Ambiental General de 

Procedimientos, se la aprueba e incluye como Anexo I, y Reglamentado el Registro, se lo incorpora como 

Anexo II, de dicha Resolución. 

1.4.1. Legislación Ambiental Específica 

Además de la Ley N ° 25.675, se consideran, entre otras, las siguientes Leyes aplicables a distintos 

aspectos del Proyecto y su Plan de Gestión. 

Ley 13.273/48: Ley de Promoción Forestal. Declara el interés público la defensa, mejoramiento y ampliación 

de bosques.  Establece el alcance de la actividad forestal, clasifica los bosques, los requerimientos de 

desmonte y deforestación, autorizaciones para realizar la actividad forestal, concesiones de 

aprovechamiento, reglamentación de infraestructura para el aprovechamiento y comercialización de 

productos forestales la obligatoriedad de elaborar guías para transporte de productos forestales. 

Ley 19.587: Higiene y Seguridad en el Trabajo – Decreto Reglamentario 351/1979. Establece que las 

condiciones de higiene y seguridad se ajustarán en todo el territorio nacional y se aplica a todos los 

establecimientos y explotaciones.  

Ley 20.284: Normas para la Preservación de los Recursos del Aire. Prevé un programa nacional que 

comprenda las causas efectos, alcances y control de la contaminación atmosférica. Faculta a dictar normas 

de calidad de aire. Fija niveles de concentración de contaminantes. Establece sanciones. 

Ley 22.421: Protección y Conservación de la Fauna Silvestre. Establece condiciones para la conservación, 

aprovechamiento, transporte y comercialización de la fauna silvestre. Exige estudios de factibilidad y 

proyectos de desmonte y otros que puedan afectar el ambiente. Reglamenta la caza, el manejo de la fauna 

silvestre, criaderos y crianza en cautiverio. Establece penalidades. 

Ley 22.428: Conservación y Recuperación de la Capacidad Productiva de los Suelos. Establece objetivos de 

conservación y ámbito de aplicación. Fomenta la conformación de consorcios de conservación y 

responsabilidades de los profesionales intervinientes. 

Ley 22.702: Régimen Promocional de Desarrollo Económico. Extiende a Catamarca y San Luís los beneficios 

promocionales conferidos a la provincia de La Rioja por la Ley Nacional Nº 2202, consistentes en deducir las 

inversiones de explotaciones agrícola-ganaderas del impuesto a las ganancias. 

Ley 23.302: Sobre Políticas Indígenas y Apoyo a las Comunidades Aborígenes. Define como comunidad 

indígena a las que tengan identidad étnica, lengua actual o pretérita autóctona, cultura, organización 

propia, que hayan conservado sus tradiciones y que convivan en un hábitat común. Establece las funciones 

del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Contempla la adjudicación de tierras, los planes de educación 

y salud. 
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Ley 24.051: Ley de Residuos Peligrosos. Refiere a la Generación, Manipulación, Transporte, Tratamiento y 

Disposición Final de Residuos Peligrosos. Establece el ámbito de aplicación, la formalización de los 

respectivos Registros, las características del manifiesto de transporte. 

Ley 24.585: Ley Nacional de Actividad Minera – Aspectos Ambientales. Encuadra las actividades que 

comprende la legislación, los instrumentos de la Gestión Ambiental, las Normas de protección y 

conservación ambiental, responsabilidades, metodologías de elaboración de Estudios de Impacto 

Ambiental, Registro de Infractores y responsabilidades ante el daño ambiental. 

Ley 24.449: Ley de Tránsito. Regula el uso de la vía pública, características de las obras ajustadas a la 

seguridad vial, autorizaciones, restricciones al dominio, publicidad en la vía pública, límites de velocidad. 

Ley 25.080: Ley de Inversiones para Bosques Cultivados. Fomenta la siembra o implantación de especies 

forestales maderables con fines comerciales o industriales, contemplando prácticas enmarcadas en 

criterios de sustentabilidad, mediante apoyos económicos no reintegrables o deducciones impositivas. 

Ley 25.197: Régimen del Registro del Patrimonio Cultural. Objetivo: la centralización del ordenamiento de 

datos de los bienes culturales de la Nación. 

Ley N ° 25.831 -(26/11/2003): Régimen de libre acceso a la información pública ambiental. El Objeto de la 

ley, es establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso 

a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como 

provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas 

prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. 

Los Sujetos obligados son las autoridades competentes de los organismos públicos, y los titulares de las 

empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas, quienes están obligados a 

facilitar la información ambiental requerida en las condiciones establecidas por la ley y su reglamentación. 

Todo funcionario y empleado público cuya conducta se encuadre en las prescripciones de este artículo, será 

pasible de las sanciones previstas en la Ley Nº 25.164 o de aquellas que establezca cada jurisdicción, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder. Las empresas de servicios 

públicos que no cumplan con las obligaciones exigidas en la presente ley serán pasibles de las sanciones 

previstas en las normas o contratos que regulan la concesión del servicio público correspondiente, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder. 

En cuanto al Procedimiento, las autoridades competentes nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos 

Aires, concertarán en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) los criterios para 

establecer los procedimientos de acceso a la información ambiental en cada jurisdicción. 

Ley 26.331 (21/09/2007) De Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos o Ley 

de Bosque Nativo, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, 

la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los 

servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad 

Con relación al Marco Constitucional Nacional 

La protección del ambiente fue introducida en forma expresa por la Reforma de la Constitución Nacional 

de 1994, definiendo las competencias ambientales y superando la necesidad de las Provincias de adherir a 
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leyes federales sancionadas por el Congreso Nacional.  Los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, 

otorgan homogeneidad institucional en todo el territorio nacional. 

El Artículo 41º de la Constitución Nacional expresa el derecho de todos los habitantes del país a un ambiente 

sano y el deber de preservarlo.  

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, 

a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, a la información y educación 

ambiental. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 

provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”. 

Además, establece la articulación y coordinación entre las normas nacionales y provinciales con el objetivo 

de: 

Asegurar una cierta homogeneidad o umbral mínimo en la calidad del ambiente en todo el territorio 

nacional. Conforme el principio de congruencia plasmado en la Ley General del Ambiente 25.675/02, la 

legislación provincial y municipal en la materia deberá adecuarse al umbral de los presupuestos mínimos. 

Garantizar el respeto por las diversidades locales. La norma deja expresamente a resguardo las 

jurisdicciones locales frente a las atribuciones de la Nación, de acuerdo con lo expresado en el Art. 124 de 

la Constitución Nacional “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales 

existentes en su territorio” 

El Artículo 43 de la Constitución Nacional incluye la posibilidad de que toda persona física o jurídica pueda 

interponer una acción expeditiva de amparo. Todo acto u omisión que, en forma actual e inminente, pueda 

dañar el ambiente queda comprendida en el objeto de esta acción. 

La Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, aborígenes 

o indígenas y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Se garantiza el respeto a 

su identidad y asegurado su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y culturales. 

1.4.2. Marco Legal Provincial 

La Constitución Nacional ha reconocido el dominio originario de las Provincias sobre los recursos naturales 

existentes dentro de su territorio, otorgándoles la jurisdicción y el poder de policía. Queda expresamente 

establecida a coexistencia y concurrencia conjunta de las jurisdicciones provincial y federal 

independientemente del dominio de los bienes. 

A nivel provincial la legislación abarca los diferentes recursos naturales existiendo procedimientos 

específicos sobre todo a nivel de Estudios de Impactos Ambientales y Avisos de Proyecto. 

Constitución de la Provincia de Catamarca. Conserva las facultades no delegadas al Gobierno Federal y entre 

sus conceptos centrales se destacan el ejercicio de los derechos individuales y sociales de la población y el 

dominio público de los recursos naturales. 

Ley Provincial Nº 2.480 Conservación de Suelos. Declara el interés público y obligatorio en toda la provincia 

la conservación de suelos y faculta al poder ejecutivo a adoptar las medidas tendientes a asegurar la 

conservación de suelos y su capacidad productiva. 

http://www.vialidad.gov.ar/legislacion%20ambiental/leg_ambiental.htm##
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Ley Provincial Nº 2.577/74 Ley de Aguas de la Provincia. Decreto Reglamentario O.P. N 2.142/1974. 

Establece que las aguas de la jurisdicción, en toda forma de manifestación, son de dominio público y los 

requisitos para su uso, derechos de la población al uso para bebida y condiciones para la concesión de uso. 

Ley Provincial Nº 3.957 Adhesión a la Ley Nacional Nº 22.428 Régimen de Fomento a la Conservación de 

los Suelos. 

Ley Provincial Nº 4.218 Yacimientos Arqueológicos. Establece la propiedad del estado sobre los vestigios, 

restos y/o yacimientos arqueológicos y antropológicos. Prohíbe el acceso a los mismos, cualquiera sea la 

causa sin autorización previa y la comercialización o su exportación. Establece que la autoridad de 

aplicación en la Dirección de Antropología de la Provincia. 

Decreto E. (SAR) Nº 1.192/85 Trabajos de Desmonte de la Vegetación Arbórea y Arbustiva en la Provincia. 

Propicia la implementación de prácticas conservacionistas en las tareas de desmonte, modalidad de 

solicitudes de desmonte, requisitos de planes técnicos de desmonte y prohibiciones de desmonte en las 

riberas de cursos de agua. 

Ley Provincial Nº 4.885 Protección de la Fauna Silvestre. Decreto Reglamentario G.E. Nº 1.064/95. Declara 

de interés público la fauna silvestre. Establece como carga pública la protección de la fauna. Regula las 

actividades de caza (periodos, especies habilitadas, números). Los estudios de factibilidad y de obras que 

puedan causar transformaciones en el ambiente de la fauna silvestre deben contar con un dictamen previo 

de la autoridad de aplicación. 

Ley Provincial Nº 4.831 Preservación del Patrimonio Cultural e Histórico. Declara de interés provincial las 

ruinas, monumentos y lugares históricos que constituyen el patrimonio histórico cultual de la provincia. 

Establece la responsabilidad del Estado Provincial en la Protección de los bienes histórico-culturales. 

Ley Provincial Nº 4.865 Adhesión a la Ley Nacional Nº 24.051. Prohíbe la introducción y depósito en el 

territorio provincial de residuos peligrosos sin el tratamiento correspondiente. Prohíbe la introducción de 

residuos nucleares. Crea el Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. 

Ley Provincial Nº 4.891 Ejercicio de la Pesca y Acuicultura de Catamarca. Declara el dominio público de la 

fauna acuícola, impulsa la protección, conservación y aprovechamiento de la fauna, los estudios específicos 

y la clasificación de Especies. Regula la actividad de pesca deportiva. 

Ley Provincial Nº 4.909 Adhesión a la Ley Nacional Nº 24.449 de Tránsito. Crea el Consejo Provincial de 

Seguridad Vial, que ejerce la autoridad de aplicación. 

Ley Provincial Nº 4.977 Adhesión a la Ley Nacional Nº 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados y 

Decreto Reglamentario Nº 133/1999. Se adhiere a la provincia de Catamarca a la Ley Nacional 25080 e 

instituye un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos 

forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes. 

Decreto PD. (SP.) Nº 1.271/ 2000. Se reglamenta la ley Provincial Nº 4.977 Inversiones para Bosques 

Cultivados. Conforma un Registro de Beneficiarios de la Ley Nacional 25080 en el Ministerio de Producción 

y establece la obligatoriedad de estudios de impacto ambiental para proyectos que superen las 10 has. 

Ley Provincial Nº 5.002 Régimen de Desechos y Residuos Sólidos. Establece el régimen que regirá el 

tratamiento de los desechos y residuos sólidos de origen domiciliario. 
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Ley Provincial Nº 5.070 Sistema Integrado Provincial de Áreas Naturales Protegidas. Define el concepto de 

áreas naturales y las clasifica según categorías de conservación. Crea un cuerpo de Guardaparques. 

Establece tipologías de planes de manejos de las áreas. Crea el Fondo Especial para la preservación de las 

áreas. 

Decreto 1405/2004. Se reglamenta la Ley Provincial Nº 5.070 Sistema Integrado Provincial de Áreas 

Naturales Protegidas. 

Ley Provincial Nº 5.138 Adhesión a la Ley Nacional N 23.302: Política Indígena y Apoyo a las Comunidades 

Aborígenes 

1.4.3. Marco Legal Municipal 

La mayor parte de la sección de ruta analizada se localiza dentro de la jurisdicción territorial de la 

Municipalidad de Ambato que comprende los municipios de El Rodeo, Las Juntas, La Puerta y Los Varela. La 

competencia directa sobre el proyecto recae en el Municipio de Los Varela, regido por LEY ORGANICA 

MUNICIPAL Y REGIMEN COMUNAL (población menor a 10.000 habitantes).  

1.4.4. Marco Legal Internacional 

Argentina y el MERCOSUR 

El origen inmediato del Mercado Común del Sur - en adelante MERCOSUR – se encuentra en una serie de 

documentos y decisiones: 

-Resolución MERCOSUR/GMC Nº 10/94. Aprueba las “Directrices Básicas en Materia de Política Ambiental”. 

-Resolución MERCOSUR/GMC Nº 7/98. Incluye el tema “Emergencias Ambientales” en el Programa de 

Trabajo del Subgrupo de Trabajo Nº 6 a fin de proponer al Grupo Mercado Común “las prioridades, los 

mecanismos de coordinación y las directrices generales para la implementación de la cooperación entre los 

Estados Partes del MERCOSUR”. 

-Decisión MERCOSUR/CMC Nº 2/94. Aprueba el Acuerdo y su Anexo sobre transporte de mercancías 

peligrosas, cuyas normas son de aplicación conjuntamente con las disposiciones particulares de cada Estado 

Parte (cf. art. 5) y las recomendaciones de las Naciones Unidas (cf. inc. a) art. 6). Incorporada a la normativa 

nacional mediante Resolución ST Nº 185/97, modificadapor Resolución ST Nº 100/97, Resolución ST Nº 

223/98, Resolución ST Nº 208/88 y Resolución ST Nº 75/02. 

-Decisión MERCOSUR/CMC Nº 10/00. Aprueba la Complementación del Plan General de Cooperación y 

Coordinación Recíproca para la seguridad regional entre los Estados Parte del MERCOSUR en materia de 

ilícitos ambientales, tales como contaminación del medio ambiente, depredaciones de la biodiversidad, 

tráfico ilegal de flora, fauna y sustancias y productos peligrosos, entre otros, excepto los radioactivos. 

-Decisión MERCOSUR/CMC Nº 2/01. Aprueba el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR, en 

el cual se reafirman los preceptos de desarrollo sustentable - previstos en la Agenda 21, adoptada en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en el año 1992 -que no 

hayan sido objeto de tratados internacionales (cf. art. 2). El Acuerdo de referencia ratificado por Ley Nº 

25.841, propone a los efectos de cumplir con los objetivos ambientales del MERCOSUR instrumentar los 
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mecanismos conducentes a tal finenunciados en su artículo 3, y que son los que a continuación se 

transcriben: 

1. Promoción de la protección del medio ambiente y del aprovechamiento más eficaz de los recursos 

disponibles mediante la coordinación de políticas sectoriales, sobre la base de los principios de gradualidad, 

flexibilidad y equilibrio. 

2. Incorporación del componente ambiental en las políticas sectoriales e inclusión de las consideraciones 

ambientales en la toma de decisiones que se adopten en el ámbito del MERCOSUR, para el fortalecimiento 

de la integración. 

3. Promoción del desarrollo sustentable por medio del apoyo recíproco entre los sectores ambientales y 

económicos, evitando la adopción de medidas que restrinjan o distorsionen, de manera arbitraria o 

injustificada, la libre circulación de bienes y servicios en el ámbito del MERCOSUR. 

4. Tratamiento prioritario e integral de las causas y las fuentes de los problemas ambientales. 

5. Promoción de una efectiva participación de la sociedad civil en el tratamiento de las cuestiones 

ambientales. 

6. Fomento a la internalización de los costos ambientales mediante el uso de instrumentos económicos y 

regulatorios de gestión. 

 

-Resolución MERCOSUR Nº 53/07. Aprueba las Directrices para el Manejo Sanitario de Residuos Sólidos en 

Puertos, Aeropuertos, Terminales Internacionales de Cargas y Pasajeros y Pasos Fronterizos Terrestres en 

el MERCOSUR, en concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional (2005). Establece la obligación 

de los organismos de referencia de contar con los siguientes documentos: 

-Programa de Manejo Sanitario de Residuos Sólidos (cf. arts. 3º, 5º, Res. 53/07). 
 
-Plan de Contingencia para el Manejo Sanitario de Residuos Sólidos Peligrosos (cf.art. 6, Res. 53/07) 
Conforme lo establece el artículo 9º, los Estados Partes podrán agregar medidas adicionales en sus 
respectivas legislaciones nacionales con el objetivo de proteger la salud humana y el ambiente. En 
situaciones especiales, la norma faculta a cada Estado Parte a reservarse el derecho de no recibir residuos 
sólidos en su territorio atendiendo las realidades epidemiológicas o de otro carácter, que puedan constituir 
riesgo sanitario y/o ambiental. Este hecho debe estar debidamente fundamentado y ser proporcional al 
riesgo que podría ocasionar (cf. art. 10º, Res. 53/07). 
 

Argentina y los Convenios Internacionales 

Según los artículos 31 y 75 de la Constitución Nacional, el derecho internacional condiciona el derecho 

interno de la Argentina, una vez que los acuerdos o convenciones son aprobadas y ratificadas por nuestro 

país a través de leyes que lo internalizan. 

Se han asumido numerosos compromisos en materia de protección ambiental que adquieren en nuestro 

derecho jerarquía supralegal y que conllevan el compromiso de los Estados signatarios a la adopción a nivel 

nacional de medidas concretas, para el cumplimiento de sus objetivos de conservación y preservación 

ambiental, las que deben ser implementadas y coordinadas a nivel sectorial. 

 

A continuación, se exponen los Convenios Internacionales vinculados con los proyectos de infraestructura 

vial. 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO. Aprobado por 

Ley 21.836/78. Obliga a no tomar ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al 

patrimonio cultural o natural. 
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Convenio sobre Diversidad biológica. Aprobado por Ley 24.375/94. Prevé la integración de estrategias de 

conservación a los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales. Promueve el desarrollo 

adecuado y ambientalmente sustentable en zonas adyacentes a áreas protegidas. 

Convención sobre los Humedales (RAMSAR). Aprobado por Ley 23.919/91. Promueve la conservación de 

Humedales de importancia internacional como hábitat de aves acuáticas, áreas de riquísima biodiversidad 

y reguladoras de regímenes hidrológicos. La designación de un Humedal en la lista de la Convención 

RAMSAR genera responsabilidad de carácter internacional del país respecto de su conservación, gestión y 

uso racional. 

Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Aprobado por Ley 24.701/96. Prevé la 

aplicación de medidas eficaces y estrategias integradas a largo plazo para el desarrollo sustentable de zonas 

afectadas por la sequía y la degradación de tierras. 

Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y Protocolo de Kyoto. Aprobado por Ley 

24.295/94. Establece un compromiso de cooperación entre los Estados Parte para estabilizar las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida las interferencias 

antrópicas en el sistema climático y que permita la adaptación natural de los ecosistemas al cambio 

climático. 

Convenio de Basilea. Aprobado por Ley 23.922/91. Establece las condiciones para la exportación de 

desechos peligrosos y un mecanismo de control para su movimiento transfronterizo. 

Convenio de Rotterdam. Aprobado por Ley 25.278/00. Controla el comercio de productos químicos 

peligrosos. El mecanismo deja a los Estados la facultad de tomar una decisión fundamentada de prohibir, 

permitir o restringir en su territorio la utilización del producto o delimitar su utilización a determinados 

fines o usos en función de la capacidad de gestión segura del producto químico durante su ciclo de vida. 

Convenio de Estocolmo. Aprobado por Ley 26.011/05. Establece un mecanismo internacional para la 

eliminación paulatina y control de la producción, comercio y utilización de contaminantes orgánicos 

persistentes. 

Cuestiones de Pasos Fronterizos y Límites Internacionales 

La Argentina ha firmado con países limítrofes tratados que prevén la aplicación de EIA en aquellas 

actividades cuyo impacto pudiera involucrar el ambiente del país vecino. 

Existen disposiciones relativas a la adopción de medidas de prevención del daño en zonas limítrofes, la 

realización de estudios de impacto ambiental y el intercambio de información relativa a proyectos d obras 

susceptibles de afectar el ambiente compartido. 

 

A continuación, se presentan los Acuerdos suscriptos con países limítrofes: 

Tratado de Medio Ambiente Suscripto con Chile. Aprobado por Ley 24.105/92. Se asume el compromiso de 

no realizar acciones unilaterales que pudieran causar perjuicio al medioambiente del otro país. Prevé 

acciones coordinadas o conjuntas para la protección d los recursos, el control del manejo de desechos y 

sustancias peligrosas y la realización de Estudios de Impacto Ambiental a través de la Subcomisión de Medio 

Ambiente de la Comisión Binacional Chileno-Argentina. 

 
Estatuto del Río Uruguay Suscripto con Uruguay. Aprobado por Ley 21.413/76. Establece un mecanismo de 

consulta mediante notificación a la otra Parte y la Comisión creada por el Estatuto en caso de construcción 

de obras en jurisdicción de uno de los países o fuera del tramo definido como río en las respectivas áreas 
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de influencia de ambos tramos, que pudiere afectar el régimen de las aguas y/o la calidad de ellas en 

perjuicio de la otra Parte. 

MERCOSUR sobre Reglamento General para el transporte de Mercancías Peligrosas (Decisión Nº 2/94). 

Sienta las condiciones del transporte de las sustancias que lista en sus anexos, para homogeneizar las 

normas de los Estados miembros en el tránsito de sus fronteras. Tiene en cuenta el Convenio de Basilea. 

Acuerdo del Plata Suscripto entre Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Aprobado por Ley 

18.590/70. Afianza la institucionalización del sistema de la Cuenca a través de la unión de los esfuerzos para 

promover su desarrollo armónico e integración física y de sus áreas de influencia directa. 

1.4.5. Marco Legal Banco Interamericano de Desarrollo 

Las políticas relevantes consideradas para la preparación de este EsIAS y de la operación en su conjunto son 

las siguientes salvaguardas ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID):  

-Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703):  El objetivo de esta Política es 

impulsar la misión del BID en América Latina y el Caribe para lograr un crecimiento económico sostenible y 

para cumplir objetivos de reducción de pobreza consistentes con la sostenibilidad ambiental de largo plazo. 

Los objetivos específicos de la Política son: (i) potenciar la generación de beneficios de desarrollo de largo 

plazo para los países miembros, a través de resultados y metas de sostenibilidad ambiental en todas las 

operaciones y actividades del Banco y a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental 

de los países miembros prestatarios, (ii) asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean 

ambientalmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices establecidas en la presente Política y 

(iii) incentivar la responsabilidad ambiental corporativa dentro del Banco mismo.  

Las Directrices de esta Política se encuentran estructuradas en dos categorías principales: a) transversalidad 

del medio ambiente (mainstreaming) y b) salvaguardias ambientales (safeguarding). Estas dos categorías 

son críticas para la sostenibilidad ambiental y se complementan y refuerzan mutuamente. Las directrices 

de política relativas a la transversalidad ambiental se aplican a las actividades de programación del Banco 

las que, por su naturaleza, se enfocan predominantemente en actividades del sector público. Estas 

directrices son de carácter proactivo y tienen por objetivo mejorar el marco de incentivos para fomentar 

mayores oportunidades ambientales, nuevas oportunidades de negocio para el Banco y mayores beneficios 

de desarrollo para los países. Por su parte, las directrices de salvaguardia están definidas para establecer 

normas y procedimientos cuyo propósito es asegurar la calidad y la sostenibilidad ambiental de las 

operaciones tanto del sector público como del privado del Banco.  

De forma general, la primera parte de la política OP-703 conmina al Banco a centrar sus esfuerzos en 

fomentar la transversalidad ambiental en sus países miembros prestatarios.  

La segunda parte de la política OP-703 se refiere concretamente a las salvaguardias ambientales y se resume 

en 17 directrices cuya descripción sucinta se hace a continuación.  

Directriz B.1 Políticas del Banco.  

Directriz B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales.  

Directriz B.3 Preevaluación y Clasificación.  

Directriz B.4: Otros Factores de Riesgo.  

Directriz B.5: Requisitos de Evaluación Ambiental.  
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Directriz B.6: Consultas.  

Directriz B.7: Supervisión y Seguimiento 

Directriz B.8: Impactos transfronterizos.  

Directriz B.9: Hábitats Naturales y Sitios Culturales.  

Directriz B.10: Materiales peligrosos.  

Directriz B.11: Prevención y Reducción de la Contaminación.  

Directriz B.12: Proyectos en construcción.  

Directriz B.13: Préstamos de política e instrumentos flexibles de préstamo.  

Directriz B.14: Préstamos multifase o repetidos  

Directriz B.15: Operaciones de cofinanciamiento.  

Directriz B.16: Sistemas nacionales.  

Directriz B.17: Adquisiciones.  

 

-Gestión del Riesgo de Desastres: OP – 704: De manera general, esta política enuncia que los proyectos 

financiados por el Banco incluirán las medidas necesarias para reducir el riesgo de desastres a niveles 

aceptables que el Banco determine, sobre la base de las normas y las prácticas más aceptadas. Para lograr 

este fin, durante el proceso de preparación, se determinará si los proyectos a ser financiados entrañan una 

alta exposición (vulnerabilidad) a amenazas naturales (terremotos, maremotos, deslizamientos de tierra, 

inundaciones, etc.) o presentan un elevado potencial de agravación del riesgo. Este análisis (llamado Plan 

de Manejo y Gestión del Riesgo PMGR) permitirá establecer medidas de mitigación, tanto estructurales 

como no estructurales, en función de las capacidades institucionales existentes para hacer cumplir las 

normas de diseño y construcción, y de la disponibilidad de un marco institucional financiero para el 

mantenimiento adecuado de los activos físicos según el riesgo que se prevea.  

La política se fundamenta en dos directrices principales; (i) gestión del riesgo por medio de la programación 

de las operaciones, que descansa, a su vez, en una gestión proactiva del riesgo de desastres a ser incluida 

en los diálogos estratégicos con los países durante los procesos de programación, y en la determinación de 

la viabilidad de los proyectos en función de su vulnerabilidad a las amenazas naturales; y (ii) operaciones 

después de los desastres, que se fundamenta en la reformulación de operaciones (que incluye la 

reorientación de recursos de préstamos existentes a paliar las consecuencias de un desastre), y la 

aprobación, a través de un proceso expedito, de operaciones para reconstrucción (evitando que se vuelva 

a crear una vulnerabilidad) y para asistencia humanitaria que se canaliza a través de cooperaciones técnicas 

no reembolsables.  

 

- Política de Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761) La presente política operativa toma en 

consideración la experiencia del BID en su apoyo a la integración de las mujeres como líderes, participantes 

y beneficiarias del desarrollo; refleja los avances en el estatus de la mujer y la igualdad de género ocurridos 

en la región, así como los desafíos emergentes; integra una perspectiva de género que busca que mujeres 

y hombres tengan las mismas condiciones y oportunidades para alcanzar su potencialidad en términos 

sociales, económicos, políticos y culturales; y acuerda mecanismos concretos para asegurar su aplicación 

efectiva y la evaluación de sus resultados. El objetivo de la Política es fortalecer la respuesta del BID a los 

objetivos y compromisos de sus países miembros en América Latina y el Caribe de promover la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer. La Política identifica dos líneas de acción: 1) la acción proactiva, 

que promueve activamente la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de todas las 

intervenciones de desarrollo del Banco; y 2) la acción preventiva, que integra salvaguardias a fin de prevenir 
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o mitigar los impactos negativos sobre mujeres u hombres por razones de género, como resultado de la 

acción del Banco a través de sus operaciones financieras. Los aspectos centrales de la aplicación de la 

política de género son:  

i) Garantizar la participación de hombres y mujeres en los procesos de consulta pública;  

ii) Cumplir con la legislación aplicable sobre la igualdad entre hombres y mujeres;  

iv) Promover el acceso equitativo de hombres y mujeres a los beneficios de los proyectos;  

v) Garantizar que la igualdad de género y las necesidades de mujeres y hombres sean escuchadas y 

atendidas en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las intervenciones del Banco.  

iii) Identificar los impactos adversos y los riesgos de exclusión por razones de género y adoptar medidas 

dirigidas a prevenir, evitar o mitigarlos. Entre los posibles riesgos cabe mencionar:  

 

- Exclusión de las mujeres de los beneficios económicos del proyecto, incluyendo las oportunidades 

laborales, de capacitación y de negocio creadas por el mismo. Los proyectos aplicarán los principios de no 

discriminación, igualdad de trato e igual pago por trabajos de igual valor.  

-Desconocimiento del derecho de las mujeres a la herencia y la propiedad de la tierra, la vivienda y otros 

bienes y recursos naturales. El Banco reconocerá los derechos de propiedad de las mujeres 

independientemente de su estado civil y adoptará medidas para facilitar el acceso a los documentos 

necesarios para el cumplimiento de este derecho.  

-Incremento del riesgo de violencia de género, incluyendo la explotación sexual y la trata de personas, y de 

las enfermedades sexualmente trasmitidas, De ser identificados estos riesgos, el Banco apoyará medidas 

tales como: campañas de comunicación y sensibilización, desarrollo de planes comunitarios de prevención, 

servicios de salud, códigos de ética, y sistemas de vigilancia  

-Pueblos Indígenas: OP – 765: El objetivo de la presente política es potenciar la contribución del Banco al 

desarrollo de los pueblos indígenas mediante el apoyo a los gobiernos nacionales de la región y a los pueblos 

indígenas en el logro de los siguientes objetivos:  

(a) Apoyar el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas, incluyendo el fortalecimiento de sus 

capacidades de gestión.  

(b) Salvaguardar a los pueblos indígenas y sus derechos de impactos adversos potenciales  

y de la exclusión en los proyectos de desarrollo financiados por el Banco  

 

-Política de Acceso a la Información (OP-102) Mediante la aplicación de esta política el Banco quiere 

demostrar el uso transparente que hace de los fondos públicos y, al estrechar sus relaciones con los 

interesados, mejorar la calidad de sus operaciones y actividades de conocimiento y fortalecimiento de 

capacidad. Esta política, que se aplica a toda la información generada por el BID y a cierta información en 

su poder, con sujeción a una lista de excepciones, se basa en los siguientes principios: (i) máximo acceso a 

la información que el BID produce u obra en su poder y no figura en la lista de excepciones; (ii) excepciones 

claras y delimitadas basadas en la posibilidad, clara y delimitada, de que la divulgación de información sea 

más perjudicial que benéfica para los intereses, entidades o partes afectados, o que el Banco esté 

legalmente obligado a abstenerse de divulgar la información; (iii) acceso sencillo y amplio a la información 

a través de medios prácticos que incluirán procedimientos y plazos claros y eficientes; y (iv) explicaciones 

de las decisiones y derecho a revisión, que se aplica cuando los solicitantes consideren que se ha violado la 

política al negarles el acceso a información buscada.  De forma específica, entre los documentos de carácter 
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ambiental y social que, de conformidad con esta política deben ser puestos a disposición del público “en los 

lugares, idiomas y formatos que permitan consultas de buena fe con las partes afectadas”  

1.5. Personas Entrevistadas, Entidades Consultadas e Información Básica 

Se realizaron entrevistas a los responsables de la formulación del Proyecto, a los distintos actores sociales 

involucrados, con entidades gubernamentales y no gubernamentales y con informantes claves. La 

información básica relevada fue a través de Medios Oficiales de la Nación, la Provincia de Catamarca, la 

Municipalidad de los Varela (Dpto. Ambato), la Municipalidad de Aconquija (Dpto. Andalgalá) y otros 

medios de información confiables. 

Se desarrollaron reuniones en Vialidad Provincial Catamarca con el objeto de discutir los aspectos 

metodológicos del estudio, intercambiar información y obtener consensos.  

En respuesta a los requerimientos interpuestos en la reunión realizada en las oficinas del Fondo Fiduciario 

Federal para la Infraestructura Regional el día 11 de marzo, respecto a llevar a cabo un proceso de reuniones 

informativas a la comunidad se realizaron las siguientes reuniones informativas: el día 20 de marzo con 

Autoridades de Organismos Públicos del Gobierno Provincial, Autoridades Legislativas, Intendentes y/o 

representantes designados de las localidades que se emplazan en la traza de la Obra; el día 23 de marzo 

con docentes y personas consideradas informantes calificados de las localidades de Singuil, Tabique (Los 

Navarro) y Las Chacritas; el día 26 de marzo una reunión que contó con la convocatoria del Intendente de 

la localidad de Aconquija Sr. Cristian Gutiérrez en esa localidad  y culminó el día 26 de abril con la Consulta 

Significativa presidida por el Sr. Ministro de Obras Públicas Ing. Rubén Dusso en Singuil.  

Las reuniones en las que se cumplió con los derechos de la ciudadanía como acceder a la información 

pública y la participación, posibilitaron que el organismo proponente (Vialidad Provincial) pudiera 

comunicar los alcances del Proyecto Obra Básica y Pavimentación de la Ruta Provincial Nº 1, en todos sus 

aspectos ingenieriles, ambientales y financiamiento, lo que contó con un profundo beneplácito por parte 

de la comunidad, que manifestó abiertamente poder tener esperanzas fundadas en la concreción de una 

Obra reclamada por décadas y superar el aislamiento determinante en la postergación y escasas 

posibilidades de desarrollo. 

En adición, en su condición de ser un proyecto financiado por el BID, y para cumplir con la Directriz B6 de 

la Política de Mediambiente y Cumplimiento de Salvaguardias se ha preparado un Plan de Consulta Pública 

(ver Anexo VII). La reunión de consulta con los actores afectados y/o interesados se realizará en Las 

Chacritas el día 28 de mayo a las 10 horas del 2019.  

Las directrices de implementación para la OP-703 definen la consulta como "diálogo constructivo entre las 

partes interesadas y el proponente del proyecto, en el cual cada participante escucha las opiniones, 

intereses, expectativas y propuestas de los demás. Se hace especial énfasis en que se trate de una consulta 

significativa, de la cual emerjan acciones concretas que tomen en cuenta las inquietudes e intereses de las 

demás partes.  La política también indica que las Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social (EIAS) u otros 

análisis relevantes, se deberán dar a conocer al público de forma consistente con la Política de 

Disponibilidad de Información (OP-102) del Banco. Se prevé que en la Reunión de consulta se realice las 

siguientes actividades: (i) Explicación del proyecto, (ii) Descripción de los impactos socio ambientales 

identificados, (iii) Descripción de las medidas de mitigación y planes de gestión de los impactos, (iv) 

Mecanismo de atención de quejas y reclamos del proyecto y (v) Espacio para que el público participe. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Los efectos ambientales de los proyectos se producen en las sucesivas etapas de su desarrollo y a lo largo 

de todo su ciclo de vida, es decir, su planificación, construcción, operación y mantenimiento. En cada una 

de estas etapas, los efectos sobre los distintos componentes el ambiente, resultarán de la forma y medida 

en que el proyecto interacciona con ellos, ya sea demandando recursos, ofertando bienes, produciendo 

desechos o alterando en forma directa o indirecta las condiciones ambientales de su entorno. A los fines de 

identificar estas interacciones es necesario realizar un análisis del proyecto desde el punto de vista 

ambiental. Con este objetivo se describen las características técnicas de los componentes estructurales y 

procedimientos constructivos y operativos del camino, que sirven de base para la identificación y evaluación 

de las posibles fuentes de impacto. 

2.1. Ubicación geográfica 

La Provincia de Catamarca se encuentra ubicada en la región Noroeste de la República Argentina, entre los 

25° 12’ y 30° 04’ de Latitud Sur y entre los 69° 03’ y 64° 58’ de Longitud Oeste, y sus límites son: al Norte la 

provincia de Salta; al Este las provincias de Tucumán y Santiago del Estero; al Sur Córdoba y La Rioja y al 

Oeste la República de Chile por medio de la Cordillera de los Andes. Tiene una superficie de 100.967 

Kilómetros cuadrados. Está integrada por 16 departamentos: Ambato, Ancasti, Andalgalá, Antofagasta de 

la Sierra, Belén, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Pomán, Santa María, Santa 

Rosa, Tinogasta y Valle Viejo. Estos departamentos están agrupados por regiones en función de las 

densidades de población, orografía, clima, comunicaciones, actividades humanas, servicios, etc. (ver Fig. 2) 

 

 

ILUSTRACIÓN 2UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA Y REGIONES 
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-La Región de la Puna: integrada por el departamento Antofagasta de la Sierra casi en su totalidad, y una 

pequeña porción del norte del departamento Belén. 

-La Región del Oeste: formada por los departamentos Santa María, Belén, Tinogasta, Andalgalá y Pomán. 

-La Región Centro: Integrada por los departamentos Capital, Ambato, Fray Mamerto Esquiú, Paclín, Valle 

Viejo y Capayán. 

-La Región Este: Abarca los departamentos El Alto, Santa Rosa, Ancasti y La Paz. 

 

El proyecto se localiza en la Región Centro, en jurisdicción de los Departamentos Ambato y Andalgalá 

(Distrito Aconquija). Para acceder al área del proyecto, desde San Fernando del Valle de Catamarca, se 

recorre por la RP Nº 1, con dirección Norte desde el Monumento a Felipe Varela, hacia la localidad de 

Singuil. En la Sección Empalme R.P. Nº 18 – Singuil inicia la obra y las siguientes Secciones identificadas 

completan la pavimentación integra de la R.P. Nº 1 hasta el empalme con la R.P. Nº 48 en el Distrito 

Aconquija. (Ver Figura 3) 

 

 

ILUSTRACIÓN 3 UBICACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DEL ÁREA DE ESTUDIO EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA Y TRAMO A INTERVENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIAS Ruta Provincial 1   
Catamarca 
 

 
Evaluación de Impacto 

 Ambiental y Social 
  

 

36 

 

La Obra de CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN R.P. Nº 1. TRAMO: EMP.  RUTA 

NACIONAL  38 – EMP. RUTA PROVINCIAL N° 48 se divide en cinco secciones: 

1 SECCIÓN: EMP. RUTA PROVINCIAL Nº 18 – SINGUIL 

 SUBSECCIÓN: FIN PUENTE SOBRE RÍO SINGUIL (0,00) – SINGUIL  

2 SECCIÓN: PROG. 10.900,00 - LOMA LARGA (15.820,40) 

3 SECCIÓN: LOMA LARGA – LAS CHACRITAS  

4 SECCIÓN: LAS CHACRITAS - PIEDRA DE NIVEL  

5 SECCIÓN: PIEDRA DE NIVEL – EMPALME R.P. Nº 48  

 

 

 
ILUSTRACIÓN 4UBICACIÓN DE LAS SECCIONES DEL TRAMO: EMP.  RUTA NACIONAL  38 – EMP. RUTA PROVINCIAL N° 48 
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El proyecto de la construcción de obra básica y pavimento que se realizara definitivamente sobre traza 

existente inicia en el departamento Ambato en el cruce del rio Singuil, alcanza un recorrido 46 km, se divide 

en 5 secciones, de las cuales después de la primera sección se extiende un tramo pavimentado. El proyecto 

termina en el departamento de Andalgalá, en el empalme con la RP 48 que comunica con la localidad de 

Aconquija. (Ver Fig. 4) 

Sección 1: Prog. 0 (Puente sobre el río Singuil) – Singuil: Inicia en el puente sobre el mismo río (Prog. 0), el 

cual está previsto su reemplazo por un puente de hormigón de doble carril. La sección comprende 8 km. de 

un área pedemontano desarrollado de la Cumbre de Las Higueras, con un marcado aprovechamiento 

agrícola y emplazamiento de la localidad de Singuil con una población rural de 295 habitantes (INDEC 2010). 

Se prevé la ejecución de 17 alcantarillas de distintos tipos H°A°, de caño de chapa ondulada, caño de 

hormigón, 3 badenes, total 21 obras de arte, la instalación de defensa metálica para el resguardo y 

seguridad vial de la población.  

Sección ejecutada: Singuil – Prog. 10900: Inicia en Singuil hasta la progresiva 10.900-son 10,9 km que se 

encuentran ejecutados con recursos provinciales. Comprende un área de bosque nativo correspondiente al 

chaco serrano, en faldeo serrano.  

Sección 2: Progresiva 10900 – Loma Larga: Se extiende por una zona de topografía montañosa, bloque 

serrano intermedio, constatando una vegetación arbustiva - arbórea de alto grado de cobertura, que se 

hace más profusa en las pequeñas quebradas conformadas en las laderas del bloque serrano, 

particularmente en las laderas umbrías. Las alturas admisibles se ven superadas e implica la necesidad de 

emplazar barandas metálicas en cada defensa, - los guardarraíl- son aprox. 2700 m. de barandas y a los fines 

de definir y poder limitar la zona de camino se prevé la ejecución de 11.000 m de alambrado y colocaciones 

de tranqueras en ambas márgenes con pasafauna. En esta sección se prevé la ejecución de 9 alcantarillas 

de caño de hormigón con sus respectivas cabeceras. 

Sección 3: Loma Larga – Las Chacritas: Se emplaza a media ladera en la vertiente occidental de la sierra 

Cumbre de las Higueras, recorrido de 9 km de traza sinuosa, que se ajusta al relieve accidentado, originado 

en innumerables escorrentías que recortan el faldeo serrano, la obra prevé la construcción de 33 alcantarilla 

de hormigón armado, de caño de hormigón y aproximadamente 1000 m de baranda metálica para defensa. 

El área está inmersa en un entorno de cobertura vegetal prácticamente absoluto y bosques de alisos. Se 

ubica el paraje Las Chacritas, que permite una actividad agrícola de subsistencia.  

Sección 4: Las Chacritas – Piedra Nivel: Constituido fundamentalmente por suelos conformados en material 

loéssicos, recortado por sistemas de cárcavas que conforman las nacientes del río Singuil. La cubierta 

vegetal es de tipo herbáceo, la traza de la ruta se aleja de las pequeñas quebradas que descienden en el 

faldeo occidental de la Cumbre de Las Higueras y se emplaza en un espacio físico de convergencia del faldeo 

oriental de la sierra de Humaya con el piedemonte occidental de la Cumbre de Las Higueras. Área de 

pasturas que pone en evidencia el exceso de carga animal del área. 

Sección 5: Piedra Nivel – Empalme ruta provincial Nº 48: Se emplaza íntegramente en el departamento de 

Andalgalá. La vegetación de la sección es Arbustal-pastizal (Ecotono Chaco serrano-pastizal-Monte) en una 

amplia mesada en la que se desarrolló en algún momento alguna actividad agrícola a expensas de suelos 

desarrollados sobre depósitos loéssicos. Recorre 13,5 km aproximadamente hasta el empalme con la ruta 

provincial 48, donde finaliza el proyecto. Se prevé la colocación de 900m lineales de baranda, la ejecución 

de 21 alcantarillas de hormigón armado y el puente que va emplazado sobre el rio Del Campo, también 

llamado Pucara.  
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2.2. Articulación del Proyecto con Otros Proyectos, Planes o Programas en el 
Área de Influencia. 

El Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Catamarca 1 (avances 2 008 – 2011 -2015-2018), en el marco 

del Plan Estratégico Territorial de la República Argentina, impulsado por el Ministerio de Planificación 

Federal, tiene como objetivo general “Recrear las bases para el desarrollo sustentable de la Provincia, lo 

cual supone no solo el crecimiento de orden material, económico, productivo, sino también y 

fundamentalmente, del capital humano, conformado por cada uno y todos los integrantes de la sociedad.” 

Los objetivos específicos son: 1) Desarrollar la identidad territorial, cultural y el sentido de pertenencia 

estimulando la cultura y revalorizando el patrimonio en todas sus formas. 2) Fortalecer el capital humano y 

social potenciando las capacidades de la sociedad para impulsar su propio desarrollo 3) Impulsar el 

desarrollo económico equilibrado e integrado con políticas activas de promoción de actividades que 

generen empleo. 4) Garantizar la gestión sustentable y adecuada del ambiente 5) Posibilitar el acceso de la 

población a los bienes y servicios esenciales garantizando el desarrollo personal y colectivo y una mejor 

calidad de vida en todo el territorio. 

El modelo territorial actual, según se define en el mencionado Plan, presenta a Catamarca como una 

provincia que se perfila como productora primaria en extracción de cobre, oro y plata, producción olivícola, 

nogalera y producción terciaria con potencial turístico sustentado en un relevante patrimonio cultural y 

natural. Aspira no solo a un crecimiento de orden material, sino fundamentalmente al desarrollo humano 

como reflejo de una sociedad con proyecto e identidad propia, considerando esenciales las siguientes 

transformaciones superadoras.  

Un TERRITORIO INTEGRADO que potencie la calidad de vida y la capacidad productiva, proyectado en el 

contexto del país, la región y el MERCOSUR.  

Un TERRITORIO CON FUNCIONAMIENTO MULTIFOCAL, con centralidades cualificadas en dos nodos 

regionales (Belén y Recreo) y cuatro ciudades intermedias (Andalgalá, Santa María, Tinogasta, Los Altos) y 

entramado para facilitar el intercambio de flujos en forma de red entre las tres regiones internas y los ejes 

de articulación NOA-CUYO. Esta nueva estructura garantiza, además, el acceso a bienes, servicios e 

infraestructura, integrando los espacios rurales a los centros intermedios. Se consolidan las identidades 

regionales con sitios y edificios de valor patrimonial cualificados, que se transforman, además, en 

dinamizadores de las economías locales. Las áreas de uso potencial, rurales y urbanas, tienden a 

perfeccionar sus títulos domínales otorgando una seguridad jurídica que promueva el desarrollo social y 

económico. Se mejora la calidad ambiental de los asentamientos humanos controlando los impactos 

negativos de las actividades, y se otorgan condiciones de saneamiento completo (efluentes, residuos y 

emanaciones). 

- Un DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE CON COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD. Esto significa entender a 

Catamarca integrada al modelo de desarrollo nacional, generando mayores oportunidades en el interior del 

interior.  El desarrollo económico privilegia la generación de empleo decente con la posterior superación 

de la pobreza, y brindando oportunidades a los sectores locales para integrarse a cadenas de valor y a 

tramas productivas que se orientan hacia la innovación tecnológica, gerencial y formación de recursos 

humanos. El sector rural incorpora conceptos de “nueva ruralidad” y se revaloriza con actividades agrícolas 

                                                             
1 ARGENTINA. Subsecretaria de Planificación Federal. Plan Estratégico Territorial de la República Argentina. Modelo 

Actual y Modelo Deseado de las Jurisdicciones Federales. Provincia de Catamarca. Capitulo Cinco. Mayo 2007. pág. 51 

a 56.   
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y no agrícolas, promoviendo el sustento digno de pequeños productores en la actividad privada. El 

aprovechamiento productivo de tierras saneadas con efectiva vinculación de productores, mejorando el 

arraigo y la organización comunitaria, la expansión de las fronteras agropecuarias y los procesos de 

intensificación de los distintos eslabones productivos, se presentan como oportunidades de desarrollo 

armonizadas con el manejo racional de los recursos y la protección del ambiente. 

- Una SOCIEDAD INTEGRADA Y EQUITATIVA, con valores éticos y morales, capaz de impulsar su desarrollo, 

a partir de una comunidad creativa, confiada, organizada y participativa que moviliza sus energías en la 

construcción de su propio desarrollo, potenciando su identidad cultural. La sociedad cohesionada y 

solidaria, con reducción de los umbrales de pobreza, acceso a una vida larga y saludable y más educación 

de calidad para todos, promoviendo la movilidad social ascendente. La disponibilidad de los recursos 

necesarios para una calidad de vida digna confiere la igualdad de oportunidades. 

Un DESARROLLO RESPONSABLE CON LOS PROCESOS NATURALES Y SUS VALORES. El buen estado de 

conservación de los recursos naturales está garantizado a través del control de los impactos sobre los 

ecosistemas claves para el sostenimiento de la actividad productiva y la calidad de vida de las poblaciones. 

Los recursos naturales se usan conscientemente, concertando su uso con las aptitudes del territorio. Los 

escasos recursos hídricos se utilizan adecuadamente, tendiendo a satisfacer los requerimientos de consumo 

y de las actividades productivas. Las transformaciones sociales impactan positivamente sobre los recursos 

naturales, reduciendo la tala indiscriminada y la contaminación por excretas y residuos. 

Se han definido ESTRATEGIAS orientadoras del Plan de Desarrollo Provincial que se resumen en el siguiente 

cuadro: 

TEMA CENTRAL OBJETIVOS (Premisas) ESTRATEGIAS 

 
TERRITORIO 
INTEGRADO 
 QUE POTENCIE 
LA CALIDAD DE 
VIDA Y LA 
CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 

-   Desarrollar el eje NOA-CUYO que 
articule las capitales provinciales y 
del eje NOA-NEA, bioceánico, con 
nodo multimodal en Hidrovía. 

-   Transferir funciones a centros 
intermedios potenciando la 
complementación. 

-   Promover proyectos de desarrollo 
local y mejora de la accesibilidad y las 
comunicaciones. 

-   Rediseñar el sistema de flujos para 
fortalecer las nuevas centralidades. 

-   Valorar los recursos patrimoniales 
como dinamizadores de las 
economías regionales. 

-   Regularizar la situación dominial de 
tierras para el uso rural y urbano. 

-   Mejorar las actividades de 
saneamiento básico y la gestión de 
residuos sólidos, peligrosos y 
patogénicos. 

ESTRATEGIA  1 
Transformar el territorio unifocal en 
multifocal mediante la cualificación de 
las ciudades intermedias y el tramado 
para facilitar las interconexiones en 
forma de red, que se complementa con 
un eficaz sistema de transporte y 
comunicaciones.   

ESTRATEGIA  2 
Construir ventajas territoriales locales 
que refuercen la estructura multifocal 
para el mejor aprovechamiento de los 
recursos; mejorando la dotación de 
infraestructura, equipamiento y 
servicios.  

ESTRATEGIA  3 
Recuperar y revalorizar los elementos 
del paisaje cultural, en el que emerge 
el alto valor del patrimonio 
arqueológico y arquitectónico. 
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TEMA CENTRAL OBJETIVOS (Premisas) ESTRATEGIAS 

 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SUSTENTABLE 
CON 
COMPETITIVIDAD 
Y EQUIDAD 

 
 

 
 

-  Descentralizar económicamente el 
territorio consolidando las ventajas 
territoriales en la trama de centros 
intermedios. 

-  Consolidar entornos locales 
competitivos, transparentes y 
equitativos para la gestión del 
desarrollo económico local, el 
empleo y la disminución de la 
pobreza. 

-  Revalorizar las actividades rurales en 
el territorio. 

-  Integrar las actividades productivas 
promoviendo la generación de 
cadenas de valor local. 

-  Sanear dominios de tierras para 
incorporarlas al sistema productivo 
promoviendo su vinculación con los 
productores locales. 

ESTRATEGIA  4 
- Generar políticas económicas que 
mejoren las oportunidades para el 
desarrollo regional, que favorezca la 
consolidación de la trama de centros 
intermedios de producción, consumo y 
turismo, y aumenten la inversión en 
conectividad y recursos hídricos. 
- Promover la construcción colectiva de 
una nueva institucionalidad productiva 
consolida entornos locales 
competitivos con mayor 
empoderamiento de los sectores 
comprometidos con intereses de la 
comunidad. 

 
DESARROLLO 
RESPONSABLE 
CON LOS 
PROCESOS 
NATURALES Y 
SUS VALORES 

- Adecuar el marco legal y sistemas de 
control para establecer limitaciones de 
uso en áreas de servicios ambientales 
importantes. 

- Promover prácticas adecuadas para la 
preservación de los recursos naturales 

- Evaluar los recursos y analizar 
ambientalmente los proyectos de 
desarrollo que pudieran afectar las 
cuencas hidrográficas. 

- Expandir los servicios y promover 
acciones de control ambiental. 

ESTRATEGIA  5 
- Recuperar el estado, calidad y 
cantidad de los recursos naturales del 
territorio, en especial de los 
ecosistemas claves para el 
sostenimiento de las actividades 
productivas y la calidad de vida de la 
población y otorgar condiciones de 
saneamiento completo.  
 
 
 

 
 

SOCIEDAD 
INTEGRADA Y 
EQUITATIVA, 
CON VALORES 
ETICOS Y 
MORALES,  
CAPAZ DE 
IMPULSAR SU 
DESARROLLO 

- Expandir las capacidades y opciones 
de las personas y de la sociedad en su 
conjunto    para alcanzar una calidad de 
vida acorde a sus valores.  
- Orientar acciones en prevención, 
atención y rehabilitación de la salud. 
- Formar y educar con más calidad para 
todos. 
- Garantizar la seguridad social. 
- Convertir a los actores en autores de 
su propio proceso de desarrollo. 
 

ESTRATEGIA  6 
-  Movilizar el capital social en una 
estrategia participativa sobre la base 
de los valores compartidos, 
potenciando la identidad cultural. 

- Evitar la reproducción 
intergeneracional de la pobreza 
mediante un sistema redistribuidor de 
ingresos. 

- Fomentar la movilidad social 
ascendente y la promoción de la salud. 

- Mejorar las condiciones ambientales y 
el acceso a servicios de saneamiento 
completo. 
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TEMA CENTRAL OBJETIVOS (Premisas) ESTRATEGIAS 

  ESTRATEGIA  7 
Síntesis de las estrategias antes 
mencionadas, conforma un programa 
de actuación en sí mismo y consiste en 
una selección preliminar de acciones 
ejecutivas que pueden realizarse al 
corto y mediano plazo y que dan 
testimonio de concreciones que 
satisfagan las demandas de las demás 
estrategias planteadas. 

TABLA 1 ESTRATEGIAS ORIENTATIVAS DEL PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL 

El nuevo objetivo general, manifestado por Catamarca, propone en consecuencia un sistema territorial 

integrado y equitativo que transfiera mayor autonomía a las regiones y que aumente su potencialidad de 

inserción en el contexto nacional y continental, a saber: 

Mejorar la integración y equidad 

Organizar una red de corredores primarios y secundarios que canalicen las infraestructuras viales, 

energéticas y de comunicaciones para vincular y abastecer los nodos y contribuir a aumentar la eficacia del 

sistema de transporte y comunicaciones 

Mejorar el aprovechamiento de recursos y la dotación de infraestructura, equipamientos y servicios para la 

jerarquización de las cabeceras y centros micro regionales, a fin de fortalecer la autonomía de las regiones 

y estimular el equilibrio del territorio. Para ello se propone una nueva clasificación de centros urbanos y se 

agrega una jerarquía intermedia, en carácter de evolución de propuestas en etapas anteriores de evolución 

del PET, en tal sentido, como podrá observarse en la Figura siguiente se definen tres nodos multimodales o 

estructurantes (La Capital y dos cabeceras Regionales -Recreo y Belén- y cinco centros micro regionales (Ver 

Figura 5). 

 

Perfeccionar la Inserción provincial en el Contexto Nacional y Continental 

Redefinir y jerarquizar los corredores, cuatro en sentido Norte – Sur y dos en Sentido Este-Oeste, mejorando 

la conectividad de la provincia con las regiones NOA, Centro y Cuyo 

Realizar un entramado provincial integrado al espacio continental a través del Eje Andino, gestionado por 

la iniciativa para la integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que vincula a Catamarca 

con el resto de Latino América y el Corredor Bioceánico por el Paso de San Francisco que, a su vez, la vincula 

a Chile, Brasil y el resto del mundo por los puertos del Atlántico y del Pacífico. 
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ILUSTRACIÓN 5 MODELO TERRITORIAL DESEADO PET 2018 

 

En la Tabla 2, que se muestra a continuación se consignan los principales proyectos viales, que 

contribuyen a la materialización de las estrategias propuestas.  

El Cuadro efectivamente muestra un listado de proyectos considerados prioritarios para la estructuración 

del territorio en función del Modelo Territorial Deseado. Se resalta el proyecto que nos convoca, la Ruta 

Provincial Nº 1, al que el Gobierno Provincial le asigna prioridad, para superar una histórica postergación 

de una región con un potencial agroproductivo, turístico basado en sus extraordinarios paisajes naturales 
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y patrimonio arqueológico,  que materializará la trama vial del territorio en la Región Centro, y contribuirá 

a la articulación con el Oeste de la Provincia y el Norte Argentino al vincularse con la Ruta Provincial Nº 

48, la que forma parte en nuestro territorio provincial el Corredor Bioceánico. 

Al momento del desarrollo de este análisis, se confirma la total culminación de la construcción de obra 

básica y pavimentación de la Ruta Provincial Nº 46, que vincula a las ciudades de Belén y Andalgalá, ambas 

cabeceras de sus departamentos homónimos y que es otro tramo del mencionado corredor bioceánico. 

PROYECTO ESTADO MONTO  
INVERSIÓN 

LOCALIDAD (PRIORIDAD  
PET 

OBSERVACIONES 

RPN°46. CONSTRUCCIÓN 
OBRA BÁSICA Y 
PAVIMENTACIÓN. 
TRAMO: ANDALGALÁ-BELÉN 
SECCIÓN: PROG. 50.915,87 
(CUESTA DE BELÉN)-
PROG.82.782,22 (LA PUNTILLA) 
RPN°46. CONSTRUCCIÓN 
OBRA BÁSICA Y 
PAVIMENTACIÓN. 
TRAMO: ANDALGALÁ-BELÉN 
SECCIÓN: PROG. 00,00 
(ANDALGALÁ)-PROG.50.915,87 
(CUESTA DE BELÉN) 

EN 
EJECUCIÓN 
(60%) 
 
 
 
PROYECTO 
EJECUTIVO 

 

94.614.016,92 
 
 
 
 
 
380.000.000,00 

BELÉN 
 
 
 
 
 
ANDAL-
GALÁ 

1 

 
 
 
 
 
OBRAS 
PRIORITARIAS QUE 
ESTRUCTURAN EL 
TERRITORIO EN 
FUNCIÓN DEL 
MODELO DESEADO 
(reformulado según 
lineamientos actual 
gestión de Gobierno) 
 
APORTAN A LA 
ESTRATEGIA 1 
(multifocalidad); 
ESTRATEGIA 2 
(ventajas territoriales); 
ESTRATEGIA 4 
(consolidación de 
tramas productivas); 
ESTRATEGIA 6 
(acceso a servicios) 

 

RPN°1. CONSTRUCCIÓN OBRA 
BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN. 
SECCIÓN: SINGUIL-PROG.10900 
RPN°1. CONSTRUCCIÓN OBRA 
BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN. 
SECCIÓN: EMP. RP Nº 18 
SINGUIL – SECCIÓNPROG. 
10900 – LOMA LARGA 
(15820,40) – SECCIÓN LOMA 
LARGA – LAS CHACRITAS – 
SECCIÓN LAS CHACRITAS – 
PIEDRA NIVEL – SECCIÓN 
PIEDRA NIVEL – EMPALME RP 
Nº 48 

PROYECTO EN 
EJECUCION 
 
PROYECTO EN 
PROCESO 
LICITATORIO 

16.471.153,25 
 
 
664.461.001,70 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBATO 
 
 
AMBATO 
 
 
 
 
 
 
 
ANDALGAL
Á 

 
 
 
1 

RPN°3. CONSTRUCCIÓN OBRA 
BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN. 
TRAMO: TINOGASTA-LÍMITE 
CON LA RIOJA 
SECCIÓN: COSTA DE REYES-
LÍMITE CON LA RIOJA 
RPN°3. REAPERTURA 
TRAMO: LONDRES-BELÉN-
TINOGASTA 
SECCIÓN: CUESTA DE ZAPATA 

PROYECTO 
EJECUTIVO 

72.864.926,21 
 
 
 
 
 
3.500.000,00 

TINOGASTA 
 
 
 
 
 
BELÉN 
TINOGASTA 

1 

OBRAS QUE 
COMPLEMENTAN 
LA TRAMA 
PRINCIPAL 
APORTAN A LAS 
ESTRATEGIA 2, 3, 6 

RPN°33. CONSTRUCCIÓN 
OBRA BÁSICA Y 
PAVIMENTACIÓN. 
TRAMO: A Farinango-SAN 
MARTÍN 
SECCIÓN:PTE. S/RIO DEL 
VALLE-AV.CIRCUNVALAC. 

EN 
EJECUCIÓN 
(80%) 

15.000.000 S.F.DEL V. 
DE CATAM. 

1  

RPN°137. CONSTRUCCIÓN 
OBRA BÁSICA Y 
PAVIMENTACIÓN. 
TRAMO: PUERTA DE CORRAL 
QUEMADO-CULAMPAJÁ 
SECCIÓN: PUERTA DE CORRAL 
QUEMADO-CORRAL QUEMADO 

EN 
EJECUCIÓN 
(40%) 
 
 
 
PROYECTO EN 
FORM. 

20.307.810 BELÉN 
 
 
 
 
 
BELÉN 

2 
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PROYECTO ESTADO MONTO  
INVERSIÓN 

LOCALIDAD (PRIORIDAD  
PET 

OBSERVACIONES 

RPN°223. PUENTE SOBRE RIO 
CORRAL QUEMADO 

RPN°125. CONSTRUCCIÓN 
OBRA BÁSICA Y 
PAVIMENTACIÓN. 
SECCIÓN: PUERTA DE SAN 
JOSÉ-LAS ESTANCIAS 

PROYECTO 
EJECUTIVO 

2.500.000,00 BELÉN 

2  

RPN°43. CONSTRUCCIÓN 
OBRA BÁSICA Y 
PAVIMENTACIÓN. 
SECCIÓN: CUESTA DE 
RANDOLFO-A.DE LA SIERRA 
RPN°43. PUENTE S/RIO VILLA 
VIL 
 
RPN°43. PUENTE S/ RIO EL 
BOLSÓN 
RPN° 43. PUENTE S/RIO CURA 
QUEBRADA 

EN 
EJECUCIÓN 
(50%) 
 
PROYECTO 
EJECUTIVO 

4.800.000,00 
 
 
 
6.345.000,00 
11.421.000,00 

ANTOFAGAS
TA 
DE LA S. 
 
BELÉN 
BELÉN 

2  

RPN°42. CONSTRUCCIÓN 
OBRA BÁSICA Y 
PAVIMENTACIÓN. 
TRAMO: LAS CAÑAS-
EMP.RPN°2 
SECCIÓN: HOSTERÍA-
PROG.10.306,74 
RPN°42. CONSTRUCCIÓN 
OBRA BÁSICA Y 
PAVIMENTACIÓN. 
TRAMO: LAS CAÑAS-
EMP.RPN°2 
SECCIÓN: TINTIGASTA-
PROG.19.709,67 

PROYECTO 
EJECUTIVO 
 
 
 
 
PROYECTO 
EJECUTIVO 

22.768.861,69 
 
 
 
 
 
61.943.753,84 

VALLE 
VIEJO 
EL ALTO 
 
 
 
EL ALTO 
 

 
 
 
 
 
2 

 
 

 

RPN°7. CONSTRUCCIÓN OBRA 
BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN. 
TRAMO: ESQUIÚ-VALLECITO 
SECCIÓN: PROG.15.000- ICAÑO 
RPN°7. CONSTRUCCIÓN OBRA 
BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN. 
TRAMO: ESQUIÚ-VALLECITO 
SECCIÓN: PUERTA DE 
RAMBLONES-PROG.15.000 

PROYECTO 
EJECUTIVO 
 
 
PROYECTO 
EJECUTIVO 

40.383.622,80 
 
 
 
37.137.870,76 

LA PAZ 
 
 
 
LA PAZ 
 

3  

RPN°21. CONSTRUCCIÓN 
OBRA BÁSICA Y 
PAVIMENTACIÓN. 
TRAMO: TAPSO-ALIJILÁN 
SECCIÓN: TAPSO-PROG.9.000 
RPN°21. CONSTRUCCIÓN 
OBRA BÁSICA Y 
PAVIMENTACIÓN. 
TRAMO: TAPSO-ALIJILÁN 
SECCIÓN: PROG.9.000-
PROG.19.360 
 

PROYECTO 
EJECUTIVO 
 
 
PROYECTO 
EJECUTIVO 

11.084.876,74 
 
 
 
18.431.449,69 

EL ALTO 
 
 
 
EL ALTO 

3  

RPN°6. CONSTRUCCIÓN OBRA 
BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN. 
TRAMO: TINTIGASTA-VILISMAN 

PROYECTO 
EJECUTIVO 

73.100.000,00 EL ALTO 
3  

RPN°29. CONSTRUCCIÓN 
OBRA BÁSICA Y 
PAVIMENTACIÓN. 
TRAMO: EMP.RPN°157-
FCA.LOMA NEGRA 

PROYECTO 
EJECUTIVO 

13.198.313,40 EL ALTO 

3  
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PROYECTO ESTADO MONTO  
INVERSIÓN 

LOCALIDAD (PRIORIDAD  
PET 

OBSERVACIONES 

RPN°43. CONSTRUCCIÓN 
OBRA BÁSICA Y 
PAVIMENTACIÓN. 
SECCIÓN: CUESTA DE 
RANDOLFO-A.DE LA SIERRA 

EN 
EJECUCIÓN 
(50%) 

4.800.000,00 ANTOFAGAS
TA 
DE LA 
SIERRA 

2  

RPN°5. CONSTRUCCIÓN OBRA 
BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN. 
SECCIÓN: MIRAFLORES-LOS 
ANGELES 

PROYECTO 34.000.000,00 CAPAYÁN 

3  

RP S/N°. CONSTRUCCIÓN 
OBRA BÁSICA Y 
PAVIMENTACIÓN. 
SECCIÓN: QUEBRADA DE 
MOREIRA 

EN 
EJECUCIÓN 
(10%) 

16.000.000,00 CAPITAL 

2  

RPN°24. CONSTRUCCIÓN 
OBRA BÁSICA Y 
PAVIMENTACIÓN. 
TRAMO: EMP.RPN°38 
(MIRAFLORES)-EMP.RPN°33 
(LAS TEJAS) 
SECCIÓN: EMP.RPN°38-
PROG.8.888,00 

EN 
EJECUCIÓN 
(30%) 

4.225.000,00 CAPAYÁN 
VALLE 
VIEJO 

2  

RPN°141. CONSTRUCCIÓN 
OBRA BÁSICA Y 
PAVIMENTACIÓN. 
TRAMO: CAPAYÁN-SAN PABLO 

PROYECTO 15.000.000,00 CAPAYÁN 

2  

RPN°25. CONSTRUCCIÓN 
OBRA BÁSICA Y 
PAVIMENTACIÓN. 
TRAMO: COLANA-MUTQUÍN 

PROYECTO 15.200.000,00 POMÁN 

3  

RPN°34. REPAVIMENTACIÓN 
TRAMO: FIAMBALÁ (EMP.RN 
60)-SAUJIL 

PROYECTO 3.800.000,00 TINOGASTA 
3  

RPN°144. CONSTRUCCIÓN 
OBRA BÁSICA Y 
PAVIMENTACIÓN. 
TRAMO: LAS ESTANCIAS-LAS 
JUNTAS 
SECCIÓN: LAS ESTANCIAS-
CONDOR HUASI 

PROYECTO 
EJECUTIVO 

17.800.000,00 BELÉN 

3  

RPN°41. REPAVIMENTACIÓN 
SECCIÓN: PIEDRA BLANCA-EL 
DESMONTE 

PROYECTO 2.000.000,00 F.M. ESQUIÚ 
3  

TABLA 2 CARTERA PROYECTOS VIALES CATAMARCA (DIFERENTES ESTADIOS) 

2.3. Objetivos del Proyecto 

-Fortalecer el sistema territorial y el entramado productivo integrando la Región Centro, a través de RP 

N°1, con el Oeste de la Provincia y el Norte Argentino, aportando a la materialización del futuro corredor 

bioceánico. 

-Reducir los costos de transporte, mejorar las condiciones de seguridad y facilitar el intercambio de bienes 

y servicios.  

-Mejorar en las comunidades beneficiarias del proyecto las posibilidades de acceso a la salud, educación, 

actividades culturales y recreativas. 
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2.4. Características de la Obra Proyectada 

El Proyecto, objeto de esta Evaluación Ambiental se individualizan como RUTA PROVINCIAL Nº 1 - 

PROVINCIA DE CATAMARCA - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN. TRAMO: EMP.  

RUTA NACIONAL  38 – EMP. RUTA PROVINCIAL N° 48 

1- SECCIÓN: EMP. RUTA PROVINCIAL N° 18 – SINGUIL 

SUBSECCIÓN: FIN PUENTE SOBRE RÍO SINGUIL (0,00) – SINGUIL  

2- SECCIÓN: PROG. 10.900,00 - LOMA LARGA (15.820,40) 

3- SECCIÓN: LOMA LARGA – LAS CHACRITAS  

4- SECCIÓN: LAS CHACRITAS - PIEDRA DE NIVEL  

5- SECCIÓN: PIEDRA DE NIVEL – EMPALME R.P. N° 48  

 

Se han considerado en la formulación del proyecto cuatro aspectos fundamentales: 

-El potencial desarrollo socioeconómico regional 

-El mantenimiento de la calidad y de las funciones ambientales regionales 

-Las necesidades de participación/inversión multisectorial 

-La optimización de aspectos técnicos/económicos específicos de la ruta 

 

Las Especificaciones Técnicas Generales de Diseño se han elaborado interrelacionando el diseño de 

ingeniería con los requerimientos y diseño de las estructuras, utilizando el criterio de eco ingeniería y de 

viabilidad económica-social aplicable a las alternativas de diseño. 

Para la selección de la ubicación de la ruta y de las obras complementarias, se ha considerado: 

-La identificación de los puntos de origen y destino de la ruta, por donde ésta deba pasar obligatoriamente. 

Por ello, se ha trabajado en el ajuste de la ubicación de la nueva ruta, analizando variantes, entre dichos 

extremos, en el contexto de los criterios generales aplicables a esta tarea y en función de las limitaciones 

que genera el terreno en el que se ubica la traza para establecer una alternativa y sus variantes.  

-El reconocimiento de las variantes posibles para identificar las restricciones técnicas y ambientales de cada 

una de ellas, sean éstas de tipo topográfico, geológico, hidrogeológico, ecológico, geotécnico, 

socioeconómico o cultural.  

En el caso particular de esta obra se ha realizado el análisis conjunto de los aspectos de ingeniería, ambiente 

y economía, en función de los siguientes caracteres: 

- Topográfico, de diseño geométrico y de ajuste geográfico de las obras 

- Ecológico 

- Geotécnico 

- Socioeconómico y cultural 

- Efectos de las condiciones climáticas 

- Obras de drenaje 

- Yacimientos 

- Distancia de recorrido 

- Eco ingeniería 
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Dentro de este contexto, los factores fundamentales que ha determinado la ubicación de la ruta han sido 

los siguientes:   

-Espacio físico disponible / interferencias del medio natural existente 

-Limitaciones topográficas y de gradiente de pendientes 

-Afectación de áreas ecológicas sensibles y del patrimonio cultural arqueológico 

-Viabilidad de atenuación de impactos ambientales negativos  

 

A partir de los ajustes se ha alcanzado un diseño de la traza que compatibiliza las condiciones topográficas 

e hidrográficas con las mejores soluciones ambientales, de ingeniería y de costo y se adecua a las normas 

constructivas establecidas para esta tipología de obras. 

El proyecto de construcción de obra básica y pavimento, que se realizará definitivamente sobre traza 

existente, comprende una serie de acciones las que, a efectos de su caracterización técnica, se han 

agrupado en: Diseño geométrico, Diseño estructural, Diseño de Taludes, Drenaje y Obras Hidráulicas. 

2.5. Diseño estructural 

El diseño del paquete estructural se efectuó de acuerdo con lo establecido por el método AASHO-93. Para 

el cálculo se consideró un T.D.M.A. de 100 vehículos (80 % vehículos menores y 20 % camiones y colectivos). 

Es paquete estructural se prevé de 0,15 cm de espesor en todo el coronamiento de la obra. Se realizarán 

cortes de roca a media ladera, construcción de terraplenes, construcción de base de agregado pétreo y 

suelo e imprimación bituminosa y tratamiento bituminoso superficial tipo doble. 

2.5.1. Diseño geométrico 

Se adoptaron los parámetros de diseño geométrico según “Norma de Diseño Geométrico para Caminos 

Rurales de Vialidad Nacional”. Se asumió la Categoría V de montaña, Velocidad directriz de 30 km/h; peralte 

máximo del 8 %; Radio mínimo absoluto de curva de 25 m; pendiente máxima de 8%; ancho de calzada de 

6.00 m: ancho de banquina de 2.00 m y taludes de terraplén de 11/2.  

2.6. Drenaje y obras hidráulicas 

La ruta se emplaza en gran medida a media ladera, donde se manifiesta una importante cantidad de 

derrames superficiales y/o cauces que se desarrollan en pequeñas quebradas bien definidas, lo que hace 

necesario emplazar obras de arte en coincidencia con gran parte de estos escurrimientos. 

Se prevé, cuando las condiciones hidráulicas lo permitan, ejecutar trabajos de encauzamiento u 

ordenamiento de las escorrentías, tendientes a unificarlos mediante zanjas de guardia y espaldones de 

agregado pétreo y suelo. Se construirán muros de sostenimiento con el fin de minimizar la excavación de 

roca y garantizar el gálibo previsto para la traza. Se construirán alcantarillas de Hormigón Armado y Badén 

de Hormigón. 
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2.7. Extracción de árboles y forestación compensatoria 

Se ejecutará un conjunto de soluciones técnicas que permitan compensar la incidencia de la obra sobre el 

paisaje. De acuerdo con una inspección ocular en el área de estudio con el propósito de identificar especies 

vegetales propias del medio, se comprobó que el aliso es la especie autóctona para restaurar y reproducir 

el paisaje natural.  Se observa un total aproximado de 502 -quinientos dos ejemplares de Alisos (Alnus 

acuminata). De acuerdo con las medidas comprendidas por el proyecto se identificó la interacción: ruta-

bosques de alisos dando como resultado 322 alisos que por su ubicación podrían estar afectados 

directamente (alta y muy alta interacción con la obra).  

En relación con la forestación compensatoria, el Aliso posee la condición de revegetación natural, se ha 

observado en zonas donde hubo derrumbes que el aliso es el principal colonizador, luego del evento ha 

generado abundantes y rectos renovales.  

Entre las medidas a tomar se prevé realizar un tratamiento de naturalización de las superficies afectadas en 

taludes, se aconseja la adecuación de las formas dominantes en el entorno para preservar las características 

geotécnicas del medio, en donde los alisos pueden regenerarse y proteger al suelo contra la erosión. (Ver 

Especificaciones de forestación compensatoria en Anexo III) 

2.8. Seguridad vial 

La seguridad vial prevista para el área de estudio es conforme al cumplimiento de la Ley 26.363 de Tránsito 

y Seguridad Vial, y sus respectivos decretos reglamentarios: Decreto 1716/2008 que tiene por objetivo 

regular el tránsito y la seguridad vial y  la ley 24.449 de tránsito que establece que toda obra que se ejecute 

o este destinado a surtir efecto en la vía pública debe ajustarse a las normas básicas de seguridad vial, en 

donde el ente vial competente deberá estudiar y aplicar las medidas locales pertinentes persiguiendo la 

obtención de las máximas garantías de seguridad al usuario. Por otro lado, el cumplimiento de normas en 

relación con la delineación de la vía, específicamente con los diseños planimétrico, vertical, de peraltes, 

señalización, operacional vehicular e infraestructura peatonal. La ruta debe ser auto explicativa y el 

tratamiento aplicado a la seguridad vial homogéneo para evitar que el usuario tenga confusiones.  

Se prioriza la articulación con Seguridad Vial de Nación e gobierno local para llevar a cabo la concientización, 

información y educación. Se instalará también defensas físicas -Barandas metálicas cincada para defensa- 

como protección de seguridad para resguardar puntos sensibles detectados. 

Se implementarán medidas de prevención para minimizar posibles accidentes por animales sueltos en la 

ruta. 

2.9. Señalización e iluminación  

La señalización vertical consiste en la colocación de cartelería sostenida con postes de madera, en los 

lugares previstos en el Proyecto, los cuales sirven para transmitir órdenes a los usuarios del camino, 

formular advertencias u orientaciones sobre variantes o riesgos de la vía, y proporcionar información de 

utilidad general.  

Se entiende por señalización horizontal a la pintura termoplástica reflectante que se aplica sobre la calzada 

pavimentada para servir como líneas demarcatorias de los carriles de circulación, centros de calzada, flechas 

indicadoras y avisos de precaución y peligro. En la señalización horizontal hay que tener en cuenta que los 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/140098/norma.htm
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productos utilizados son tóxicos y los residuos son considerados por la Ley 24.051 como peligrosos, por lo 

que deberán ser dispuestos adecuadamente.  

En relación con la visibilidad nocturna, las pinturas y materiales deberán ser reflectorizados con 

microesferas de vidrio, cintas u otros, que garanticen su visibilidad nocturna 

Es importante que la señalización horizontal tenga uniformidad en dimensiones, diseño, símbolos, 

caracteres, colores, frecuencia de uso, circunstancias en que se emplea y tipo de material. (Ver Fig. 6) 

Señalética adicional para fomentar un cambio en la cultura de los usuarios de la Ruta que puede actuar 

como elemento de interpretación y divulgación de los recursos naturales del territorio, tales como 

señalética informativa de seguridad vial, señalética turística de información patrimonial, señales de entrada 

y salida a medios sensibles, etc. 

 

ILUSTRACIÓN 6 EJEMPLO DE PLANO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA SECCIÓN 5 
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2.10. Obras complementarias 

Están comprendidas por Caños de Hormigón Armado, badenes, colector de cunetas, cordón cuneta y baden 

en boca calle, defensa metálica de acero galvanizado, gaviones y colchonetas de piedra embolsada con 

malla de alambre, muros de cabecera alas y platea de Hormigón, alcantarilla caño de chapa ondulada, 

alcantarilla de hormigón, alambrado y alcantarilla cajón. 

 

 

ILUSTRACIÓN 7 EJEMPLOS PLANIMETRÍA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
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ILUSTRACIÓN 8 (CONTINUACIÓN)EJEMPLOS PLANIMETRÍA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
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2.11. Provisión de agua de obra 

Para la provisión de agua de obra en las secciones 1 y 2 se realizará la toma del rio Singuil, según 

coordenadas 27°50'18.16"S, 65°50'56.50"O (Google Earth)  

 

ILUSTRACIÓN 9 TOMA DE AGUA DEL RIO SINGUIL 

Otra toma de agua para obra en las secciones 1 y 2 será del rio Los Navarro, cuyas coordenadas son 

27°39'24.44"S; 65°56'36.07"O (Google Earth) 

 

ILUSTRACIÓN 10 TOMA DE AGUA DEL RIO LOS NAVARRO 
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En la sección 3 y 4 la provisión de agua para la obra se toma de un afluente del rio Singuil, ubicado en  

27°39'24.44"S; 65°56'36.07"O 

 

ILUSTRACIÓN 11 TOMA DE AGUA DEL AFLUENTE RIO SINGUIL 

En la sección 5 la provisión de agua se realiza desde el rio Punta del Agua, la toma de agua se ubica en 

las coordenadas 27°30'18.51"S; 66° 0'53.19"O. 

 

ILUSTRACIÓN 12TOMA DE AGUA DEL RIO PUNTA DEL AGUA 
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2.12. Yacimientos y canteras 

La ubicación de yacimientos para la construcción de la Obra resulta fundamental para la adecuada 

planificación de los caminos auxiliares, evitando largos recorridos para el transporte de áridos, la afectación 

de zonas ambientalmente sensibles, la determinación del equipamiento apto para la extracción y transporte 

y el cálculo de los costos, entre otros aspectos de trascendencia.  

Es necesario aclarar, que la explotación de materiales utilizados en la construcción está regulada por la Ley 

Nº 4352 CONCESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SUSTANCIAS MINERALES DE 3ª CATEGORÍA, que establece los 

requisitos técnico - administrativos y alcances de los Estudios de Impacto Ambiental a cumplimentar por el 

solicitante de una concesión para extracción de minerales de 3ª categoría. 

La Secretaría de Estado de Minería de Catamarca, organismo concedente de las autorizaciones para la 

explotación de minerales de tercera categoría, que comprende a los materiales utilizados para la 

construcción, exige a los titulares públicos o privados el cumplimiento de los requerimientos normativos, 

entre los que se encuentra el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. 

Toda persona física o jurídica, pública o privada, debe cumplimentar con las demandas interpuestas por la 

Secretaría de Minería, para obtener la concesión de diferentes yacimientos de áridos   en explotación o en 

condiciones de ser puestos en producción. 

La Empresa adjudicaría, deberá solicitar la correspondiente concesión de explotación de áridos a la 

Secretaria de Estado de Minería, de aquellas canteras que considere necesarias para llevar adelante la 

ejecución del Proyecto, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos. 

Las canteras propuestas por el Laboratorio de Mecánica de Suelos, dependiente de la Dirección de 

Ingeniería Vial de Vialidad Provincial Catamarca, son seis, ver localización en la Fig. 13  

 

ILUSTRACIÓN 13UBICACION DE CANTERAS EN ÁREA DE ESTUDIO 
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ILUSTRACIÓN 14 CANTERAS ZONA NORTE PROPUESTAS POR LABORATORIO VP 

 

ILUSTRACIÓN 15 CANTERA ZONA SUR PROPUESTA POR LABORATORIO VP 
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Con relación a la cantera ubicada en la zona sur sobre el rio “Singuil” que abastece la sección 1 y 2, el 

material para Base Estabilizada y Banquinas a utilizar se ubica en el siguiente lugar: 

 

 
 
 
Coordenadas obtenidas desde Google Earth Pro 
 
Punto  N° 1: 27°50'0.67"S 
                     65°51'22.97"O                                                -  Volumen  =  62.700 m3 (aprox.)                               
                                                                                               -  Rendimiento Corte en 1½”  =  55% (aprox.) 
Punto N° 2: 27°50'3.39"S                                                   -  Ancho promedio  =   50 mts. 
                    65°51'18.18"O                                               -  Largo promedio  =  630 mts.                                                                                        
                                                                                                - Profundidad Explorada  =   2,00mts.                                                                               
Punto N° 3: 27°50'6.44"S                                                    - Material Mayor a 3”  =  25% 
                    65°51'14.94"O 
 
Punto N° 4: 27°50'10.35"S 
                    65°51'7.95"O 

 

La cantera que abastece al material para Base Estabilizada, Banquinas, Agregado Grueso para Hormigón y 
Triturado para Mezcla Asfáltica de la sección 3, 4 y 5 es la cantera Rio Punta del agua.  

 

 

Coordenadas obtenidas desde Google Earth Pro 
 
Punto  N° 1: 27°31'16.79"S                                             -  Volumen  =  180000  m3 (aprox.)                              

Punto N°1 

Punto N°2 

Punto N°3 

Punto N°4 

Punto N°1 

Punto N°2 

Punto N°3 
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                     66° 2'5.44"O                                               -  Rendimiento  corte 1 ½”  =   60% (aprox.) 
                                                                                          -  Ancho promedio  =   158 mts. 
 Punto N° 2: 27°31'21.64"S                                            -  Largo promedio  =   603 mts.                              
                    66° 2'9.89"O                                               - Profundidad Explorada  =   2.00 mts.                                                                                 
                                                                                           - Material Mayor a 3”  =  30% 
 
Punto N° 3: 27°31'24.31"S 

                   66° 2'21.77"O 

 
 
 
La cantera “SUELO SELECCIONADO SECCION 1 PROG. 100” ubicada en la sección 1, para Suelo para Mezcla 

de Base Estabilizada y Banquinas  

 
 
 
Coordenadas obtenidas desde Google Earth Pro 
 
Punto  N° 1: 27°50'55.30"S                                                 -  Volumen  =  1950 m3 (aprox.)                              
                     65°50'3.79"O                                                  -  Ancho promedio  =   12 mts. 
                                                                                               -  Largo promedio  =   52 mts. 
 Punto N° 2: 27°50'55.76"S                                                 - Profundidad Explorada  =   3.50 mts                           
                    65°50'3.37"O                                                                                                                                    
 
Punto N° 3: 27°50'56.30"S 
                    65°50'3.19"O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto N°1 

Punto N°2 

Punto N°3 
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La cantera “Buena Vista” que abastece el Material para Base Estabilizada, Banquinas, Agregado Grueso para 

Hormigón y Triturado para Mezcla Asfáltica para la sección 3, 4 y 5. 

 

 

Coordenadas obtenidas desde Google Earth Pro 
 
Punto  N° 1: 27°30'35.70"S 
                    66° 1'28.43"O                                                   -  Volumen  =  137.000 m3 (aprox.)                               
                                                                                                -  Rendimiento Corte 1 1/2”  =  65%  (aprox.) 
Punto N° 2: 27°30'39.10"S                                                   -  Ancho promedio  =  207 mts. 
                    66° 1'27.53"O                                                   -  Largo promedio  =  329 mts.                                                                                        
                                                                                                - Profundidad Explorada  =  2,00 mts.                                                                                
Punto N° 3: 27°30'39.67"S                                                   - Material Mayor a 3”  =  20% 
                    66° 1'32.22"O 
 
Punto N° 4: 27°30'42.79"S 
                    66° 1'31.14"O 
 

 
La cantera “Rio Pucara” que provee el agregado fino para Hormigón esta ubicado en las siguientes 
coordenadas: 

 
 

Punto N° 1 

Punto N° 3 
Punto N° 2 

Punto N° 4 

Punto N° 1 

Punto N° 2 

Punto N° 3 
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Coordenadas obtenidas desde Google Earth Pro 
 
Punto  N° 1: 27°32'45.65"S 
                     66° 1'32.52"O                                                 -  Volumen  =  31.600 m3 (aprox.)                               
                                                                                               -  Ancho promedio  =  59 mts. 
Punto N° 2: 27°32'49.67"S                                                   -  Largo promedio  =  268 mts. 
                    66° 1'30.71"O                                                   -  Profundidad Explorada  =  2,00 mts.                                                                                        
                                                                                                                                                                                
Punto N° 3: 27°32'52.71"S                                                    
                    66° 1'30.38"O 

 
 
La cantera “suelo seleccionado sección 3 progresiva 50” para Suelo para Mezcla de Base Estabilizada y 

Banquinas, ubicado en la sección 3. 

 
 

 

Coordenadas obtenidas desde Google Earth Pro 
 
Punto  N° 1: 27°43'26.54"S 
                     65°53'54.51"O                                              -  Volumen  =  2250 m3 (aprox.)                               
                                                                                             -   Ancho promedio  =   25 mts 
Punto N° 2: 27°43'27.13"S                                                -  Largo promedio  =  60 mts. 
                    65°53'55.89"O                                              -Profundidad Explorada  =   1,50mts.        

 
                                                                                 
                                                                                                                                                                           

2.13. Expropiaciones 

El proyecto se desarrolla sobre traza existente en toda su extensión, por lo que no hizo falta gestionar 

transferencias de terrenos, sino solamente ordenar la situación dominial del espacio comprendido por la 

traza de la ruta.  

2.13.1. Procedimientos de liberación de traza 

En la Provincia de Catamarca, la Administración General de Catastro es el Organismo pertinente para reunir, 

registrar y ordenar la información relativa a las cosas inmuebles existentes dentro del Territorio. La unidad 

registral es la parcela, cuya definición según la Ley Nacional de Catastro N° 26.209, se transcribe a 

continuación a los efectos de no confundirla con unidades agropecuarias o definiciones vinculadas: “Parcela 

Punto N°1 

Punto N°2 



EIAS Ruta Provincial 1   
Catamarca 
 

 
Evaluación de Impacto 

 Ambiental y Social 
  

 

60 

 

es la representación de la cosa inmueble de extensión territorial continua, deslindada por una poligonal de 

límites correspondiente a uno o más títulos jurídicos o a una posesión ejercida, cuya existencia y elementos 

esenciales consten en un documento cartográfico, registrado en el organismo catastral”.  

Las parcelas se identifican con Matrículas Catastrales, cuya estructura comprende diez dígitos, de los cuales, 

los seis primeros corresponden respectivamente a Departamento, Distrito y Sección, por lo tanto, no se 

repiten, y los cuatro últimos son el centro geométrico de la parcela en un sistema de coordenadas planas 

rectangulares (2 en X y 2 en Y), por medio del cual son representadas en los registros gráficos. 

Este sistema catastral –considerado uno de los mejores de toda la República Argentina-, proporciona la 

seguridad que cada parcela será identificada inconfundiblemente ya que su determinación es unívoca.   

De los 16 departamentos en que se divide la Provincia, sólo 12 cuentan con matrículas catastrales, y en los 

restantes las parcelas se registran por N° de Padrón y por Distrito, almacenándose en fichas de cartón la 

información del titular registral, instrumento legal si lo hubiere, medidas, linderos y sólo en algunos casos 

croquis, sin la existencia de registros gráficos catastrales en vigencia, si bien a medida que se realizan 

mensuras, se van registrando georreferenciadas permitiendo de a poco ir ordenando el territorio.   

Toda la información catastral, tanto la alfanumérica como la cartográfica, se encuentra digitalizada, y en 

particular los registros gráficos están georreferenciados, proporcionando mayor claridad en la ubicación de 

las parcelas y los elementos topográficos, como el caso de la ruta que nos ocupa.  

Particularmente el Proyecto de la Ruta Provincial N° 1, desde el Puente sobre el Río Singuil hasta el empalme 

con Ruta Provincial N° 48, recorre parte de los Departamentos Ambato y Andalgalá. El primero es catastrado 

y el segundo no. Por lo tanto, en el primer caso contamos con las Matrículas Catastrales de las parcelas 

colindantes con la ruta y en el segundo caso sólo con Padrones no obstante, nos favorece la existencia de 

mensuras en el área que concierne al proyecto.   

La investigación de las parcelas existentes a lo largo del proyecto produjo como resultado dos situaciones 

diferenciadas: en la primera Sección, desde el Puente sobre Río Singuil hasta el final de la Localidad de 

Singuil, prevalecen numerosas parcelas de dimensiones reducidas, mientras que, en las secciones 

siguientes, existen grandes parcelas rurales. 

De la primera Sección se presenta en Anexo III un listado de las parcelas colindantes a la ruta, identificadas 

por su Matrícula Catastral, empezando por su margen izquierdo y luego por su margen derecho, en orden 

de aparición de sur a norte según aumenta la progresiva, cuya representación gráfica se acompaña en 

Figura 16, dibujado a partir de la unión de los registros gráficos catastrales.  
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ILUSTRACIÓN 16 CROQUIS LIBERACIÓN DE TRAZA. PRIMERA SECCIÓN 

Desde el final de Singuil hasta casi llegar a Las Chacritas, se realizó una Mensura para Prescripción 

Adquisitiva, en este caso Administrativa, por ser el Estado el poseedor del terreno que corresponde a la 

ruta, en el marco de la Ley 24.320, como una forma de adquirir el dominio, en los términos establecidos 

por el artículo 4.015 del Código Civil, ya que se cumple con los requisitos establecidos que son: ejercer la 

posesión efectiva por parte de la administración, en forma continuada y pacífica por al menos 20 años.  
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Esta mensura se realizó con el objeto de determinar claramente la posesión de la zona de camino que se 

estableció en un ancho de 30 m., en cumplimiento de la Ley Orgánica de Vialidad Provincial N° 1864, que 

establece esa dimensión como mínima.  

El acto se encuentra registrado en la Administración General de Catastro como: Mensuras para Prescripción 

Adquisitiva Administrativa – Disp. N°1 – 05/01/2017 – Arch. N°1606 – Dpto. Ambato. 

El objeto del acto de levantamiento parcelario es “Mensuras” y no sólo “Mensura”, por la presencia del Río 

de las Casas Viejas delimitando dos parcelas resultantes, que juntas abarcan un poco más de 23 km. de ruta 

y una superficie de 62 Has. Las mismas quedaron registradas con las Matrículas Catastrales 01-27-03-2275 

y 01-27-51-3168 (Ver Figura 17y Figura 18, este último es una parte del plano de mensura).   

 

ILUSTRACIÓN 17 CROQUIS ZONA RURAL 
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ILUSTRACIÓN 18 CROQUIS DE AFECTACIÓN SOBRE REGISTRO FOTOGRÁFICO. MENSURA PARA P.A.A. ARCHIVO 1606-DEPTO AMBATO 

 

Con respecto a las pruebas en que se apoya la Prescripción Adquisitiva Administrativa, en general establece 

la Ley que deberán surgir de informes de los respectivos organismos donde se especificará el origen de la 

posesión y el destino o afectación que haya tenido el inmueble agregando los antecedentes que obren en 

poder de la administración.  
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En este caso, el Estado –en un principio Nacional y luego Provincial-, ejerce la posesión de la ruta desde su 

construcción que fue alrededor de 1940 hasta el presente, destinando el inmueble al uso público en forma 

ininterrumpida, ya que fue transitada continuamente. Además, se realizan desde entonces tareas de 

conservación en la zona de camino, aun cuando en la mayor parte del tramo no existen alambrados, cuya 

construcción está contemplada en el Proyecto.  

Con la Prescripción Adquisitiva Administrativa se documenta la posesión efectiva de la ruta por parte del 

Estado en el sector comprendido entre el final de la Localidad de Singuil y Las Chacritas (área sombreada 

en color amarillo en Figura 17) 

Desde Las Chacritas en adelante, es decir en las últimas 2 Secciones que corresponden a los últimos 23 km., 

la ruta se encuentra circunscripta en 3 grandes actos de levantamiento parcelario que la dejan liberada. 

Estos se encuentran registrados en la Administración General de Catastro en los siguientes archivos, y se 

pueden observar en Figura 16:  

Mensura y Subdivisión – Arch. N° 1200 – Dpto. Ambato 

Mensura y Subdivisión – Arch. N° 1180 – Dpto. Ambato 

Mensura para Expropiación – Arch. N° 1658 – Dpto. Andalgalá - Ley Provincial N° 4182 – Dcto. N° 3682/84  

Las dos primeras Mensuras, que todavía se encuentran en el Dpto. Ambato, fueron realizadas por 

particulares, en las que los profesionales de la agrimensura dejaron liberada la traza de la ruta, como 

corresponde hacerlo, y la última es la Expropiación que lleva adelante el Estado Provincial del denominado 

“Campo del Pucará”, en el Dpto. Andalgalá, en cuya Mensura también se deja despejada la ruta.  

Todas las demás parcelas que se encuentran a lo largo del Proyecto, desde su inicio en el Puente sobre Río 

Singuil, hasta la primera Mensura y Subdivisión en Las Chacritas, identifican a la Ruta como lindero, y en el 

caso de títulos antiguos la señalan como Ruta Nacional 62. Ninguna parcela la atraviesa, por lo tanto, no 

son afectadas por ella y no se hace necesario realizar actos de levantamiento parcelario para separarla.  

 

Según lo indicado en el Anexo III, todas las parcelas lindantes a la Ruta Prov. Nº1, la identifican y la tienen 

como lindero al Oeste y al Norte (según corresponda). Es decir que está reconocida la ruta como tal y en el 

caso de los títulos antiguos la identifican como camino nacional R.N. 62. Por lo tanto, NINGUNA parcela la 

atraviesa. 

De acuerdo a la visita en campo y las rondas de consultas efectuadas y la magnitud de las afectaciones 

prediales se puede concluir que no hay población vulnerable en el área de influencia directa.  
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2.14. Trabajos a ejecutar. Actividades y acciones impactantes. 

Para la Construcción de la Obra Básica y Pavimentación, de la Ruta se prevé ejecutar las siguientes tareas: 

-Excavación: Consiste en toda excavación necesaria para la construcción del camino e incluye limpieza del 

terreno dentro de la zona de camino; ejecución de desmontes y faldeos; construcción, profundización y 

rectificación de cunetas, zanjas, cauces, canales; apertura de préstamos para extracción de suelos, 

remoción de materiales para destapes de yacimientos, formación de terraplenes, rellenos y banquinas, 

utilizando los productos excavados. Los impactos ambientales esperados están relacionados con el 

componente suelo por la remoción y afectación de la cobertura vegetal y por los cambios temporales del 

uso del suelo y sus propiedades físico químicas; con el componente aire por la emisión de gases, material 

particulado, generación de ruido y emisión de partículas; con el componente agua por la posibilidad de 

contaminación debida al aporte de aguas residuales, sedimentos y lubricantes a cuerpos de agua, es posible 

la modificación de flujos de agua; con los componentes flora y fauna por desplazamiento de especies de 

fauna terrestre y  aérea e incremento de actividades de caza, así como la generación de ruido y polvo; la 

pérdida de vegetación; la modificación del paisaje y el impacto visual. 

-Terraplén: Consiste en la limpieza del terreno en las áreas donde se construirán los terraplenes y en la 

formación de estos utilizando materiales aptos provenientes de los diversos tipos de excavación. Los 

impactos relacionados con esta actividad tienen que ver principalmente con:  

-  Emisiones de ruido, gases y partículas a la atmósfera causados por la maquinaria y su tránsito por 

zonas sin cobertura de suelo vegetal. 

-  Cambios en el patrón de drenaje de la zona 

-  Aporte de sedimentos a cuerpos de agua 

-  Afectación de predios aledaños por préstamos laterales 

-  Fragmentación de hábitat 

-  Alteración del paisaje 

 

-Hormigón de cemento Portland para obras de arte: la utilización de este material en la construcción de 

las obras proyectadas se ajustará a normas de calidad vigentes (CIRSOC-IMPRES). La preparación y 

elaboración del material genera impactos sobre el suelo, la calidad del agua de los cursos próximos, 

partículas en suspensión y ruidos producidos por los equipos utilizados. 

-Construcción de base de agregado pétreo y suelo: construcción de una base constituida por una mezcla 

de material producido por la trituración de ripio, tosca y roca, con incorporación de suelo. Se prevé la 

colocación sobre la base granular de una membrana geotextil para evitar el ascenso de sales que puedan 

dañar el tratamiento bituminoso. La construcción de la base genera polvo en suspensión y ruidos por la 

utilización de maquinaria para la trituración y el transporte. 

-Construcción de banquinas de agregado pétreo: este trabajo consiste en la construcción de una extensión 

de la calzada para detención temporaria del tránsito. Está formada por una capa de ripio natural zarandeado 

o triturado, con o sin incorporación de suelos. Los impactos asociados están vinculados a la contaminación 

atmosférica por material particulado en suspensión, la contaminación de suelos y aguas por derrames y 

generación de ruidos por operación de maquinarias. 

-Imprimación bituminosa, riego de liga y tratamiento bituminoso superficial tipo doble: la imprimación 

consiste en la aplicación de material bituminoso a presión y con uniformidad, sobre superficie preparada 

que el material penetre. El riego de liga consiste en un riego con asfalto diluido de endurecimiento rápido, 
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seguido de distribución de agregado pétreo. El tratamiento bituminoso superficial tipo doble consiste en 

dos riegos de material bituminoso, seguido cada uno por la distribución de agregado grueso y fino. 

Los impactos más comunes en la ejecución de la estructura son: 

- Contaminación de suelos y aguas por derrames 

- Contaminación atmosférica. 

- Generación de ruido por operación de maquinaria. 

- Incremento de accidentalidad en el caso de una vía existente 

- Afectación a la salud de trabajadores 

 

-Construcción del sistema de drenaje: badenes, alcantarillas, cunetas revestidas, sangrías para desagüe de 

cunetas y zanjas de guarda. El proyecto contempla la ejecución de alcantarillas de caños circulares de chapa 

ondulada galvanizada con muros de cabecera y alcantarillas de hormigón armado de sección rectangular. 

Para el dimensionamiento de las alcantarillas se consideró que su capacidad está determinada por las 

condiciones de entrada, ya que las pendientes de los cursos provocan tirantes de aguas de escasa magnitud 

no influyendo en la capacidad de descarga de estas. Las cunetas de piedra con junta tomada serán 

revestidas con material pétreo no clasificado, unido con mezcla reforzada. Las sangrías y zanjas de guarda 

permitirán el desagüe de las cunetas hacia zanjones laterales que desembocan en las alcantarillas. 

Protección de barrancas y encauzamiento de aguas: consiste en la conformación de espaldones de 

agregado pétreo y suelos. Los impactos asociados corresponden a alteración del drenaje en cauces de tipo 

episódicos ante lluvias intensas, en la etapa constructiva. 

Barandas metálicas cincada para defensa: provisión y colocación de barandas fijadas sobre postes que se 

colocarán en aquellos lugares en que la altura de los terraplenes supera los tres metros y donde es necesario 

brindar seguridad. Su colocación genera ruido producido por el equipo utilizado. 

2.15. Computo 

Las superficies que se ejecutaran en la obra son las siguientes: 

Tarea a realizar Unidad Superficie 

Desbosque, destronque y limpieza del terreno; Ha. 106,52 

excavación no clasificada m3 577,362 

terraplenes con compactación especial m3 134.861 

Excavaciones para fundaciones de obras de arte para puente m3 716 

excavaciones para fundaciones de obras de arte para badenes, alcantarillado y muros; m3 3.548,3 

hormigón de cemento portland para obra de arte-hormigón “H-30” para vigas pretensadas m3 98,88 

hormigón de cemento portland para obra de arte -Hormigón “H-21” A.R.S. para fundación 

y estribos 

m3 947.48 

hormigón de cemento portland para obra de arte de H-21 para superestructuras m3 239.71 

hormigón de cemento portland para obra de arte de H-21 para badenes y alcantarillas m3 2.628 

hormigón de cemento portland para obra de arte de Hormigón H-17 para conductos m3 12 
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hormigón de cemento portland para obra de arte Hormigón H-17 para cordones cuneta m3 853 

hormigón de cemento portland para obra de arte Hormigón H-17 para cuneta revestida m3 1.836 

hormigón de cemento portland para obra de arte Hormigón H-17 para carpeta de desgaste m3 32 

hormigón de cemento portland para obra de arte de Hormigón H-13 para badenes y 

alcantarillas 

m3 2.097 

hormigón de cemento portland para obra de arte Hormigón H-13 para vereda m3 222 

hormigón de cemento portland para obra de arte de Hormigón H-8 para “H-8” para 

badenes y alcantarillas 

m3 1.201 

hormigón de cemento portland para obra de arte de Hormigón ciclópeo m3 249 

aceros especiales en barras colocados Tn 207,19 

acero para hormigón postensado colocado Tn 7 

montaje de vigas premoldeadas U 12 

apoyo de neopreno, colocados de 230mm x 380 mm x 39 mm y 8 de 230 mm x 380 mm x 

54 mm. 

U 16 

topes antisísmicos de 300 mm x 150 mm x 15 mm. U 12 

junta de dilatación simple colocada m 21 

baranda metálica peatonal incluido pintado colocada m 140 

baranda de defensa de hormigo armado, pintada excluida la armadura m 140 

caños de PVC 110mm para desagües de puentes colocados m 43 

Construcción de base de agregado pétreo y suelo m3 64.145,4 

construcción de banquinas m3 13.905 

imprimación con material bituminoso m2 314.777 

riego de liga m2 297.664 

carpeta de concreto asfaltico en 0.04 m de espesor m2 297.664 

caño circular ondular 100 x 20 mm. De diámetro de 0.80 m. espesor de 1,60 mm para la 

provisión y colocación de caños de chapa ondulada. 

m 13  

caño de hormigo armado de 0,60 m de diámetro y 79 m de 0,80 m de diámetro m 112  

subdren m 1.096,00  

gaviones de piedra embolsada con malla de alambre tejido m3 1.413,25  

colchoneta de piedra embolsada con malla de alambre tejido de 0,23 m de espesor m2 1.153 

geotextil G-150 para provisión y colocación de membrana geotextil m2 3.256 

baranda metálica cincada para defensa m 11.906,25 

alambrado para la construcción de alambrados y colocación de tranqueras m 9.841 
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tableros para señales informativas de señalización vertical m2 35,82 

estructura doble poste para señales informativas de señalización vertical U 39 

indicadores de ruta para señales informativas de señalización vertical U 7 

mojón kilométrico para señales informativas de señalización vertical U 46 

alcantarillas para señales informativas de señalización vertical U 408 

características de la vía para señales informativas de señalización vertical U 3 

servicios auxiliares para señales informativas de señalización vertical U 24 

señales preventivas para señales informativas de señalización vertical U 174 

señales reglamentarias de prohibición o restricción, 1 señal de pare, 10 señales de 

educación vial para señales informativas de señalización vertical 

U 63 

líneas longitudinales de señalización horizontal m2 19.096 

marcas especiales de señalización horizontal m2 23 

tachas reflectivas para la señalización horizontal U 251 

Total, por los meses que dura la construcción de cuota mensual y un adicional por km de 

228.000 para la movilidad para la inspección, también locales para la inspección, gestión 

ambiental y movilización de obra. 

  

 

TABLA 3 COMPUTO DE LA OBRA 

 

2.16. Plazo de obra 

Para terminación de los trabajos mencionados se ha fijado un plazo de Dieciocho (18) Meses. - 

2.17. Plazo de garantía 

El plazo de garantía previsto en el Pliego General de Condiciones será de doce (12) meses, a contar de las 

fechas de recepción provisoria. 
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3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

3.1. Área de Influencia 

La delimitación del área de influencia del proyecto se definió a partir de la evaluación de la extensión del 

espacio donde se manifiestan en forma significativa los impactos de la obra. Estos efectos pueden 

manifestarse posteriormente a la construcción de la obra debido a la ocurrencia de cadenas de causa-efecto 

o cadenas causales complejas que incluyan más de una etapa en la relación causa-efecto entre la obra vial 

y el ambiente. Estas modificaciones positivas o negativas pueden producirse en diferentes plazos de tiempo, 

en forma difusa o concentrada, como consecuencia de la acción a lo largo del tiempo de uno o más procesos 

ambientales que pueden actuar en forma independiente, concurrente o sinérgica. La Fig. 19 ilustra el área 

operativa y de influencia directa e indirecta. 

 

ILUSTRACIÓN 19 DELIMITACIÓN DE AREA OPERATIVA Y DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

 

3.1.1 Área operativa 

El Área Operativa, incluida en el Área de Influencia Directa, comprende el conjunto de porciones del 

territorio donde se ejecutan las acciones principales y complementarias necesarias para la construcción y 

operación de la obra vial. Aquí se concentran los impactos ambientales producidos en forma directa e 

inmediata, vinculados fundamentalmente a la Etapa de Construcción, aunque también incluyen los 

correspondientes a su funcionamiento. 

Esta Área es el principal escenario de los impactos del proyecto, lo cual determina la necesidad de un 

conocimiento de su situación ambiental (línea de base) de mayor detalle que para el Área de Influencia. 

Dentro de los criterios para su delimitación se ha considerado los siguientes aspectos establecidos en la 

normativa de la Dirección Nacional de Vialidad, señalada: 



EIAS Ruta Provincial 1   
Catamarca 
 

 
Evaluación de Impacto 

 Ambiental y Social 
  

 

70 

 

-Esquema de desarrollo propuesto para la construcción de la nueva ruta. 

-Cruce con otras rutas o infraestructuras de transporte, áreas de descanso, áreas de servicio y 

mantenimiento, esquemas de escurrimiento directo de las aguas. 

-Consecuencias directas en otros lugares del territorio en función de acciones como la apertura de -

préstamos y canteras o la creación de depósitos de materiales sin uso, entre otros. 

-Obradores, depósitos de materiales, playas de maniobras y estacionamiento, plantas de tratamiento de 

materiales, campamentos de trabajadores con sus instalaciones sanitarias, apertura y operación de accesos 

temporarios, y todos los sitios de trabajo que pueden tener efectos sobre el ambiente. 

El área operativa del proyecto en estudio se conforma a lo largo de la traza de la ruta a construir, e incluye 

al sector urbano que conforma la localidad de Singuil, caseríos y sectores estrictamente rurales en el faldeo 

occidental de la Sierra de La Higuera  

 

3.1.2 Área de influencia directa 

Abarca la porción, sector o componente del medio receptor que probablemente se verá afectada directa o 

indirectamente por la planificación, construcción u operación de la obra vial y de todos sus aspectos 

subordinados. Los criterios para su delimitación pueden incluir, según lo señalado en el MEGA, los 

siguientes aspectos: 

-Áreas ubicadas aguas abajo, que podrían verse afectadas por el escurrimiento superficial o subterráneo, el 

transporte de sedimentos y de eventuales contaminantes. 

-Zonas necesarias para el reasentamiento de población o extensiones de terrenos compensatorios. 

-Cuenca aérea afectada por la contaminación, como gases, humos o polvos. 

-Zonas utilizadas para actividades de sustento (caza, pesca, pastoreo trashumante, recolección o 

agricultura) o para propósitos religiosos o ceremoniales de tradición. 

-Zonas donde se manifiestan consecuencias derivadas de la operación de canales, drenajes, caminos de 

acceso, zonas de relleno y de eliminación de desechos, y campamentos de construcción. 

-Áreas afectadas por actividades no planeadas e inducidas por el proyecto, como asentamientos 

espontáneos. 

-El área de influencia directa del proyecto comprende, los núcleos poblacionales y los entornos rurales 

próximos de las localidades que delimitan el tramo, consecuentemente su tejido social y productivo, dado 

que la ruta permitirá la articulación de políticas públicas del municipio del que dependen.   

 

3.1.3  Área de influencia indirecta 

El área de influencia indirecta abarca un territorio más extenso donde se manifiestan efectos, a mediano y 

largo plazo, de las acciones consideradas. Esta zona posee límites más difusos debido a que los 

componentes de la estructura socioeconómica, que se relacionan con la totalidad del proyecto, se 

extienden mucho más allá de la zona estricta de uso vial y sus franjas asociadas. Puede incluir: 

-Áreas afectadas por cambios ocasionados en el transporte de personas, bienes y servicios a través de rutas 

migratorias y comerciales como consecuencia de la operación del nuevo emprendimiento vial. Puede darse, 

también, modificaciones en el uso del suelo debido a las oportunidades de acceso generadas para la 
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instalación de corredores de transmisión de energía, ductos, explotación forestal o ganadera, agricultura 

migratoria y asentamientos poblacionales a lo largo de la obra vial. 

-Zonas afectadas por la generación de posibles rutas migratorias de fauna silvestre, especialmente las 

relacionadas con la salud pública (zoonosis), las actividades económicas o la conservación de la naturaleza. 

-Zonas afectadas por la fragmentación o desaparición de corredores ecológicos o biogeográficos, utilizados 

en los desplazamientos cotidianos o estacionales de la flora y fauna silvestres. 

Las Secciones del Proyecto integran  la RP1, que como se mencionó, vincula al valle Central de Catamarca 

en el que se emplaza el área metropolitana de San Fernando del Valle de Catamarca  y  numerosas 

localidades del Departamento Ambato y el Distrito Aconquija del Departamento Andalgalá, que en conjunto 

integran un contexto de importancia creciente en actividades socio productivas, cabe mencionar 

puntualmente la actividad turística consolidada del Departamento Ambato y la potencialidad del Distrito 

Aconquija. 

En tal sentido la ruta proyectada, completará un circuito turístico con base en la ciudad Capital e integrará 

circuitos mayores existentes, que se optimizarán en el futuro inmediato, como el que hoy vincula el “Cañón 

del río Del Valle” con el Departamento Paclín y el circuito Singuil – Las Estancias (Aconquija), desde esta 

última localidad, como quedó expresado, puede accederse tanto a la Provincia de Tucumán, como al oeste 

catamarqueño. Esta posibilidad de acceso alternativo al oeste catamarqueño como a la Provincia de 

Tucumán adquiere fundamental relevancia cuando se considera al futuro Corredor Bioceánico que en 

nuestra provincia es integrado por la RP46 que vincula a las ciudades de Belén y Andalgalá de 

aproximadamente 85 km de extensión, concluida íntegramente (obra básica y pavimentación) a principios 

del año 2019 y la RP48 de 60 km, que une Andalgalá con el límite interprovincial con Tucumán en el Distrito 

Aconquija que cuenta con un proyecto ejecutivo  y un tramo pavimentado en  el recorrido urbano de Las 

Estancias.  

Por lo expuesto, la zona de influencia indirecta comprende fundamentalmente a los Departamentos 

Ambato, Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, con proyección al Departamento Paclín, sector Este del 

Departamento Andalgalá, oeste de la Provincia de Catamarca y Provincia de Tucumán. 

En las Figuras 20 a 25 se muestran las Secciones que comprende la obra proyectada: 
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ILUSTRACIÓN 20 SECCIÓN PTO 1 – SINGUIL 

 

 
ILUSTRACIÓN 21 SECCIÓN PROGRESIVA 10900 – LOMA LARGA 
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ILUSTRACIÓN 22 SECCIÓN LOMA LARGA – LAS CHACRITAS 

 

 
ILUSTRACIÓN 23 SECCIÓN LAS CHACRITAS – PIEDRA NIVEL 
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ILUSTRACIÓN 24 SECCIÓN PIEDRA DE NIVEL- EMPALME RP N 48 

A los efectos de identificar adecuadamente al Proyecto, se presenta en la siguiente Figura 12 la Sección 

Singuil – Progresiva 10900, cuya obra básica y pavimentación fue ejecutada, de acuerdo con un Plan de 

Trabajo impulsado por Vialidad Provincial, consistente en la ejecución por secciones de esta ruta y por 

Administración.  

 

 
ILUSTRACIÓN 25 SECCIÓN SINGUIL – PROGRESIVA 10900 (EJECUTADA) 
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4. DIAGNOSTICO SOCIAL Y AMBIENTAL 

El objetivo de este Capítulo es caracterizar y analizar los componentes más significativos del área operativa 

y de influencia del Proyecto, constituyendo un diagnóstico de las condiciones ambientales existentes 

previas a la ejecución de la obra, con especial énfasis en los aspectos sobresalientes que podrían ser 

afectados por el proyecto. Se han identificado diferentes escalas territoriales, por lo que es conveniente 

resaltar la diferencia en los niveles de tratamiento de la información, debido a que la descripción de la 

situación ambiental de los componentes necesita de alcances y profundidades variables. Así, la 

caracterización correspondiente al medio natural (físico y biótico) se centra en el área operativa, mientras 

que la correspondiente al medio socioeconómico y cultural adquiere dimensiones regionales. 

4.1. Medio físico 

4.1.1 Aspectos climáticos 

El clima de la provincia de Catamarca es predominantemente de régimen continental con rasgos de aridez 

y déficit hídrico. Es resultante de la configuración del relieve que con cordones serranos orientados 

submeridionalmente, los que originan compartimentos micro climáticos con características particulares en 

cuanto a irradiación y pluviometría.  

El área que comprende al Proyecto puede clasificarse como de clima cálido o tropical serrano se localiza 

precisamente al noreste de la provincia con abundantes lluvias y altas temperaturas, veranos cálidos e 

inviernos suaves con abundante humedad. En las sierras de Aconquija nevadas permanentes. Los vientos 

del noroeste, este y sudeste con menos frecuencia 

El régimen térmico está caracterizado por temperaturas medias en verano alrededor de 27° y 10° en 

invierno con una amplitud de 16°. La baja presión y vientos predominantes del NE son constantes. La 

heliofanía invernal es marcada. El promedio anual de humedad es de 57%, el máximo contenido hídrico que 

alcanza el carácter de “casi húmedo”, corresponde al mes de junio con 68%, los valores mínimos se registran 

en septiembre y octubre con 48%, carácter “seco-húmedo”, el resto de los meses con valores de 51% a 62% 

se definen como “húmedo - seco”. Las precipitaciones de carácter torrencial ocurren esencialmente en la 

época estival (octubre - marzo) y son prácticamente nulas en el periodo restante, consecuentemente de 

gran aridez, con valores mínimos en la estación invernal (menos de 20 mm mensuales). Las precipitaciones 

de acuerdo con los registros de las estaciones con una serie superior a los 20 años alcanzan una media anual 

del orden de los 500 mm.  La siguiente Figura 22 muestra el mapa de isohietas de la provincia de Catamarca 
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ILUSTRACIÓN 26 ISOHIETAS MEDIAS PROVINCIA DE CATAMARCA, EL CÍRCULO ROJO MUESTRA EL ÁREA QUE COMPRENDE AL PROYECTO 

 

El clima desarrolla acciones sobre la superficie que modelan el relieve (procesos morfodinámicos). De lo 

expuesto anteriormente, el marcado contraste estacional de los parámetros climáticos condiciona a los 

procesos morfodinámicos en cada caso. Los procesos geomorfológicos caracterizados en base a los 

parámetros climáticos anuales y estacionales, nos indican que, con los valores de Precipitación Media Anual, 

la intensidad de la meteorización mecánica es moderada, pero considerada estacionalmente es máxima en 

la estación fría y seca. La erosión hídrica es moderada de acuerdo con los promedios anuales y máxima 

durante el verano. La erosión eólica no es incidente en prácticamente toda el área en el que se emplaza el 

proyecto. 

4.1.2 Geología 

4.1.2.1 Antecedentes 

Las características morfoestructurales del área de influencia del proyecto en proceso de evaluación están 

representadas por bloques montañosos separados por depresiones tectónicas que conforman en algunos 

casos valles longitudinales extenso o bolsones con un origen cierto en una tectónica de deformación con 

dislocamiento de bloques a lo largo de fallas regionales. 
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Las serranías con una orientación preferencial NNO – SSE, están condicionadas por la estructura geológica 

y la litología. En un ambiente de basamento cristalino, las áreas cumbrales son filos agudos o eventualmente 

suaves relieves ondulados desarrollados en depósitos limosos.  

Las vertientes rocosas, respondiendo a los condicionamientos estructurales pueden ser abruptas o 

tendidas. El control estructural de la red de drenaje es marcado, en general de carácter subsecuente 

adaptado a las estructuras. 

El basamento metamórfico ígneo, de edad proterozoica-cámbrica inferior aflora en el área de influencia de 

la obra. Conformado por rocas con diferente grado de metamorfismo se encuentra intruido por plutones 

ácidos de edades cámbricas, ordovícicas y carboníferas 

En el entorno regional al área de influencia del proyecto se distinguen tres asociaciones litológicas que 

pasan de una a otra en forma transicional: las filitas cuarzosas bandeadas; las migmatitas, intrusivos 

sintectónicos y pegmatitas y las micacitas y gneises inyectados con anfibolitas intercaladas 

En el área se identifican además afloramientos en los alrededores de la localidad de Singuil de materiales 

sedimentario-volcánicos constituido normalmente por areniscas, limolitas, arcillitas y tobas de la Formación 

Aconquija. 

4.1.2.2 Geología del área de influencia 

PRECÁMBRICO – PALEOZOICO 

Migmatitas, intrusivos sintectónicos y pegmatitas 

La migmatización está caracterizada por inyección de material ígneo ácido, que afecta todas estas rocas con 

una intensidad variable, que forma desde aisladas venas cuarzosas hasta granitos migmatíticos. Este 

material incorporado a la roca se presenta en forma nodular, venosa o difusa. 

Los intrusivos sintectónicos tiene una composición que varía entre granítica y tonalítica, están directamente 

relacionados espacial y genéticamente con la migmatización. Tiene forma lenticular, concordante con la 

foliación regional y su tamaño oscila entre decenas de metros y venas leucosomáticas en las pegmatitas. 

Granitos miloníticos afloran en Las Chacritas, al pie occidental de la sierra de Narváez y en los cortes de 

camino entre Singuil y Las Chacritas. Se trata de cuerpos graníticos de color gris claro amarillento que 

presentan siempre un mayor o menor grado de milonitización. Presentan un plano principal de 

esquistosidad, paralelo al cuerpo y varios planos secundarios que prueban el sentido rotacional de la 

deformación. 

Los diques y venas pegmatíticas aparecen afectando todo el basamento metamórfico-ígneo, aunque el 

mayor desarrollo se encuentra en la sierra de Humaya. Generalmente tienen espesores de 1 a 1,5 metros, 

compuestos por cuarzo, microclino, a veces reemplazado por albita, muscovita y turmalina. Son 

concordantes con la foliación de las filitas o migmatitas. Las pegmatitas no están relacionadas con la 

migmatización, que es anterior, asociada a las intrusiones graníticas, granodioríticas y tonalíticas (González 

Bonorino 1950). 

CENOZOICO 

Formación Aconquija 

Estos depósitos, que originalmente se encontraban cubriendo la peneplanicie labrada en el basamento 

metamórfico, se preservan hoy en las depresiones tectónicas entre los bloques, que forman valles 

longitudinales y al pie a lo largo del faldeo de las sierras que estos forman. En los alrededores de Singuil, se 

observan los mayores espesores, aunque muy degradados por la erosión. Entre Narváez y Las Chacritas 
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afloran areniscas grises tobáceas con entrecruzamiento, que alternan con limolitas tobáceas de color gris 

claro y areniscas conglomerádicas con pequeños rodados de arcilla. 

 

HOLOCENO 

Depósitos eólicos (Limos) 

Aparecen importantes depósitos en los valles estructurales entre las cumbres de Humaya, Balcozna y 

Potrerillo, la erosión producida por el río Singuil y el corte del camino, descubren sectores de unos tres 

metros de espesor de depósitos loéssicos con una base fluvial. En el área de influencia directa y operativa, 

la obra se emplaza en la progresiva de inicio en la localidad de Singuil, sobre depósitos fluvio aluviales que 

litológicamente comprenden arenas finas a gruesas, gravas y rodados tamaño bloque y en la progresiva 

10900,40 al sur de Las Chacritas, en geoformas de faldeo serrano conformadas en roca metamórfica, en 

general con procesos de meteorización definidos que aparecen como capas arenosas con contenido de 

cuarzo y feldespato. 

 

ILUSTRACIÓN 27 MATERIAL TIPO LOÉSSICOS EN CORTE DE CAMINO Y ROCA METAMÓRFICA ALTERADA (DERECHA) 

En diversos lugares el material superficial, que puede observarse en los cortes del camino es limoso de tipo 

loéssicos, que dan a los interfluvios entre cauces de escorrentías menores un aspecto de lomadas 

redondeadas cubiertos normalmente por una vegetación arbórea profusa al interior de las quebradas 

(cualquiera sea su dimensión), aunque predominan las de menor extensión  y progresivamente hacia los 

sectores más altos adquiere un carácter arbustivo y herbáceo que hace posible la práctica de la ganadería 

y cuando las pendientes son menores la conformación de pequeñas parcelas agrícolas. 
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En algunas escorrentías, que en la actualidad muestran una actividad baja a moderada puede observarse la 

presencia de materiales transportados en flujos más densos conformados por bloque de diferentes 

tamaños no redondeados, ripios y gravas, que enmarcan a los cauces de poca superficie actuales. 

ILUSTRACIÓN 28 VISTA DEL CAUCE CARACTERÍSTICO DE LAS ESCORRENTÍAS QUE DESCIENDEN DEL FALDEO OCCIDENTAL DE LA CUMBRE DE 

LA SILLETA 

En el apartado Geomorfología se tratará en detalle, el paisaje de lomadas que evolucionó sobre depósitos 

limo-loéssicos observados particularmente en la sección Las Chacritas – Piedra Nivel. El sector presenta una 

cobertura de pastizales de altura y su presencia permitió la práctica de ganadería, la que no se realiza de 

manera adecuada, favoreciendo el exceso de ganado la acción de procesos erosivos hídricos observables 

en geoformas tales como surcos, cárcavas, deslizamientos que han afectado la infraestructura vial, 

deteriorando las obras de arte y el camino en la temporada de lluvias en época estival. En la Figura 29 se 

ven imágenes fotográficas del área de influencia del proyecto. 

 

ILUSTRACIÓN 29 RELIEVE CONFORMADO SOBRE DEPÓSITOS LIMO LOÉSSICOS Y EVIDENCIAS DE EXCESO DE CARGA ANIMAL Y PROCESOS 

EROSIVOS HÍDRICOS 

4.1.3 Tectónica 

Deformaciones del Basamento: se ha podido determinar para toda la región que enmarca el área de 

influencia de la obra, que las estructuras de las rocas metamórficas se han producido de manera polifásica, 

reconociéndose varias fases de plegamiento y deformación. 
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Según los resultados radiométricos, los diferentes episodios de deformación de plegamientos, 

acompañados de metamorfismo regional y desarrollo de distintas superficies de esquistosidad se habrían 

producido dentro del lapso Cámbrico al silúrico, alcanzando su máxima identidad alrededor del límite 

Cámbrico-Ordovícico. 

El rasgo principal de las rocas metamórficas es la esquistosidad con bandeamientos muy marcado. A partir 

del Silúrico el basamento comenzó a comportarse como un elemento rígido. No se produjeron nuevos 

plegamientos y las deformaciones ocurridas durante el Devónico-Carbonífero inferior consistieron 

principalmente en fracturas y fajas de milonitización. 

Movimientos Neopaleozoicos 

Caracterizado como en otras Sierras Pampeanas, el intervalo Devónico superior-Carbonífero inferior se 

caracterizó por importantes movimientos de ascenso cortical. La erosión consecuente con este 

levantamiento orogénico implicó la denudación del basamento ígneo metamórfico a considerable 

profundidad. 

Las paragénesis metamórficas y las estructuras miloníticas de las rocas expuestas ya a mediados del 

Carbonífero muestran un proceso de denudación rápido que descubrió terrenos situados originalmente a 

10-15 km por debajo de la superficie.  

Con los movimientos neopaleozoicos se produjo el más antiguo fracturamiento en bloques, reconocible en 

las Sierras Pampeanas. Muchos de los lineamientos estructurales que se observan en las sierras de Ambato 

y Ancasti y otras menores se deben probablemente a fracturas de esa edad. 

El fallamiento en bloques ascendidos diferencialmente formó un conjunto de serranías con una 

configuración semejante a la actual, en la que alternaban cordones montañosos con áreas de 

sedimentación continental. En algunos lugares ha habido muy escaso movimiento o ninguno, desde que se 

acumularon los sedimentos neopaleozoicos tal el caso de los depósitos carbonífero-pérmicos del extremo 

sur de las sierras de Ambato y Ancasti que se acumularon en depresiones tectónicas, presentándose 

actualmente en posición subhorizontal, de lo que puede inferirse que las sierras citadas se encontraban 

sobreelevadas con anterioridad a su depositación. 

Se considera posible que los repetidos esfuerzos compresivos a que estuvo sometida la región desde 

entonces, se mantuvo un sistema de fracturamiento de rumbo dominantemente norte-sur que fue 

reactivado en forma casi permanente. En muchos casos se confirma que los planos estructurales 

preexistentes (superficies de esquistosidad eopaleozoicas o planos de fracturas neopaleozoicas) 

controlaron el diseño del fallamiento cenozoico.  

Movimientos Cenozoicos 

La reactivación de las fracturas paleozoicas y la creación de otras ocurridas mediante movimientos en el 

Cenozoico, principalmente hacia fines del Terciario, dio como resultado, la actual conformación de las 

Sierras Pampeanas como típicas montañas de bloque. 

Según diversos investigadores las fracturas que limitan estos bloques son fallas inversas cuyos planos 

resultan cóncavos hacia arriba y tienden a horizontalizarse al aumentar la profundidad. Aunque fuera de 

los Andes propiamente dichos, las Sierras Pampeanas pueden considerarse tectónicamente incluidas en la 

zona orogénica Andina. En su condición de bloques rígidos fracturados por compresión, constituyen un 

ejemplo de deformación del basamento en un antepaís adyacente a una faja orogénica.  

La antigüedad y duración de la deformación tardío-cenozoica no iría más allá de los últimos 10 Ma, habiendo 

permanecido muchas fracturas activas aún durante el Cuaternario. 
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Se estima que los bloques montañosos fueron elevados por fallas inversas, con rechazos verticales de dos 

a ocho kilómetros en las estructuras mayores. La inclinación de la superficie de erosión neopaleozoicas de 

los bloques basculados, sugiere rotación más que traslación sobre un plano de corrimiento, por lo que los 

desplazamientos horizontales se consideran insignificantes. Con este mecanismo se constituyó para la 

región que enmarca el área de influencia de la obra, un sistema de bloques volcados hacia el oriente, 

escalonados, cuyas fallas inversas se localizan en los bordes occidentales de las sierras. 

 

4.1.4 Geomorfología 

En el área de influencia predomina el relieve labrado sobre rocas de basamento y sedimentitas terciarias 

constituido por bloques fracturados y elevados, donde los procesos de erosión, principalmente la actividad 

fluvial, han configurado el actual paisaje serrano. 

Es un paisaje compuesto modelado por procesos endógenos generadores de relieve y luego los procesos 

exógenos, como la acción fluvial y eólica actual. Los principales procesos responsables del modelado del 

paisaje serrano han sido los procesos tectónicos, que fallaron, elevaron y bascularon las rocas de 

basamento. Luego continuó la acción fluvial fuertemente influenciada por la estructura geológica, de modo 

que los valles siguen los principales lineamientos estructurales. Por tal motivo la red fluvial presenta diseños 

angular y rectangular angular. 

 Algunas características geomórficas propias de Sierras Pampeanas son claramente reconocibles en el área 

de influencia del proyecto tales como: 

-La integridad de los cordones, cuyas líneas de cumbres no demuestran incisiones que no se deban en 

general a factores estructurales. 

-La abrupta escarpa occidental de las sierras, que contrasta con las vertientes orientales de pendientes 

suaves y extensas. 

-La presencia en la escarpa occidental de procesos geomórficos favorecidos por la precipitación que además 

posee un régimen pluviométrico de tipo monzónico, que concentra las lluvias en el periodo estival. 

-Sistemas de drenajes de baja jerarquización (escorrentías) en las vertientes occidentales. 

-Las vertientes orientales extendidas o peneplanicie disectada, cuyas suaves pendientes se han desarrollado 

sobre remanentes de la peneplanicie primitiva que se conserva en bloques escalonados. 

-Las redes de avenamiento en las vertientes orientales en general evidencian un control estructural con un 

diseño entrecruzado adaptado a las estructuras, tanto los cauces del río Singuil y el arroyo Navarro afluente 

por el Este que drena su cuenca de aporte emplazada en la vertiente occidental de la Cumbre de Las 

Higueras, son controlados por estructuras longitudinales. 

-Agua debajo de la confluencia de ambos cauces el río Singuil cambia notoriamente su rumbo y luego de 

circunscribir el extremo sur de la Cumbre de Narváez, su dirección de escurrimiento es en sentido NNE, 

terminando su recorrido en el embalse del Dique Escaba en territorio tucumano. Es un caso muy conocido 

de captura de un cauce, el superior del río Singuil, que discurría norte sur, por un cauce que en algún 

momento tuvo un marcado proceso de erosión retrogradante originado en su fuerte pendiente. Este 

proceso de erosión retrogradante del actual tramo bajo del Singuil, alcanzó y capturó en el lugar conocido 

como Altos de Singuil, dando la evolución geomorfológica la configuración actual del área. 

-Geoformas suavemente onduladas desarrolladas sobre el faldeo oriental de la sierra de Humaya en su 

intersección con el piedemonte de la sierra Cumbre de Las Higueras al norte del paraje Los Narváez, 

extendidas como faja angosta, conformada sobre materiales limosos y que actualmente se modifican por 

la erosión retrocedente de cárcavas, favorecida por un evidente exceso de carga de ganado y otras acciones 
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antrópicas asociadas a la actividad ganadera como los incendios rurales. En este sector se conforma la 

divisoria que separa al Norte el Campo de Pucará, un extenso valle intermontano comprendido en el Distrito 

Aconquija del Dpto. Andalgalá y al Sur las nacientes del río Singuil, cuyo cauce se conforma en el valle 

estructural conformado por las sierras Cumbre de las Higueras al Este y Humaya al Oeste (Figura 18). Sobre 

el faldeo occidental de la Cumbre de las Higueras, sin ningún tipo de relación morfodinámica, gran parte de 

la traza de la ruta objeto de este análisis, tiene un rumbo prácticamente paralelo al cauce del río Singuil. 

 

ILUSTRACIÓN 30 IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA DIVISORIA DE AGUA QUE SE CONFORMA EN LA INTERSECCIÓN DE LA SIERRA DE HUMAYA POR 

EL OESTE Y LA CUMBRE DE LAS HIGUERAS POR EL ESTE 
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En el área de influencia del proyecto, se pueden identificar las siguientes unidades geomorfológicas: Al 

Oeste, la Vertiente Oriental tendida de la Sierra de Humaya, que puede visualizarse desde algunos sectores 

del recorrido, particularmente en aquellos lugares que el camino desciende topográficamente al fondo de 

pequeñas quebradas y al <oeste y norte del paraje Los Narváez, conformándose en su intersección con la 

sierra Cumbre de las higueras, como se mencionó la divisoria de aguas entre la cuenca del río Singuil al Sur 

y el Campo de Pucará al Norte. 

 

ILUSTRACIÓN 31 IMAGEN DE LA SIERRA DE HUMAYA, VISTA DESDE UN SECTOR TOPOGRÁFICAMENTE ELEVADO DE LA SECCIÓN ESTUDIADA 

4.1.5 Recursos Hídricos 

El río Sínguil es uno de los afluentes más importantes del embalse Escaba, emplazado en territorio 

tucumano, dique que regula las aguas de cuencas hídricas por donde corre el límite de las provincias de 

Catamarca y Tucumán, constituyendo la mayor contribución catamarqueña a la cuenca interjurisdiccional 

Salí-Dulce. Es un río de régimen permanente, colector de una red de avenamiento de fuerte control 

estructural constituida por numerosos cursos sin agua, activados aleatoriamente por precipitaciones 

pluviales intensas. 

ILUSTRACIÓN 32 RÍO LOS NAVARROS-SINGUIL 
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La Sección estudiada, en prácticamente todo su recorrido, se retira de las geoformas fluviales 

correspondientes al río Sínguil, emplazándose en el faldeo serrano de la Cumbre de las Higueras y cruza el 

principal tributario (Arroyo Los Navarro) y numerosas escorrentías episódicas sin nombre, que drenan 

pequeñas cuencas de aporte. Aguas abajo de la localidad de Singuil y del punto de inicio del Tramo de la 

Ruta Provincial N° 1 que va a ser intervenida, el río Singuil cambia su orientación y prácticamente en toda 

su extensión el cauce inferior escurre de Sur a Norte hasta descargar sus aguas en el embalse de Escaba, ya 

mencionado. Esta particular configuración del río Sínguil, obedece a la combinación de procesos tectónicos 

y morfodinámicos que propiciaron la erosión retrogradante del actual tramo inferior del río y la captura del 

cauce superior, que evidentemente escurría en sentido sur, conformando en algún momento de su historia, 

la cuenca del río Del Valle. 

 

ILUSTRACIÓN 33 CURSO DEL RIO SINGUIL AL SUR DE LA LOCALIDAD HOMÓNIMA 

La divisoria de aguas que hoy separan al cauce del río Sínguil de la cuenca del río Los Puestos está constituida 

por lomadas limosas bajas estables geomorfológicamente, resultantes del solapamiento de los sectores 

pedemontanos de los cuerpos serranos que delimitan el valle del río los Puestos y un modelado 

predominantemente eólico.  

Los suelos que evolucionaron en ese material son altamente productivos, utilizados normalmente para el 

cultivo de papa de consumo, aunque en tiempos más recientes se observó el cultivo de soja, con aporte 

hídrico subterráneo. 
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4.2. Medio biótico 

4.2.1 Flora y vegetación 

La Provincia de Catamarca es una de las que presenta mayor variación de ambientes naturales de la 

República Argentina. Este fenómeno está generado por la serie de cordones montañosos ubicados 

mayormente en sentido norte – sur, que van haciendo descargar la humedad que proviene del este, 

generando así ambientes con mayor aridez en los llanos del oeste, mientras que las zonas montañosas 

siempre son algo más húmedas (Ver Fig. 34). El tramo comprendido por esta obra-objeto de este estudio- 

pertenece a dos ecorregiones y un ecotono; Chaco serrano en la primera y segunda sección, Bosque 

montano en la tercera y cuarta sección y un ecotono, en la quinta, que se lo puede definir como un Chaco 

serrano con elementos florísticos de los pastizales y del monte. El área de estudio cuenta con tres especies 

endémicas cactáceas: (i) Gymnocalycium baldianum, (ii) Lobivia crassicaulis Backeb. ex R. Kiesling y (iii) 

Gymnocalycium marianae. Esta última pertenece a la especie encontrada recientemente. (Ver Anexo III 

para mayor información)  

 

 

ILUSTRACIÓN 34 MAPA DE ECORREGIONES DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

 

Las áreas operativas y de influencia directa están comprendidas en la Sub-ecorregión del Chaco Serrano. 

Ubicado en las laderas y cumbres de los sistemas serranos comprendidos entre los 600 y los 2500 a 3000 

msnm de los Departamentos Andalgalá, Ambato, Capayán, Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, 

Paclín, El Alto y Ancasti.  
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En los niveles inferiores fuera del área de trabajo, se contacta con el Chaco Semiárido, por el este, y con el 

Chaco Árido, en los bordes del Valle Central de Catamarca y en el oeste del Departamento La Paz. También 

forma amplios ecotonos con la eco-región de las Yungas, donde en algunos sectores forman ambientes 

complejos difíciles de definir. 

La vegetación característica es un bosque mayormente caducifolio, actualmente mejor conservado que el 

Chaco Árido y el Semiárido, donde las modificaciones existentes son fundamentalmente por sobrepastoreo 

e incendios, está ubicado entre los 600 y los 1600 a 1800 msnm. En el área de trabajo el bosque presenta 

en general un buen estado de conservación, particularmente en sus niveles medios y altos, pasando 

transicionalmente a pastizales de altura y en algunos sectores se puede observar bosques montanos, uno 

de los pisos más altos de las Yungas, que tiene como elemento principal a los alisos.  

El bosque en el área de influencia directa corresponde al chaco serrano enriquecido con algunas especies 

perteneciente a yungas, como el VIRARÓ Ruprecthia laxiflora Familia: POLIGONÁCEAS, un ejemplar se ha 

desarrollado en la zona de camino. Entre las especies forestales propias de esta sub-eco-región se 

encuentran: 

Especies de la sub-eco-región del Chaco Serrano 

-ALFILERILLO Boungaivillea sipitata Griseb Familia: 

NICTAGINÁCEAS 

-COCO Fagara coco (Gill.) Engler Familia: RUTÁCEAS 

- CHURQUI Acacia caven (Mol.) Mol Familia: 

MIMOSÁCEAS; 

- DURAZNO DEL CAMPO Kageneckia lanceolata Ruiz et 

Pavon Familia: ROSÁCEAS 

-GUARAN AMARILLO Tecoma stans Familia: 

BIGNONIÁCEAS 

-HIGUERA DEL ZORRO Carica quercifolia (St. Hil) Hieron 

Familia: CARICÁCEAS 

LECHICO Sapium haematospermum Mull.Arg. Familia: 

EUFORBIÁCEAS 

-MOLLE de BEBER Litrhrea molleoides   (Vell.) Engl. 

Familia: ANACARDIÁCEAS 

- MOLLE TONTO Schinus fasciculata (Griseb) I.M.Johnst 

- PIQUILLÍN GRANDE Condalia buxifolia   

Reissek Familia:  RAMNÁCEAS 

- SACHA MEMBRILLO Ruprechtia apetala     

Weddell   Familia:  POLIGONÁCEAS 

- SOMBRA DE TORO Jodinia rhombifolia (Hook. 

Et Arn.) Reissek * Ver Jodina o Jodinia, Familia: 

SANTALÁCEAS 

- TALA Celtis tala Gill. ex Planch. Familia: 

CELTIDIÁCEAS 

Acompañan a los árboles de este bosque, un 

estrato arbustivo - Acacia aroma (tusca), 

-Acacia caven (churqui), -Condalia 

microphylla (piquillín),  

-Porlieria microphylla (Cucharero o cuchupi) 

Familia: ZIGOFILÁCEAS; 

Estrato herbáceo de gramíneas y de herbáceas 

latifoliadas, y de bromeliáceas (chaguares), 

 

TABLA 4 ESPECIES DE LA SUB-ECO-REGIÓN DEL CHACO SERRANO 

En el sector alto, por sobre los 1200 a 1800 msnm, hasta inclusive los 3000 msnm se observa una comunidad 

diferente, pero perteneciente a la misma Sub-ecorregión, que se denomina Pastizales de Altura. Este sector 

forma un piso siempre presente sobre el bosque de Chaco Serrano cuando las montañas superan los 1200 
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msnm y en muchas ocasiones se confunde con la Sub-ecorregión de los Prados Montanos o Pastizales de 

Neblina de las Yungas, con quien forma una continuidad del paisaje de pastizales serranos. En ambientes 

degradados por incendios frecuentes y sobrepastoreo, es común la presencia de pequeños arbustos, como 

Baccharis coridifolia (nío nío) y otras plantas tóxicas para el ganado. La vegetación arbórea estabiliza las 

laderas como los cauces en el interior de las quebradas que recortan el faldeo occidental de la sierra Cumbre 

de La Higuera y que en muchos casos cruzan la traza del camino a intervenir. Esta particularidad debe ser 

considerada al momento de realizar los trabajos de ensanche de la zona de camino y las intervenciones que 

se realizarán en las curvas normalmente coincidentes con estos cauces, a los efectos de evitar toda 

posibilidad de erosión hídrica facilitada por la pérdida de cobertura arbórea, arbustiva y forestal. 

En el Anexo III-A Especificaciones de forestación compensatoria- se realiza una descripción de la distribución 

de las especies según secciones, y la interacción de las especies con la ruta, de acuerdo a una observación 

directa. 

SECCION ECOREGION 
VEGETACION  

FLORA CARACTERISTICA 

1 
Puente Río Singuil 
Inicio Ruta 
Asfaltada 

CHACO SERRANO Prosopis nigra (Algarrobo negro), Celtis tala (Tala), 
Boungainvillea stipitata (Alfilerillo),  

2 
 Fin Ruta Asfaltada 
(Prog.10.900)-
Puesto 
Loma Larga 

CHACO SERRANO 
Bosque de Coco, Molle 
Arbustal de Chilca 
Pastizal alto 

Fagara coco (Coco), Jodina rhombifolia (Sombra de 
toro), Lithraea ternifolia (Molle de beber), Ruprechtia 
apetala (Sacha membrillo), Prosopis nigra (Algarrobo 
negro), Celtis sp. (Tala guía), Boungainvillea stipitata 
(Alfilerillo),  

3 
Loma Larga-Las 
Chacritas 

BOSQUE MONTANO de 
Aliso del Cerro 

Alnus acuminata (Aliso), Sambucus peruviana (Sauco ),  
Schinus gracilipes (Molle del cerro), Azara salicifolia 
(Duraznillo del cerro). 
 

Sección 4 
Las Chacritas-Piedra 
de Nivel 

Bosque Montano de 
Aliso 
 

Alnus acuminata (Aliso), Sambucus peruviana (Sauco ),  
Schinus gracilipes (Molle del cerro), Azara salicifolia 
(Duraznillo del cerro). 

PASTIZAL DE NEBLINA Festuca hieronymi (Paja brava), Stipa hichu (Paja), 
Eupatorium buniifolium. ( Romerillo colorado) 
 

Sección 5 
Piedra de Nivel 
Empalme Ruta 48 

ECOTONO: 
Pastizal de neblina-
Chaco serrano-Monte 

Festuca hieronymi (Paja brava), Stipa hichu (Paja),  
Eupatorium buniifolium. ( Romerillo colorado) 
Condalia microphylla (Piquillín). 
Acacia visco ( Viscote), Prosopis nigra (Algarrobo 
negro),  
Larrea divaricata (Jarilla blanca), Prosopis torquata 
(Tintitaco), Geoffrea decorticans   (Chañar), Prosopis 
flexuosa   ( Algarrobo) 

 

TABLA 5 FLORA CARACTERÍSTICA DE LA TRAMA 

No hay especies que se las identifique como amenazadas, solo el aliso es un ejemplar que se verá afectado 
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por la ampliación de la traza, pero por su capacidad de regeneración no pone en peligro su existencia en el 

área. 

 

4.2.2 Fauna silvestre 

La fauna de la sierra no es muy diferente a la que habita el resto de la provincia. La antigua ocupación 

humana ha determinado que muchas especies desaparecieran o disminuyeran su número. Los grandes 

vertebrados están representados por el Puma que, aunque no abunda, es frecuente en la zona, dado la 

buena disponibilidad de refugios y alimento. 

La Corzuela Parda (llamada localmente "sacha cabra" que significa "cabra del monte") junto con el Pecarí 

de Collar, integran el grupo de los herbívoros. Estas especies son muy buscadas por los pobladores dada la 

excelente calidad de su carne, haciéndose cada vez más esquivas. Habitan la sierra mamíferos como el 

Quirquincho, Piche Bola o Mataco, Hurones, Zorrinos, Yaguarundí o Gato Moro, Zorro Gris y Vizcacha, entre 

otras especies.  

Las aves en la zona serrana poseen particularidades, especies típicas de las Yungas encuentran aquí su 

ámbito familiar y no se hallan en el resto de la provincia. Tal es el caso del Colibrí blanco y del Fío Fío Corona 

Dorada, entre otras. 

Los anfibios serranos también ocultan sorpresas. El escuercito, fue descripto como especie nueva para la 

ciencia en el año 1985, sobre la base de un ejemplar hallado en el arroyo Casa del Tigre, que surca por el 

sur la Sierra de Guasayán. Hasta el momento, esta localidad es la única conocida para la especie. 

Dado el antiguo poblamiento de la Sierra, existen amplios sectores en gran parte modificados por tala, 

extracción de leña y sobrepastoreo del ganado caprino que predomina en la zona. 

La fauna silvestre se ve muy perseguida, ya sea como fuente de recursos alimentarios o para la 

comercialización de sus productos, admitiendo los mismos pobladores su progresiva disminución. El puma 

es tenazmente perseguido por atacar al ganado doméstico, especialmente cabras, mientras que especies 

como la Corzuela, Pecarí y Charata son buscadas por su carne. 

A continuación, se cataloga las especies del área de estudio según indicador crítico de la salud de la 

biodiversidad del mundo-La Lista Roja de la UICN.  

Aves 

Nombre Nombre científico Categorización IUCN 

Halcón Montes Chico Micrastur ruficollis olrogi LC estable 

Loro Alisero Amazona tucumana VU decreciente 

Loro Cara Roja Psittacara mitrata LC estable 

Lechucita Canela Aegolius harrisii dabbenei LC estable 

Yerutí Yungueña Leptotila megalura LC estable 

Paloma Nuca Blanca  Patagioenas fasciata LC decreciente 
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Colibrí Grande  Colibri coruscans LC desconocido 

la Monterita Ceja Rojiza  Microspingus erythrophrys LC estable 

el Carpintero Dorado Gris  Colaptes rubiginosus LC estable 

Churrín Ceja Blanca  Scytalopus superciliaris LC estable 

Carpintero Lomo Blanco  Campephilus leucopogon LC estable 

Mosqueta Común  Phylloscartes ventralis LC decreciente 

Viudita Negra de Pico Azul  Knipolegus signatus LC estable 

Fiofío Plomizo  Elaenia strepera LC decreciente 

Piojito Gargantilla  Mecocerculus leucophrys LC Estable 

Ratona Ceja Blanca  Troglodytes solstitialis LC decreciente 

Cerquero Amarillo  Atlapetes citrinellus LC decreciente 

Cuclillo Canela  Coccyzus melacoryphus LC estable 

el Crespín  Tapera naevia LC creciente 

Tuquito Gris  Griseotyrannus aurantioatrocristatus LC Estable 

el Tuquito Chico  Legatus leucophaius LC estable 

Tuquito Rayado  Empidonomus varius LC estable 

Mosqueta Estriada  Myiophobus fasciatus LC creciente 

Viudita Chica  Knipolegus hudsoni LC estable 

Churrinche  Pyrocephalus rubinus LC Decreciente 

Burlisto Pico Canela  Myiarchus swainsoni LC estable 

Tijereta  Tyrannus savana LC estable 

Suirirí Real  Tyrannus melancholicus LC creciente 

Benteveo Rayado  Myiodynastes maculatus LC estable 

Gaucho Común  Agriornis micropterus LC estable 

Gaucho Chico  Agriornis murinus LC estable 

Monjita Coronada  Xolmis coronatus LC estable 

Suirirí Pico Corto  Sublegatus modestus LC creciente 

Barullero  Euscarthmus meloryphus LC Creciente 

, Cachudito Pico Negro  Anairetes parulus LC Estable 

Cachudito Pico Amarillo  Anairetes flavirostris LC Estable 
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Sobrepuesto Común  Lessonia rufa LC Estable 

la Mosqueta Parda  Lathrotriccus euleri LC Estable 

el Arañero Cara Negra  Geothlypis aequinoctialis LC Estable 

el Fiofío Silbón  Elaenia albiceps LC Estable 

el Fiofío Pico Corto  Elaenia parvirostris LC Estable 

Anambé Común  Pachyramphus  polychopterus LC Estable 

Anambé Grande  Pachyramphus validus LC Decreciente 

Chiví Común  Vireo olivaceus LC Creciente 

Golondrina Zapadora  Riparia riparia LC Decreciente 

Golondrina Negra  Progne elegans LC Estable 

Zorzal Cabeza Negra  Turdus nigriceps LC  Desconocido 

Zorzalito Boreal  Catharus ustulatus (zorzal) LC Desconocido 

Suirirí Amarillo  Satrapa icterophrys LC Estable 

Zorzal Chalchalero  Turdus amaurochalinus LC Estable 

Calandria Mora  Mimus patagonicus LC Estable 

Cachirla Pálida  Anthus hellmayri LC Estable 

Corbatita Común  Sporophila caerulescens LC Creciente 

VU: Vulnerable 

 

anfibios 

Ranita Trepadora Riojana Boana riojana DD Desconocido 

Rana de Cuatro Ojos  Pleurodema borellii LC  Estable 

Boana-endemica de ambato Telmatobius stephani EN Decreciente 

EN: En peligro de extinción 

DD: Información deficiente 

 

reptiles 

Lagartija Flancos Manchados  Liolaemus robertmertensi LC Estable 

Lagartija de Koslowsky  Liolaemus koslowskyi LC Desconocido 

Culebra Andina  Tachymenis peruviana LC Estable 

Yarará Ñata  Bothrops ammodytoides DD Desconocido 
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Culebra de Agua  Erythrolamprus ceii LC Estable 

pequeñas culebras de hábitos 

subterráneos 

Phimophis vittatus y Phalotris bilineatus LC Estable 

Lagarto Colorado o Iguana 

Colorada  

Salvator rufescens DD  

Ampalagua o Lampalagua  Boa constrictor occidentalis -  

Víbora de Coral  Micrurus pyrrhocryptus LC Desconocido 

 

mamíferos 

Comadreja Común u Overa  Didelphis albiventris LC Estable 

Marmosa Pálida  Thylamys pallidior LC Desconocido 

Oso Melero o Sacha Mono  Tamandua tetradactyla LC Desconocido 

Quirquincho Chico  Chaetophractus vellerosus LC Estable 

Quirquincho Bola o Mataco  Tolypeutes matacus NT Decreciente 

Murciélago Vampiro Común   Desmodus rotundus LC Estable 

Murcielaguito Amarillento  Myotis dinellii LC Estable 

Murciélago Pardo Común  Eptesicus furinalis LC  Desconocido 

Murciélago Cola de Ratón o 

Moloso Común  

Tadarida brasiliensis LC Estable 

Zorro Colorado  Lycalopex culpaeus LC Estable 

Zorro Gris  Lycalopex gymnocercus LC Estable 

Zorrino Común   Conepatus chinga LC Decreciente 

Hurón Mayor  Eira barbara LC Decreciente 

Huroncito  Lyncodon patagonicus LC  Desconocido 

Mayuato  Procyon cancrivorus LC Decreciente 

Yaguarundí o Gato Moro  Herpailurus yagouaroundi LC Decreciente 

Gato de Pajonal   Leopardus colocolo NT Decreciente 

Gato Montes  Leopardus geoffroyi LC Estable 

Puma o León   Puma concolor LC Decreciente 

Chancho de Monte o Pecarí de 

Collar  

Pecari tajacu LC Estable 

Corzuela Parda o Sacha Cabra  Mazama gouazoubira LC Decreciente 
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Ratón de Vientre Gris  Akodon simulator LC Estable 

Laucha Bimaculada  Calomys musculinus LC Estable 

Pericote Común  Graomys griseoflavus LC Estable 

Pericote panza gris  Phyllotis xanthopygus LC Estable 

Rata Conejo  Reithrodon auritus LC Estable 

Cuis Común  Galea leucoblephara LC  Desconocido 

Cuis Chico  Microcavia maenas -  

Chinchillón  Lagidium viscacia LC Estable 

Tuco-tuco  Ctenomys sp. -  

NT: Casi amenazado 

TABLA 6 CATALOGACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN LA LISTA ROJA DE LA UICN. 

Esta catalogación permite saber que de las aves el Loro Alisero Amazona tucumana se encuentra en posición 

de vulnerabilidad y que su población es decreciente. En relación a los anfibios, la Boana- Telmatobius 

stephani -que es una especie endémica de Ambato está en amenaza de extinción y su población es 

decreciente. Respecto a los mamíferos, hay dos especies que se encuentran casi amenazados, el 

Quirquincho Bola o Mataco- cuya población es decreciente y el gato de pajonal, Leopardus colocolo, cuya 

población también es decreciente. 

Es necesario destacar que ninguna porción de la traza se encuentra ubicada en algún Área Natural Protegida 

Provincial, Sitios Ramsar, Reserva de Biósfera, ni en ninguna otra figura de conservación existente dentro 

de la normativa provincial. Si se halla próximo y hacia el E un AICA, la CA05 “Cuesta de las Higuerillas” (Ver 

Fig. 35). Un AICA es un Área Importante para la Conservación de las Aves en Argentina ya que posee especies 

singulares lo que da origen como un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.  

Si bien no es una figura legal conformada bajo ninguna normativa de Catamarca u otras provincias, los AICAs 

son reconocidos como áreas protegidas donde se hallan especies que tienen un alto valor de conservación 

nacional, razón por la cual es necesario tener en cuenta este valor, aunque reitero, se halle varios km al E 

de la traza. Esta AICA se localiza puntualmente en un área que comprende entre Singuil y Balcozna y la 

localidad tucumana de Las Higuerillas, siguiendo el curso del Rio Singuil que finalmente desagua al N hacia 

el dique de Escaba (ya en la provincia de Tucumán). 
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ILUSTRACIÓN 35 UBICACIÓN DE AICAS EN CATAMARCA  

En relación con la carga animal de ganado domestico existente en el sector y que la mayoría de ellos, salvo 

puntuales excepciones, se crían y mantienen de manera extensiva, es decir libre en los campos donde 

encuentran pasturas. Esta diversidad de especies silvestres como la elevada carga de animales domésticos 

puede potenciar un problema por el riesgo de colisión de vehículos con la misma. Para atenuar la misma se 

recomienda fuertemente la utilización de pasafaunas. Aludiendo a estos como las numerosas alcantarillas 

y puentes que eventualmente necesitará la traza del camino, conduciendo mediante el alambrado 

perimetral del camino hacia estas estructuras bajo nivel, de manera de conducir tanto la fauna autóctona 

como domestica a utilizar estas aberturas necesarias en la obra, convirtiéndolas en pasafaunas. Además del 

Atropellamiento de Fauna como potencial primer conflicto también esta nueva vía permita el ingreso 

masivo de potenciales cazadores al área lo que debería ser reforzado por medidas concretas de intervención 

de la dependencia a cargo de la Fiscalización de Fauna de la provincia (Secretaria de Estado del Ambiente y 

Desarrollo Sustentable) para su resguardo, quizás en la figura de un convenio de cooperación mutua en las 

distintas etapas de la obra. (Ver Informe: Vertebrados terrestres que se hallan presentes en los alrededores 

de la traza de la ruta provincial Nº 1. Ubicado en Anexo III Medio Natural y Antrópico) 

4.3. Medio Antrópico 

4.3.1 Estructura del territorio 

El territorio es una noción concreta y manejable por la mayoría de la población, en la medida que en él se 

materializan las acciones, los planes, los programas y los proyectos sectoriales. Es un concepto que integra 

los distintos elementos que concurren en el espacio, definiendo en un sistema la relación entre ellos. De 

esta manera, el medio construido es la "expresión espacial de la políticas económica, social, cultural y 

ecológica de toda la sociedad".  
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4.2.1.1 El territorio provincial 

El territorio de la provincia de Catamarca, que ocupa una superficie de 103.754 Km2, se sitúa fuera de los 

ejes de desarrollo del país y de la región. El 70 % de su superficie es montañosa y de fuertes pendientes, 

dominando el paisaje natural. 

El sistema provincial, resultante del proceso histórico de asentamiento y apropiación humana del territorio, 

articula los espacios en cuatro regiones limitadas por cordones montañosos, que influyen en las cualidades 

climáticas y determinan las principales divisorias de aguas: Región Centro, Región Oeste, Región de la Puna, 

Región Este, como puede observarse en la Fig 36.  

 

ILUSTRACIÓN 36 UBICACIÓN DE REGIONES DE CATAMARCA 

 

Dentro de cada Región, los procesos de poblamiento fueron desarrollando nucleamientos urbanos y sus 

áreas de influencia rural, que se articulaban por antiguas sendas y después por redes viales, compartiendo 

recursos hasta formar sistemas interurbanos más o menos complejos que se vinculan espacialmente dentro 

y fuera de la provincia.  

Las Unidades Socio Económicas Locales, que se desarrollan en el Sistema Interurbano Provincial, conforman 

aglomerados socio económico con territorio e instituciones propias. Así, las jurisdicciones municipales, 

brindan el escenario territorial para la convivencia colectiva y la construcción social y las redes de actores e 

instituciones intervienen en cada sistema local, imprimiendo cualidades organizativas y dinámicas 

singulares. Pero una micro región, confirma su existencia como tal, cuando los habitantes locales, usuarios 

de ese sistema, se identifican, son contenidos y participan socialmente en el mismo. 
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Se considera como micro región-según el área -objeto de este estudio- el departamento de Andalgalá 

(región Oeste) con sus dos jurisdicciones: Andalgalá y Aconquija; por otro lado, está el departamento de 

Ambato (región centro) con las jurisdicciones de El Rodeo, Las Juntas, La puerta y Los Varela. (Ver Fig. 37) 

 

ILUSTRACIÓN 37 MAPA UBICACIÓN DEPARTAMENTOS ANDALGALÁ Y AMBATO 

 

 

En la provincia de Catamarca, sobre la base de los criterios antes descriptos, se han identificado las 

siguientes microrregiones: 

ESTRUCTURA DE LA REGION CENTRO 

Unidad Territorial 
Población 

(2001) 
Superficie Densidad 

Región Centro 
223.574 11.592 168,25 

  Centro Urbano Gran Catamarca  198.841 1.213 144,79 

Municipio S. Fdo. Valle de Catamarca. 159.703 399 354,04 

           Municipio Valle Viejo. 27.242 628 37,75 

           Municipio Fray M. Esquiú. 11.896 186 57,30 

   Área de Influencia del Gran Catamarca 24.773 10.379 2,74 

       Unidad Sub regional Capayán  14.137 4.344 3,25 
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           Municipio Capayán. 16.085 2.871 2,21 

           Municipio Huillapima. 7.779 1.473 5,28 

        Unidad Sub regional Ambato  4.463 1.761 2,57 

            Municipio El Rodeo. 1.083 367 2,95 

            Municipio Las Juntas. 467 370 1,26 

            Municipio La Puerta. 1.067 233 4,58 

            Municipio Los Varela. 1.908 791 2,41 

        Unidad Sub regional Paclín  4.185 991 4,33 

            Municipio Paclín. 4.185 991 4,33 

 

 

ESTRUCTURA DE LA REGION OESTE 

Unidad Territorial 
Población Superficie Densidad 

   Micro Reg. Andalgalá - Pomán  26.645 9.815 2,71 

         Unidad Sub regional Andalgalá 17.102 4.746 3,6 

            Municipio Andalgalá. 14.068 3.800 3,7 

            Municipio Aconquija. 3.034 946 3,21 

Unidad Sub regional Pomán 9.543 5.069 1,88 

Municipio Pomán 3.387 1.984 1,71 

 Municipio Saujil 4.949 2.783 1,78 

 Municipio Mutquín 1.207 302 4 

Micro Región Belén 27.843 13.129 1,94 

 Municipio Belén 12.252 1.867 6,56 

 Municipio Londres 2.627 1.476 1,78 

 Municipio Puerta de San José 1.073 634 1,69 

 Municipio Pozo de Piedra 1.933 432 4,47 

 Municipio San Fernando 649 212 3,06 

 Municipio Hualfín 2.304 789 2,92 
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Unidad Territorial 
Población Superficie Densidad 

 Municipio Puerta. de Corral Quemado 1.364 950 1,44 

 Municipio Corral Quemado 1.526 1.396 1,09 

 Municipio Villa Vil 1.747 5.373 0,33 

 Micro Región Santa María   22.548 5.796 3,82 

 Municipio Santa María 16.213 1.494 10,85 

 Municipio San José 5.914 4.302 1,37 

 Micro Región Tinogasta  22.360 22.957 0,98 

 Unidad Sub regional Tinogasta  14.509 5.466 2,65 

 Municipio Tinogasta 14.509 5.466 2,65 

 Unidad Sub regional Fiambalá 8.061 17.491 0,46 

 Municipio Fiambalá 8.061 17.491 0,46 

 

ESTRUCTURA DE LA REGIÓN PUNA 

Unidad Territorial Población Superficie Densidad 

 Región Antofagasta 1.282 28.260 0,05 

Municipio Antofagasta de la Sierra. 1.282 28.260 0,05 

 

ESTRUCTURA DE LA REGION ESTE 

Unidad Territorial Población Superficie Densidad 

Región Este  32.384 12.202 2,65 

Micro Región La Paz-Ancasti  22.035 10.597 2,08 

Unidad Sub regional La Paz  21.061 9.985 2,11 

Municipio Recreo 14.204 7.446 1,91 

Municipio Icaño 6.857 2.539 2,70 

Unidad Sub regional Ancasti 3.082 1.952 1,58 

Municipio Ancasti. 3.082 1.952 1,58 

Micro Reg. Santa Rosa-El Alto  10.349 1.605 6,45 



EIAS Ruta Provincial 1   
Catamarca 
 

 
Evaluación de Impacto 

 Ambiental y Social 
  

 

98 

 

Unidad Sub regional Santa Rosa  10.349 1.605 6,45 

 Municipio Los Altos 6.421 701 9,16 

 Municipio Santa Rosa 3.928 904 4,35 

Unidad Sub regional El Alto  3.400 1.943 1,74 

Municipio El Alto. 2.426 1.331 1,82 

Municipio Tapso 974 612 1,59 

TABLA 7 MICROREGIONES PROVINCIA DE CATAMARCA 

La estructura del territorio provincial es, aun considerando el objetivo general de constituir un Sistema 

Territorial integrado y equitativo que transfiera mayor autonomía a las regiones, un territorio de 

funcionamiento focal, conectado por una red vial condicionada por la topografía, concentrando el área Gran 

Catamarca la mayoría de las actividades económicas, administrativas y de servicio.  

Los sistemas micro regionales están influenciados internamente por las localidades cabeceras donde se 

concentra la oferta comercial y de servicios y también reciben influencias externas de otras ciudades de 

mayor jerarquía o influencias regionales localizadas dentro y fuera del territorio provincial.  

En cuanto a la distribución de la población en el territorio provincial se reconocen los aglomerados según 

su jerarquía. La primera jerarquía corresponde al área Gran Catamarca – Capital. Valle Viejo y Fray Mamerto 

Esquiú (176.000 habitantes) y en la segunda se encuentran seis aglomerados, Santa María, Tinogasta, Belén, 

Andalgalá, Los Altos, Recreo (20 y 25.000 habitantes c/u). Esto evidencia una fuerte concentración territorial 

(53 %) en el valle central y una concentración inferior al 7 % en cada uno de los aglomerados. 

4.2.1.2 Estructura y conformación del paisaje territorial Región Centro, Micro 
región Área de Influencia del Gran Catamarca y Unidad Sub regional 
Ambato y Andalgalá 

El modelo histórico de organización del territorio en la Región Centro se gestó en el tiempo mediante la 

relación sociedad-espacio. En las culturas prehispánicas se adoptó preferentemente como hábitat el 

sistema orográfico, adaptándolo para la subsistencia, mediante obras de aterrazamientos para cultivos, 

canales, acequias etc. 

A partir de la conquista española y sobre el fondo de los valles se inició una configuración espacial diferente, 

producto de las necesidades e intereses de esa gesta, que ignoró la conformación y producción preexistente 

del territorio. Se tradujo en el espacio en una estructura de nodos, dispuesta en corredor, de orientación 

norte- sur, conformado por un conjunto de poblados históricos, en donde la ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca constituye el nodo principal. Entre estos nodos, a partir de la traza del antiguo Camino 

Real, se generó un sistema interconectado de sendas, caminos y rutas de diferentes caracteres y jerarquías.  

Posteriores exigencias productivas produjeron nuevas transformaciones en la estructura y organización del 

espacio. Se destacan las instalaciones e infraestructura del ferrocarril, que fortificaron las relaciones con el 

puerto de Buenos Aires y las obras hidráulicas de diques y embalses construidos para dar impulso a una 

nueva cultura del agua, necesarios para el desarrollo agroganadero local. En conjunto aportaron diferentes 
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expresiones territoriales y paisajísticas, reconocibles en nuevos nodos y tramas de estaciones de trenes, 

vías férreas, espejos de agua, canales, acequias.  

En este marco quedó conformada la estructura del paisaje territorial actual en sistema de corredores:  

-  Al Sur: se conectan las localidades de Chumbicha, Capayán, Huillapima, Miraflores, Coneta y Capital.  

-  Al este y en la banda oriental del río del Valle, se vinculan San Isidro, Villa Dolores, Santa Rosa, San 

Antonio, Piedra blanca, La Carrera, La Tercena y Pirquitas. 

-  Al oeste de río del Valle se suceden las localidades de Banda de Varela y Pomancillo Oeste. 

-  A partir de la localidad y del dique de Pirquitas, se interconectan La Puerta con Huaycama, Colpes, 

Los Talas, Los Varelas, El Bolsón, Singuil, Las Chacritas,  hasta llegar a Las Estancias, en la localidad de 

Aconquija. 

- Al oeste de la ciudad Capital, el sistema de nodos se continúa por el corredor de la quebrada del río 

El Tala, en las localidades de El Rodeo, Bella Vista, Las Juntas, las Piedras Blancas, Chamorro y 

Humaya, existiendo en este punto del territorio, una vinculación con la localidad de Los Varelas 

mediante un camino consolidado. 

La estructura territorial, creada sobre la base de patrones de apropiación espontánea, de trama irregular, 

tejidos orgánicos y emergentes estructurados alrededor de un núcleo convocante, tiene como principal 

atractivo la composición espacial y morfológica de los nodos de poblados históricos. Las exigencias 

productivas y turísticas actuales requieren reforzar el rol de los nodos, dotándolos de nuevas actividades, 

equipamiento acorde y mejora de las vinculaciones. 

 

4.3.2 Infraestructura, equipamiento y servicios 

4.3.2.1 Accesibilidad y transporte 

La vida del territorio proviene de su conectividad, el número relativo de conexiones establece como 

funciona un territorio vivo, que permite el intercambio, siendo un principio fundamental la 

complementariedad entre nodos. 

La red vial principal conecta el Valle Central con Córdoba, Cuyo y el Norte Argentino a través de las Rutas 

Provincial 33 y Nacional 60 y la Ruta Nacional 38, respectivamente. El oeste provincial se vincula con los 

Valles Calchaquíes, al Norte y con Chilecito y Famatina al Sur, a través de la Ruta Nacional 40. Se destaca la 

existencia de una salida al Pacifico, al oeste, a través de la Ruta Provincial Nº 45 (hoy RN 60). La ciudad de 

Recreo, en la región Este se vincula con el Norte Argentino y Córdoba a través de la Ruta Nacional 157. 

Barreras geográficas y algunas deficiencias en los sistemas viales y de comunicaciones dificultan la 

integración física de la región Centro con el Este y Oeste provincial. Internamente las regiones se vinculan 

a través de tres redes que se conectan en pocos puntos, la mayoría de ellos externos a la provincia. Es 

ejemplo de esta situación el paso por La Rioja para conectar la Región Centro con la Oeste y el paso por 

Tucumán para vincularla con Santa María. 

Desde el punto de vista del transporte el territorio catamarqueño presenta distancias relativamente 

grandes, con una fuerte concentración urbana en el Gran Catamarca, centro principal en la ciudad capital y 

seis aglomerados intermedios, diseminadas en la zona oeste y este de su geografía.  El carácter irregular del 

relieve incide en el transporte interior, tanto en el tendido de la infraestructura como en la operación misma 
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de los medios. Este rasgo particular se advierte en la configuración actual del sistema de transporte y en la 

dotación de los medios existentes. 

En el departamento Ambato, el sistema de corredores está estructurado longitudinalmente por las 

siguientes rutas:  

- Ruta Provincial Nº 4: vincula la ciudad Capital con las localidades de El Rodeo, Las Juntas, Las Piedras 

Blancas y Humaya. Se encuentra pavimentada hasta Las Juntas y continua como camino consolidado en 

buen estado de conservación, hasta su finalización en la localidad de Humaya.   

- Ruta Provincial Nº 1: vincula la ciudad Capital con Las Pirquitas, La Puerta, Huaycama, Colpes, Los Varela, 

El Bolsón, Singuil y Las Chacritas. Pavimentada hasta el puente sobre el río Singuil y continua hasta el 

empalme con la Ruta Provincial Nº 48, en Aconquija, con permanentes problemas de deterioro ocasionado 

por precipitaciones intensas, especialmente en época estival y déficit de obras de arte y sistema de drenaje.  

El Tramo para construir es parte del trazado del camino de tierra que se inicia en la localidad de Sínguil y se 

prolonga hasta la intersección con la Ruta Provincial N° 48 en el distrito Aconquija Dpto. Andalgalá. 

- Ruta Nacional 38: conecta la ciudad capital con localidades del departamento Valle Viejo y La Merced, 

cabecera del departamento Paclín. Pavimentada en su totalidad y en proceso de rehabilitación en el marco 

del programa CREMA. 

Transversalmente los corredores se conectan por:  

- Ruta Provincial Nº 104: vincula el paraje Chavarría con Los Varela.  Es un Camino de Segunda Categoría de 

montaña, adaptado a la topografía, con problemas de deterioro por lluvias, en época estival. 

- Ruta Provincial Nº 9 y Nº 18: conectan transversalmente la Ruta Provincial Nº 1 con la Nacional 38, en su 

recorrido se encuentra el acceso a San Antonio de Paclín, atraviesa Balcozna y Balcozna de Afuera, en el 

departamento Paclín. 

- Ruta Provincial Nº 16: conecta transversalmente la Ruta Provincial Nº 4, en la localidad de El Rodeo, con 

la Ruta Provincial Nº 1 en la localidad de La Puerta. De construcción reciente, se encuentra sujeta a obras 

para terminar la carpeta asfáltica, de seguridad, señalización y la restauración paisajística muy necesaria 

habida cuenta de los importantes cortes o desmontes y movimientos de suelos que debieron realizarse en 

la ejecución del proyecto. 

4.3.2.2 Energía 

En la actualidad, la provincia de Catamarca se abastece de energía eléctrica exclusivamente del Sistema 

Interconectado Argentino (SADI), por lo que presenta una alta vulnerabilidad a inconvenientes que 

pudieran presentarse en este sistema de interconexión. La infraestructura para transporte y transformación 

de la energía eléctrica que proveniente del SADI se encuentra operando en condiciones de sobrecarga, 

según datos de la Transportista TRANSNOA S.A. del año 2004.  

En el departamento Ambato, las localidades urbanas y re-urbanas cuentan con este servicio, con excepción 

de algunas viviendas rurales, alejadas de los tendidos eléctricos.  El porcentaje de cobertura del servicio de 
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electricidad, en el año 2004, era del 100 % en los municipios de El Rodeo, La Puerta, Las Juntas y Los Varela. 

Catamarca se abastece de gas natural, desde el gasoducto troncal que viene del Norte, conectándose al 

mismo a la altura de Recreo. La zona de la provincia abastecida por gas natural es muy reducida y se ha 

diseñado pensando en los núcleos poblacionales de mayor densidad tales como Capital y alrededores. 

Actualmente el gas natural llega a aproximadamente 17.600 usuarios lo que representa algo más del 22 % 

de la totalidad de la provincia. En Ambato se utiliza gas envasado en áreas urbanas y en rurales es de uso 

preferente la leña. 

Aconquija cuenta con servicio eléctrico del Sistema Interconectado Federal a través de la LAT 132kV VILLA 

QUINTEROS – ANDALGALA  

4.3.2.3 Telecomunicaciones 

Catamarca, por su topografía, presenta dificultades para la interconexión con tecnologías de 

telecomunicaciones. La provincia posee un escaso desarrollo en esquemas de interconexión, dejando 

aisladas a pequeñas y medianas poblaciones del acceso a la información y a la comunicación por voz. El 

esquema de inversión de los organismos competentes en telecomunicaciones solo desplegó tecnología en 

las principales ciudades y áreas aledañas, dejando como única posibilidad el acceso satelital para aquellas 

localidades en las cuales la telefonía semipública arroja una ecuación de bajas pérdidas. Actualmente el 

Valle Central posee acceso a los principales servicios de voz y datos, sin un plan de crecimiento ni de 

inversión acotado a las necesidades. Esto se traduce en un ineficiente aprovechamiento de la tecnología y 

una inadecuada relación costo/beneficio. 

Las localidades de mayor relevancia de la micro-región cuentan con telefonía fija y servicio de telefonía 

celular. 

En Ambato se dispone del servicio de telecomunicaciones según el siguiente detalle, realizado sobre datos 

estadísticos del año 2004: 

- En casi todos los casos el servicio de telecomunicaciones es prestado por la empresa TELECOM, salvo en 

Las Juntas que lo hace Telecomunicación Municipal. 

- Existen cabinas públicas y/o telecentros en El Rodeo (3), La Puerta (3), Las Juntas (1) y Los Varela (7). 

- El servicio de Ciber se encuentra solo en la localidad de El Rodeo. 

Los medios de comunicación tales como sistemas automáticos, sucursal de correo, emisoras de radio y 

televisión por satélite (DRTV), se encuentran disponibles en os municipios de la siguiente manera: El Rodeo 

y La Puerta cuentan con todos estos servicios, en Los Varela no existe aún sistema automático y en Las 

Juntas solo se cuenta con el servicio de televisión por satélite (DRTV). 

Aconquija cuenta con servicio de telefonía celular. 

4.3.2.4 Provisión de agua para consumo y riego 

El marcado déficit hídrico y la estacionalidad de las precipitaciones hacen imprescindible el almacenaje del 

agua para su distribución en época de déficit. 
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El agua para servicios de agua potable y riego es captada de las corrientes hídricas de régimen permanente, 

a partir de presas de derivación, parrillas, tomas laterales, tomas libres y conducidas por canales y 

derivación hasta las plantas de potabilización desde las que se distribuye a los domicilios. En algunas 

situaciones el recurso agua es compartido entre consumo y riego. 

Los servicios de agua potable y riego se encuentran bajo la órbita del Estado según distintas modalidades 

de gestión.  En Ambato el servicio de cobertura de agua por red era en el 2010: El Rodeo (98 %), La Puerta 

(100 %), Las Juntas (90 % y Los Varela (80 %). En Aconquija de idéntica manera, el servicio es proporcionado 

por el Estado Provincial a través de DASI (Dirección de Agua y Saneamiento) 

4.3.2.5 Saneamiento básico y gestión de residuos 

En cuanto al tratamiento de excretas y líquidos residuales, la inadecuada eliminación genera problemas en 

la higiene pública al contaminar el suelo y el agua y convertirlos en fuentes de infección para el hombre. En 

Catamarca la situación del servicio de desagües cloacales, a pesar de los avances realizados, aún tiene bajo 

porcentaje de cobertura (30 %) y también es deficitaria la situación en materia de tratamiento de líquidos 

cloacales.  

Las localidades del departamento Ambato no cuentan con redes cloacales ni plantas de tratamiento, las 

excretas y líquidos residuales se vuelcan en pozos absorbentes. Los residuos sólidos son desechados en 

vertederos a cielo abierto sin controles sanitarios en casi toda la provincia. En la Capital existe una planta 

de tratamiento que, en la actualidad, funciona parcialmente.  En Ambato, el tratamiento de residuos se 

ajusta a las posibilidades y al equipamiento disponible en cada localidad. Los residuos se vuelcan en 

basurales a cielo abierto, próximos a las áreas urbanas. Idéntica situación para el Distrito Aconquija 

4.3.2.6 Equipamiento 

La Ciudad Capital, concentra la mayor, oferta en diversidad, cantidad y calidad de equipamiento educativo, 

sanitario, cultural y deportivo-recreativo, en el resto de la provincia es deficitario, situación que también 

alcanza al departamento Ambato.  

En Ambato los establecimientos educativos son estatales y no existe el nivel terciario no universitario. Los 

edificios se distribuyen, según nivel y sector de educación (2005) en: Inicial 8 (total Provincial 273); EGB 19 

(total provincial 434); Polimodal 3 (total provincial 109). 

El equipamiento cultural se limita a salones culturales municipales y bibliotecas populares, que exigen 

adecuaciones a las nuevas expresiones culturales y demandas de la población. 

En las localidades más consolidadas el equipamiento deportivo-recreativo, se circunscribe a campos 

deportivos abiertos y cubiertos, estos últimos de uso múltiple. Todos los municipios han jerarquizado sus 

espacios públicos abiertos, de tal forma que puedan ser utilizados para actividades recreativas y de tiempo 

libre.  

Los establecimientos sanitarios estatales con internación, según Área Programática, en 2010, se distribuyen 

de la siguiente manera: en el Área programática 1, que comprende Capital, parte de Ambato y parte de 

Capayán, existe un centro Distrital con seis (6) camas disponibles, en El Rodeo; en el Área Programática 2, 

que comprende F.M. Esquiú, V. Viejo y parte de Ambato, existe un centro Seccional con seis (6) camas 
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disponibles, en Los Varela. Ambato cuenta, además, con dieciséis (16) establecimientos sanitarios sin 

internación, localizados en Los Varela (9), La Puerta (5) y Las Juntas (2). 

4.3.3 Uso del Suelo y Tenencia de la Tierra 

4.3.3.1 Uso del Suelo 

El uso de suelo se refiere a la ocupación de una superficie determinada en función de su potencial de 

desarrollo, se clasifica de acuerdo con su ubicación como urbano o rural. 

Las condiciones de aridez que imperan en la mayor parte del territorio catamarqueño han delineado la 

ocupación y el uso del suelo por parte de la población y las actividades productivas.  

El uso del suelo rural presenta en la provincia cinco zonas agroeconómicas homogéneas que combinan la 

aptitud que le otorga el ambiente con la actividad productiva: 

En la Puna y Altoandina, con ganaderías menores y camélidas, se concentra aproximadamente el 90% y 60% 

de las existencias provinciales de camélidos y ovinos respectivamente. Incluye el 100% de Antofagasta de 

la Sierra, el 50% de Tinogasta y el 40% de Belén, abarcando una superficie de 4.506.600 Ha que en su 

totalidad tienen aptitud ganadera   

En las Sierras Subandinas y Pampeanas, con actividad ganadera y forestal, se concentra aproximadamente 

el 35% de las existencias caprinas. Su aptitud de uso de suelo es ganadera en el 100% de la superficie. 

Comprende el 90% del Dpto. Ambato, el 10% del Dpto. Pomán, el 55% del Dpto. Andalgalá, 30% del Dpto. 

Belén, 30% del Dpto. Santa María, el 35% del Dpto. Tinogasta, el 80% del Dpto. El Alto y el 20% del Dpto. 

Valle Viejo, totalizando una superficie de 2.468.949 Ha. 

La zona de Valles y Bolsones, con ganadería menor y oasis de riego, se encuentra integrada por el 45% del 

Dpto. Andalgalá, 30% del Dpto. Belén, 90% del Dpto. Pomán, 15% del Dpto. Tinogasta, 60% del Dpto. Santa 

María,25% del Dpto. Capayán, 50% del Dpto. Fray Mamerto Esquiú, el 50% del Dpto. Valle Viejo,80% del 

Dpto. Capital y el 20% del Dpto. Paclín, sumando una superficie de 1.837.030 hectáreas. El 100% de esta 

superficie tiene aptitud de uso de suelo ganadera, aunque poco más del 1% tiene un uso actual agrícola por 

la incorporación del riego.  

La zona de cultivos de secano de producción extensiva comprende una superficie de 141.975 Ha y abarca 

el 95% del Dpto. Santa Rosa y el 10% del Dpto. El Alto. El 51% de la superficie de esta zona tiene aptitud de 

uso de los suelos agrícola, el 13% agrícola-ganadera, el 13% ganadero-agrícola y el 23% restante aptitud 

ganadera. 

En la zona de Chaco selvoganadero se concentra alrededor del 43% y 37 % de las existencias provinciales 

bovinas y caprinas respectivamente. Comprende una superficie de 672.820 Ha e incluye el 100% del Dpto. 

La Paz y el 5% del Dpto. Capayán. Solo el 5% de superficie total de esta zona tiene aptitud agrícola, 

revistiendo el 95% restante aptitud de uso de suelo ganadero. 

En Ambato, emplazado en ambiente de Sierras Pampeanas, la actividad productiva de mayor arraigo es la 

ganadera, gran parte de los 1300 km2 de superficie, de la cuenca hídrica de aporte al Dique de Embalse Las 

Pirquitas, que integra la región, es destinada a la ganadería y esto ocurre desde la época de la conquista, en 

la que el territorio se repartió en extensas propiedades. 
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De acuerdo a la información obrante, se ha producido intenso fraccionamiento de la tierra, debido al 

proceso de división hereditaria – principalmente de hecho – que ha producido una gran atomización de las 

fincas, conformándose un minifundio parcelario de explotaciones agrícolas y ganaderas que limitan 

seriamente el desarrollo, en tanto significa la subutilización del recurso suelo de áreas, a las se les reconoce 

gran productividad. 

Los minifundios presentes en el departamento constituyen explotaciones familiares con actividad agrícola 

y ganadera, principalmente para su subsistencia. No obstante, las limitaciones se han encarado propuestas 

productivas superadoras de la situación actual, con el objeto de mejorar las condiciones de estas economías 

de subsistencia 

Otro aspecto importante, en cuanto a su incidencia territorial, está vinculado con las inversiones 

agropecuarias en el marco de la Ley 22.702 que modifico la estructura agropecuaria. En Ambato, bajo esta 

modalidad, se establecieron emprendimientos agrícolas entre los que se destacan la producción de frutas 

secas (nuez y pistacho) y establecimientos ganaderos de alta tecnificación.   

El uso del suelo urbano representa un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes 

ya que es a partir de éstos que se conforma su estructura urbana y por tanto se define su funcionalidad. Los 

principales núcleos se hallan localizados donde existen fuentes de agua aptas para el consumo humano y el 

desarrollo de la actividad productiva. Las áreas urbanas, con sus centros, sub-centros y corredores urbanos 

tienen intensidades de uso diferentes. El área del Gran Catamarca presenta la mayor intensidad de uso, 

concentra el 53% de la población de la provincia. 

Las localidades de interés turístico presentan un importante crecimiento del número de viviendas de fin de 

semana, con algún impacto sobre el suelo, dado que no en todos los casos, las áreas destinadas a la 

construcción son totalmente aptas, provocando degradación del medio circundante y posibilidades de ser 

afectados por retornos ambientales vinculados a la dinámica hídrica. 

No existen instrumentos legales que regulen el uso del suelo en las áreas urbanas de la provincia, salvo 

ordenanza aisladas en vigencia en la ciudad Capital y algunas de las principales cabeceras departamentales. 

4.3.3.2 Tenencia de la Tierra 

La tenencia de la tierra, considerada como el sistema de derechos y obligaciones que regula en una sociedad 

las diferentes formas de acceso a la tierra por parte de las personas, presenta una serie de características 

distintivas englobadas en la temática común de titulación insuficiente. En ella se incluyen las siguientes 

problemáticas íntimamente vinculadas: los derechos y acciones a campos comuneros; la titulación 

insuficiente de las explotaciones minifundistas bajo riego, ocupación ilegal de la tierra en áreas urbanas. 

En varias provincias del Noroeste Argentino, entre ellas Catamarca, la estructura de tenencia de la tierra se 

halla caracterizada por la presencia importante de campos comuneros, cuyo origen ha sido el otorgamiento 

de la Corona Española de Mercedes de Tierras y Aguas a los súbditos que formulaban el pedimento.  

Los campos comuneros constituyen un régimen de propiedad muy particular y atípico que, no participando 

de las características propias de los derechos reales de dominio o condominio, otorgan a sus titulares una 

posesión indivisa que se materializa única y exclusivamente en cuotas partes de derechos y acciones sobre 

la totalidad de un inmueble rural, denominado campo comunero o indiviso.  
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La situación actual, vinculada con la tenencia de la tierra, ha provocado innumerables inconvenientes en el 

sistema inmobiliario, pagando las consecuencias tanto el Estado Provincial, como un número considerable 

de ciudadanos que poseen títulos insuficientes. Para el primero, porque la falta de regularización le provoca 

pérdidas en los valores de recaudación, en la posibilidad de venta de tierras mostrencas, y en la aplicación 

efectiva de programas de crecimiento agroganadero, entre otros. Para los particulares, porque el bajo valor 

que se le asigna a su derecho, por carecer de un instrumento que acredite plenamente su dominio (título y 

modo), limita su posibilidad de acceder a programas gubernamentales y/o créditos personales con garantía 

sobre la tierra tendientes a elevar su productividad.  

Como consecuencia de lo anterior, en la actualidad existen grandes superficies con buen potencial 

económico en situación de tenencia irregular que impide su actual aprovechamiento productivo.  

Finalmente, la situación actual deriva, sin quererlo, en una sensación general de falta de seguridad jurídica 

sobre los derechos de propiedad, y esta atmósfera de incerteza respecto de un tema tan sensible, puede 

terminar afectando el flujo de inversiones productivas en un momento histórico en el que la provincia de 

Catamarca las necesita y las promueve. 

Los Departamentos Ambato y Andalgalá (Distrito Aconquija) no están exentos de las situaciones descriptas 

y se formulan permanentemente propuestas orientadas al ordenamiento de la situación dominial. 

4.3.4 Situación Sociocultural  

El subsistema social tiene como referente obligatorio a la población por cuanto incorpora a los actores del 

desarrollo. Para el análisis de la situación sociocultural de la provincia se han considerado los siguientes 

aspectos: estructura y dinámica de la población, capital humano, capital social y calidad de vida.  

4.3.4.1 Estructura y dinámica de la población 

En el año 2010, la cantidad de población censada en la provincia de Catamarca fue de 367.828 personas. 

Desde 1991 la población creció un 26,6% (264.234), este crecimiento demográfico es muy significativo ya 

que la media nacional creció sólo un 11,2%. La tasa media anual de crecimiento fue de 22,72 para el periodo 

intercensal 1991-2001 y de 10,66 para el periodo 2001-2010 

En cuanto a la distribución de la población se observa una gran concentración de población en el área 

urbana Gran Catamarca, ubicada en el Valle Central. A su vez la proporción de población urbana es muy 

diferente según departamentos. Así por ejemplo el departamento Capital es casi totalmente urbano, 

mientras que otros como Antofagasta de la Sierra, Ambato, Ancasti, El Alto, Paclín y Pomán son totalmente 

rurales. En el año 2010 el 43% de la población se encontraba concentrada en la ciudad Capital de la 

provincia. Esta última presentó un crecimiento del 13,82% con respecto a 2001. 

En el marco departamental la unidad administrativa directamente involucradas con este estudio es el 

departamento Ambato. La población, era en el 2010, de 4.463 habitantes, distribuidos en una superficie de 

1.761 Km², con una densidad de 2,53 hab/km². Cuenta con cuatro municipios, cuya población concentrada 

y dispersa, alcanzaban en 2001 los siguientes valores: El Rodeo (1059 hab.), La Puerta (1067 hab.), Las Juntas 

(467 hab.) y Los Varela (1898 hab.). Si bien la localidad de La Puerta es la cabecera departamental no existe 

ningún centro urbano que capitalice las decisiones de este subsistema regional, altamente influenciado por 

la Capital.  
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La tasa media anual de crecimiento, expresada en ‰ era de 22,5 en el periodo 1991-2001, y de -1,54 para 

el periodo 2001-2010; el índice de masculinidad (2010) era de 108,4. Estos datos indican una pérdida de 

población importante, clave de diagnóstico para medir el impacto de la repavimentación de la ruta en la 

dinámica demográfica del departamento, la cual se prevé tendera a atraer población a la zona.   

Con relación a las poblaciones del área de estudio en el Departamento Ambato, Singuil tiene 295 habitantes 

(INDEC 2010) de los cuales 161 son hombres y 134 mujeres, dando un índice de masculinidad de 120.  Las 

Chacritas, posee 74 habitantes (INDEC 2010) de los cuales 36 son hombres y 38 mujeres, dando un índice 

de masculinidad de 95. Con respecto a viviendas, Singuil tiene 68 hogares, un total 103 viviendas de las 

cuales tiene 66 habitadas, 36 deshabitadas, y 1 vivienda colectiva. Las Chacritas tiene 19 hogares, 24 

viviendas ubicadas de forma dispersa de las cuales 19 están habitadas y 5 son usadas como casas de fin de 

semana o están abandonadas. Estos números ponen en evidencia la situación de despoblamiento de la 

micro región, indicando potenciales impactos del proyecto en procesos de urbanización en la zona.  

 

4.3.5 Capital Humano 

El grado de desarrollo del espacio territorial está vinculado, entre otros factores, a las habilidades y 

destrezas de los recursos humanos; aquí cobra importancia el capital humano de la población.  Por ello se 

han considerado como indicadores los vinculados a la salud y educación de la población: 

- Tasa de mortalidad infantil: registraba en la Provincia el 20,7 ‰ durante el año 2002 y el 14,7 ‰ en el año 

2010, lo que significa una disminución en 6,0 ‰. En el departamento Ambato era 1,0 ‰ en 2009. 

- Tasa de fecundidad de menores de 19 años: la provincia presenta el 21% (2000) de las madres en este 

tramo de edad, lo que significa el registro más elevado de la región (18,3%) y 5,4 puntos porcentuales más 

que el resto del país (además de ser el triple por encima de la Ciudad de Buenos Aires). También debe 

señalarse la influencia de la maternidad adolescente sobre la deserción temprana del sistema educativo y, 

consecuentemente, su impacto negativo en la futura inserción laboral. 

- Tasa global de fecundidad: en el 2001 (3,3 0/00), es algo mayor a la del NOA, sobrepasa en un 30% a la 

tasa nacional (2,6 0/00), ella permite explicar tanto el crecimiento demográfico de la jurisdicción como el 

perfil joven de la población.  

- Tasa de desnutrición: como causa de las defunciones de menores de 0 a 4 años, registra en Catamarca una 

baja incidencia (1,5%). Este número es inferior al de la región (2,6 %) y al nacional (2 %). En el año 2004 se 

registraron 84 casos de niños de 0 a 14 años tratados por deficiencias proteicocalóricas. La población infantil 

de menores de 6 años desnutrida y asistida en la provincia, para el año 2006, es de 2348 casos. 

- Tasa de morbilidad: los datos de 2009 referidos a enfermedades prevalentes en la provincia indican 9 

casos de Sida, 31 de VIH, 71 de tuberculosis (2004) y 9 de sífilis congénita. Si bien en comparación con el 

resto de las provincias del NOA los números son mucho menores, se observa que las otras provincias bajan 

hasta en un 50% la ocurrencia de casos entre el 2003 y 2004, en tanto que en Catamarca aumentan (Sida: 

de 3 en 2003 a 9 en 2009; VIH de 1 en 2003 a 29 en 2004; Sífilis congénita de 4 a 9). En 2004, la tuberculosis, 

enfermedad relacionada con la pobreza, manifiesta 71 casos en Catamarca contra 151 en Santiago del 

Estero, 267 en Tucumán, 596 en Jujuy y 983 en Salta (Indicadores básicos Ministerio de Salud y Ambiente 

de la Nación, 2005). Asimismo, los casos de mayor ocurrencia en la provincia informados en 2009 son: 

diarrea 19.030, Influenza 19.966 y Accidentes viales 3.822.   
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- Recursos humanos asignados a salud estatales: ascienden a 2315 e indican que se cuenta con profesionales 

(407), técnicos (26), auxiliares y personal de apoyo (996) y agentes sanitarios (324), administrativos y 

servicios generales (560). Esto evidencia una adecuada relación médico paciente (1 médico cada 2000 

habitantes óptima), sin embargo, no es óptima la distribución territorial, concentrándose la dotación de 

personal en el aglomerado Gran Catamarca.  

- Cantidad de establecimientos sanitarios: los centros que cuentan con internación son 39 (916 camas 1.107 

camas) y se clasifican según el grado de complejidad del servicio que prestan en: interzonales, zonales, 

distritales y seccionales. Los centros periféricos seccionales y municipales (326 establecimientos) no 

cuentan con servicio de internación. (Los datos consignados corresponden al año 2004).  

- Relación entre camas y la población: en establecimientos asistenciales estatales es de 365 habitantes por 

cama. Los establecimientos privados sanitarios con internación son 18 (39 % en Capital), con una 

disponibilidad del 67 % de camas en la Capital, de un total de 518 camas en la provincia. Relación 

población/camas 3 (2006) 

- Cobertura de salud: En el año 2010 de un total de 362.307 habitantes en viviendas particulares, 141.718 

(38,5 %) carecían de cobertura de salud   

- Analfabetismo: En el 2010 la tasa de analfabetismo era de 3,1% en la Provincia y de 1,7% en el 

departamento Ambato. 

- Permanencia en el sistema educativo: la oferta educativa, considerando el nivel polimodal se concentra 

en Capital (29 %), Tinogasta (10 %), Belén (10 %), La Paz (8%), Santa María (5%), Andalgalá (5 %) y en el resto 

de las localidades no supera el 4%. Esta distribución condiciona el acceso al nivel de enseñanza polimodal 

de la población rural concentrada y dispersa.  

- Calidad educativa: Catamarca presenta el rendimiento más bajo del país, mientras que los haberes de los 

docentes son los terceros más altos del país. En la evaluación (2003) los escolares de la provincia alcanzaron 

el 38,98% de respuestas correctas y en el 2005 la repitencia creció 3 puntos respecto del 2002. 

- Calificación profesional: en el nivel superior los institutos terciarios distribuidos en casi toda la provincia 

abrieron carreras sin vinculación con el contexto productivo regional. Los cursos de formación profesional 

para adultos en oficios encuentran en proceso de reconversión y las escuelas técnicas están recibiendo un 

fuerte impulso. En el nivel superior la oferta de algunas carreras ha saturado el mercado laboral y ha 

generado en la sociedad poca aceptación de las ofertas académicas no tradicionales y más adecuadas al 

contexto productivo.  

4.3.5.1 Capital Social 

El capital social es el ámbito en el que se forjan los valores de una sociedad. Se adopta este concepto para 

referirse a la constitución de comunidades conscientes y creativas, basadas en relaciones de confianza y 

capacidad organizativa, cuyas energías pueden movilizarse hacia la gestión activa de su propio desarrollo. 

Movilizar el capital social requiere un enfoque participativo que involucre los valores compartidos por la 

sociedad. Para su análisis se han seleccionado los siguientes indicadores:  

- Prácticas culturales: Si bien toda generalización sobre el comportamiento social implica un riesgo, hay 

rasgos identificatorios permanentes y tradicionales que describen la sociedad catamarqueña. En el ámbito 

espiritual, que compromete el comportamiento social, la identidad se manifiesta en una religiosidad 
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vertebrada en la devoción mariana. Este sentimiento religioso es más robusto en los sectores populares. 

Otro rasgo identificatorio de la idiosincrasia catamarqueña radica en una mentalidad conservadora y una 

resistencia al cambio. Toda iniciativa pública o privada tendiente a cambiar el estado de cosas imperantes 

suscita oposiciones y rechazo, aun cuando se trate de propuestas concebidas con voluntad de progreso y 

de mejoramiento social y económico. El aporte fundamental que Catamarca hizo al país ha sido en la 

educación y la cultura a través de una vocación incoercible para la docencia difundida por los maestros 

normales regionales que se formaban en la provincia.  (Bazán, 1998) 

En la provincia de Catamarca estos rasgos identificatorios se expresan de manera diferente en las regiones 

que la componen: 

- La región Oeste y Puna muestran una comunidad con mayor identidad y arraigo, que se manifiesta en un 

mayor compromiso con la comunidad.  Este territorio es un espacio generador de cultura propia con 

características únicas consolidadas en el contexto regional y nacional. Estos elementos identificatorios 

coadyuvan a la construcción de un capital social con fuertes vínculos, que se percibe en el tipo y fuerza de 

las alianzas sociales y la conformación de grupos de interés para la resolución de conflictos, tales como los 

derivados de la actividad minera, la protección de los recursos naturales y la gestión del territorio. 

- En la región centro el proceso de globalización ha impactado más que en las otras regiones de la provincia, 

sobre la conformación de las identidades, extendiendo patrones culturales estandarizados. Esto afecta la 

identidad y la producción simbólica asociada a ella y se manifiesta en el territorio en áreas de exclusión, 

vinculadas a la pobreza por ingresos y a las oportunidades de acceso a la cultura.  

- En la región este las migraciones de población carenciada desde provincias limítrofes han producido 

debilitamiento de los rasgos identitarios. La migración supone una desestructuración de esquemas, una 

ruptura y un desfase entre predisposiciones, visiones el mundo, modos de hacer las cosas, valoraciones, 

etc. Todo esto hace que en la región del este los liderazgos, las asociaciones y los grupos no estén 

legitimados socialmente, por lo que las experiencias de acción colectiva son efímeras, afectado los 

mecanismos de cohesión social. 

- Capacidad para actuar sinérgicamente: las capacidades de los actores para movilizarse frente a situaciones 

adversas, para innovar y llevar adelante nuevos emprendimientos productivos; para pensar y actuar de 

forma estratégica a fin de cooperar, negociar, organizarse y llevar adelante iniciativas es en general baja en 

la provincia. Sin embargo, muestra matices en las diferentes regiones, destacándose la Centro y Oeste con 

valoración positiva, en departamentos como Santa María, Andalgalá y Pomán.  

- Redes sociales: según datos del Centro Nacional de Organizaciones Comunitarias (CENOC), hacia 1999 el 

número de organizaciones de la sociedad civil ligadas a las acciones contra la pobreza, para el caso de la 

provincia de Catamarca, presentaba un porcentaje muy bajo (0,92 %) del total registrado (6400 registros). 

En términos generales la desarticulada red de las ONG no satisface las expectativas en cuanto a facilitar la 

superación de la pobreza, según datos del organismo citado. 

- Consensos hacia el interior de la sociedad: en Catamarca se manifiesta un avance en este aspecto, que se 

evidencia en la conformación de foros y entes para la gestión conjunta del desarrollo, en todas las regiones. 

En todos los casos se han superado las diferencias ideológicas en lo político distinguiendo matices en los 

temas prioritarios convocantes tales como turismo, ambiente, infraestructura, minería, etc.). 
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- Participación: la Provincia registra un alto porcentaje de participación de los sectores medios, práctica 

incorporada en el consiente colectivo a partir del importante ejercicio promovido por el Plan Estratégico 

Consensuado, realizado entre 1994 y 1998 en toda la provincia. 

4.3.5.2 Calidad de Vida 

La calidad de vida es, según la Organización Mundial de la Salud: "la percepción que un individuo tiene de 

su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que 

está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno". 

A continuación, se analiza según los siguientes aspectos: 

- Esperanza de vida al nacer, alcanza en Catamarca a 70,6 años, situándose levemente por encima de la 

región, pero está más de un año por debajo del promedio nacional. Estas diferencias se acentúan entre las 

mujeres.  

- Tasa de delincuencia: el total provincial es de 564,4 ‰., en el 2010. Se destacan los índices más altos en 

Capital (858,7 ‰), Valle Viejo (608,4 ‰), Fray Mamerto Esquiú (593,0 ‰) y el más bajo en el departamento 

Belén (133,7 ‰). En Ambato era de 363,2 ‰). 

- Necesidades básicas insatisfechas: sobre un total de población de 334.568 personas (Censo 2001), el 

21,5%, es decir 71.145 personas viven en hogares que presentan algún tipo de NBI. Asimismo, sobre un 

total de 77.776 hogares, el 18,4%, de la población que vive en hogares, presenta algún tipo de NBI, 

implicando un total de 14.287 hogares. Este indicador, que mide la pobreza estructural, evolucionó 

favorablemente desde 1981, pero a pesar de esta tendencia positiva, la provincia presenta niveles más altos 

de pobreza que la media nacional (18,4 y 14,3 % respectivamente). Esta situación se repite al comparar los 

niveles de pobreza medida a partir de los ingresos.  En Ambato NBI/población total (2001) era de   22,3 %. 

- Provisión de agua de red por cañería al interior de la vivienda: según el Censo de 2001, del total de la 

población, 19.285 hogares no tienen inodoro (o inodoro sin descarga de agua) involucrando a una población 

de 85.206 personas, lo que implica que un cuarto de los hogares no tiene inodoro en la vivienda. En Ambato 

los hogares con acceso a agua potable eran el 87,9 

- Conexión a red cloacal: la población que cuenta con servicio de cloaca llega solamente a casi un tercio 

(98.335 personas). En el 2001 el 70,35% de los hogares carecía de conexión a cloacas. Si bien la incidencia 

de la población sin este servicio es alta, se destaca que, en el período intercensal, se incrementó en 8 puntos 

la población que cuenta con el mismo.  Si se tiene en cuenta que la proporción de hogares que no poseen 

retrete con descarga llega al 24,8% y que, además, los porcentajes adicionados de casas tipo B y ranchos o 

casillas apenas sobrepasan al 33%, se advierte que parte de este déficit obedece a la escasa cobertura de 

la red ya que existen viviendas con adecuadas condiciones de construcción sin este servicio. En cuanto a su 

distribución territorial, sólo 8 (ocho) de los 16 departamentos de la provincia cuentan con la red de cloacas, 

destacándose la baja proporción de hogares que cuentan con el servicio. Asimismo, de los ocho 

departamentos que cuentan con el servicio, sólo las cabeceras departamentales disponen del servicio de 

cloacas. El departamento Ambato no cuenta con servicio de cloacas. 

- Electricidad: el 94,6 % de las viviendas están provistas del servicio en la provincia. En el área Gran 

Catamarca el 97,7 % de las viviendas cuentan con el servicio y, en el otro extremo, en la región de la Puna 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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solo el 66,7 % de las viviendas se encuentran abastecidas de energía eléctrica. Se destaca la importancia de 

la provisión del servicio de electricidad como un indicador vinculado a pautas de salubridad estándares. En 

Ambato los hogares con provistos de energía eléctrica eran el 100 %.  

- Provisión de gas de red o envasado: según el Censo del 2001 la población que utiliza gas en garrafa y que 

además no cuenta con lugar para cocinar con instalación de agua asciende a 16.210 hogares (71.547 

personas). Los que emplean leña o carbón ascienden a 8.809 hogares (39.719 personas).  Estos datos 

indican que, en el 2001 en la provincia de Catamarca, 25. 961 hogares, es decir el 33 % no contaban con 

provisión de la red de gas natural. Se puede concluir que se observa retraso en el acceso a los servicios 

esenciales, situación atribuible tanto a su escasa cobertura espacial y a la dispersión de población (en 

especial en las zonas rurales), como a la incapacidad económica para acceder a ellos. Ambato no cuenta 

con provisión de gas de red. 

- Viviendas deficitarias: en el 2001, 30.633 hogares -casi un tercio de los hogares en la provincia de 

Catamarca- habitan viviendas deficitarias, que se distribuyen en:  

9.201 hogares (11,8%) del total de hogares de la provincia requieren una vivienda nueva, ya sea porque 

habitan viviendas irrecuperables (3.992) o porque padecen situaciones de hacinamiento por cuarto en 

viviendas buenas (5.209).  

21.432 hogares (27,6 %) del total de hogares de la provincia requieren obras de mejoramiento, 

completamiento o ampliación porque habitan viviendas recuperables. 

En cuanto a la calidad de los materiales con que está construida la vivienda, se constata que más de un 

tercio de la población, habita viviendas que presentan materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al 

menos en uno de los paramentos, siendo ésta la situación más crítica (CALMAT IV 62,6%). En términos 

generales la incidencia de hogares que ocupan viviendas con calidad de los materiales críticos ha 

descendido en el periodo intercensal. De los 16 departamentos poco más de un tercio del total de hogares 

ocupan viviendas que presentan materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos (piso, paredes o 

techos) e incorporan todos los elementos de aislamiento y terminación. Casi los dos tercios restantes 

(62.55% - CALMAT II, III, y IV) ocupan viviendas que presentan algún tipo de deficiencia. A su vez dentro de 

este grupo, que representa casi un cuarto del total de hogares (CALMAT IV) habitan viviendas que se 

encuentran en la situación más desfavorable. En Ambato los hogares con vivienda deficitaria eran 78,6 %. 

Hogares con tenencia irregular: en el 2001 la provincia de Catamarca registraba el 14,3 %. Este valor es 

sensiblemente inferior casi en 8 puntos al de la región NOA, con un valor promedio de 21,75 % y se ubica 

en un punto por arriba del promedio nacional (15,7%). Se observa una evolución favorable, ya que aumenta 

la proporción de hogares que son propietarios, inquilinos u ocupan la vivienda por relaciones de 

dependencia laboral y que por lo tanto tienen una condición legal de tenencia; asimismo disminuye la 

proporción de hogares que están ocupando la vivienda en un marco de inestabilidad, en este grupo se 

encuentran 17.136 hogares.  

 

4.3.6 Situación Económica 

Catamarca se ubica dentro de un conjunto de provincias que presentan condiciones intermedias de 

desarrollo. Se perfila, ya mencionado, como productora primaria en extracción de oro y plata, producción 

olivícola, nogalera y producción terciaria con potencial turístico sustentado en un relevante patrimonio 

cultural y natural.  
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En el cuadro siguiente se detallan las principales actividades productivas de la Provincia.  

Actividades productivas en el territorio de la Provincia de Catamarca - Año 2004 

Micro Región Principales actividades productivas 

Centro 

Urbano Gran 

Catamarca 

Como principal centro de consumo y servicios de la provincia predominan en la estructura productiva las 

actividades terciarias privadas y estatales. 

Producto de la promoción de empresas agropecuarias se consolidan extensas fincas olivícolas producto 

de recientes inversiones promovidas que produjeron una fuerte expansión de las fronteras agrícola 

ocupando extensas áreas del Valle Central que superan los límites territoriales del gran Catamarca. En 

desarrollo de la producción de las fincas olivícolas ha generado en los últimos años gran impulso de 

inversiones para el procesamiento de aceite de oliva.  

 

Sector Primario: 

En la producción agropecuaria se destacan los frutales y los cultivos industriales; le siguen en orden de 

importancia las forrajeras, los cultivos de grano, y las hortalizas. Dentro de los frutales el olivo, 

principalmente para aceite, tiene máxima predominancia; le siguen los cítricos, en mayor proporción 

naranja y mandarina. Entre las hortalizas predominan las verduras de hoja (espinaca, lechuga, acelga, 

perejil), zapallos, zanahoria, choclo y tomate (la mayoría, tanto para consumo fresco como para 

deshidratar), y el melón. En cuanto a la ganadería concentra alrededor del 2% de las existencias 

ganaderas bovinas y el 7%, 3% y 1% de las porcinas, caprinas y ovinas respectivamente. En los 

industriales, casi la totalidad de la superficie la ocupa la jojoba.  

 

Sector Secundario: 

En Industria se destacan textiles, calzado, bebidas, imprentas, plástico, muebles, maquinarias y equipos, 

materiales de construcción; y en Agroindustria aceite de oliva, tambo, pollos y alimentos balanceados y 

elaboración de dulces regionales. 

 

Sector Terciario: 

Se destacan las actividades administrativas, comerciales y de servicios a escala provincial. Turismo con 

principal centro receptivo en la Capital modalidad Religiosa, empresarial e institucional, eventos y 

convenciones, naturaleza y cultura. Artesanías con alfombras y tapices (Capital), cerámica tradicional 

(Capital y Fray Mamerto Esquiú) e hilados y tejidos en vicuña (Piedra Blanca, Fray Mamerto Esquiú). 

Micro Región 

Área de 

Influencia 

del Gran 

Catamarca 

La estructura productiva de esta área no puede valorarse separada de la Capital con la que tienen fuerte 

articulación. Exceptuando las fincas con plantaciones de olivo que pertenecen a empresas radicadas la 

capital y tienen poca inserción en las tramas locales, el resto de su estructura es de escaso desarrollo y 

mínima diversificación. 

 

Sector Primario:  

Ganadería: concentra alrededor del 16% de las existencias ganaderas bovinas, 15% de las 
porcinas y caprinas 8%. Agricultura: Se destacan entre los frutales: olivo (considerado en el Gran 
Catamarca), nogal y cítricos, principalmente mandarina y naranja. En las hortalizas predominan: 
zapallo criollo, tomate (tanto para consumo fresco como para industria), otros zapallos (zapallitos 
y ancos), verduras de hoja (espinaca, lechuga, acelga, perejil) y choclo. En menor proporción se 
presentan legumbres, cereales para granos, bosques y montes.  
 
Sector Secundario: 
Elaboración de aceite de oliva (fabricas consideradas en la estructura productiva del Gran 
Catamarca) y con menores volúmenes dulces regionales, hortalizas deshidratadas, tambos 
 
Sector Terciario: 
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Actividades productivas en el territorio de la Provincia de Catamarca - Año 2004 

Micro Región Principales actividades productivas 

Turismo con principales centros receptivos en las villas serranas de Concepción, El Rodeo, Las 
Juntas, La Puerta, los Varela, Singuil, Aconquija; con modalidad en descanso, naturaleza, cultura y 
aventura. Y además con una fuerte participación del sector administración servicios en el empleo. 

Micro Región 

Andalgalá - 

Poman 

Sector Primario: 
Pequeña minería con explotación de piedras semi preciosas entre las que se desataca la Rodocrosita; 
gran minería en etapa de instalación para de puesta en marcha del emprendimiento Agua Rica para la 
explotación de Oro y Cobre. 
En agricultura coexisten dos estructuras por un lado el sector de alta potencialidad relacionado con la 
producción olivícola en grandes fincas; y por otro la trama agrícola tradicional donde predominan los 
cultivos de nogal, membrillo, olivo para aceituna de mesa y hortalizas entre las que se destaca la 
producción de papa semilla en Aconquija. En ganadería hay existencias poco relevantes de bovinos y 
caprinos. 
 
Sector Secundario: 
Elaboración de aceite de oliva (en expansión), y producción de aceitunas, dulces regionales, vinos 
regionales, y aguardiente. También es importante la actividad artesanal de en tallado de piedras 
semipreciosas (rodocrosita y otras) con fuerte impulso actual. 
 
Sector Terciario: 

Turismo ejecutivo en la ciudad de Andalgalá en relación con la demanda de servicios de la actividad 

minera. Turismo de fin de semana en Aconquija y una innovadora experiencia de turismo minero en 

Capillitas. La micro región tiene un importante patrimonio natural y arqueológico sin la adecuada puesta 

en valor. 

Micro Región 

Belén 

Sector Primario: 

Gran minería para la extracción de oro y cobre en el mega emprendimiento Bajo la Alumbrera y Farallón 

Negro para la extracción de los mismos metales, pero en proyecto de menor escala productiva. 

Producción agropecuaria en minifundios con nogales, vid, aromáticas (comino, pimentón y anís), frutales, 

forrajes y otros cultivos en menor proporción. En cuanto a ganadería se practica la cría de camélidos, 

ovinos y caprinos. 

Sector Secundario: 

Con baja presencia de bodegas y elaboración de dulces regionales. Fuerte producción artesanal de 

tejidos en llama, oveja y alpaca e hilado artesanal. 

Sector Terciario: 

Turismo de naturaleza y cultura con centro receptivo en la ciudad de Belén, presenta débil desarrollo de 

la planta turística y también débil puesta en valor de su importante patrimonio antropológico. 

Micro Región 

Santa María 

Actividad Primaria: 

Actividad agropecuaria: predomina la vid y el pimentón, se produce también nogal y otros frutales. La 

ganadería de subsistencia se practica en puestos y parajes dispersos y consiste en cría de llamas, ovejas 

y principalmente cabras. 

 

Sector Secundario: 

Incipiente actividad agroindustrial con moliendas, bodegas y elaboración de quesos de cabra, también 

una fábrica de hilados y tejidos. Artesanía Textil en llama y oveja (tapices y alfombras, chales, 

indumentaria), hilado artesanal, se destacan también la producción y comercialización de singulares 

confituras artesanales. 

 

Sector Terciario: 

Con importante actividad turística motivada en cultura y naturaleza con centro receptivo en Santa María, 

tiene especial valor su patrimonio arqueológico. 
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Actividades productivas en el territorio de la Provincia de Catamarca - Año 2004 

Micro Región Principales actividades productivas 

Micro Región 

Tinogasta 

Actividad Primaria: 

Actividad agropecuaria con producción de olivo tradicional para aceituna de mesa y nuevos 

emprendimientos olivícolas con variedades para aceite. Difundida actividad vitícola con reconversiones 

varietales para vino fino. Baja actividad ganadera principalmente asnal y mular. 

 

Sector Secundario: 

Actividad industrial incipiente, predominan bodegas con fuerte impulso innovador, elaboración de 

aceitunas y pasas de uva. Artesanías textiles con fuerte prestigio, pero ahora con baja productividad. 

 

Sector Terciario: 

La actividad turística si bien tiene todavía un bajo nivel de desarrollo evoluciona constantemente alentada 

por el termalismo, la alta montaña y el paso internacional a Chile. Cuenta con un importante patrimonio 

natural y cultural y dos centros receptivos, Tinogasta y Fiambalá. 

Micro Región 

Antofagasta 

Sector Primario: 

Un emprendimiento minero de gran envergadura para la extracción de sales de litio y reservas de cobre y 

oro en varias áreas del territorio. Ganadería con cría de camélidos y ovinos para la producción de fibras y 

lanas. Actividad desarrollada por pequeños productores con economías de subsistencia. 

 

Sector Secundario: 

Artesanías: actividad muy ligada a la ganadería; consiste en hilado de llama y oveja y en menor cantidad 

tejido de peleros, mantas de colores y puyos. Producción de fibras de llama y lana de oveja. 

 

Sector Terciario: 

Turismo: Aventura, cultura (antropología y arqueología de interés internacional). Principal Centro 

receptivo: Villa de Antofagasta con desarrollo incipiente del equipamiento. 

Micro Región 

Santa Rosa-

El Alto 

Actividad Primaria: 

En la actividad agrícola se destacan en superficies los granos de cereales y oleaginosas. En menor 

proporción de superficies, pero muy importante por la cantidad de pequeños productores involucrados, el 

tabaco y citrus. En la actividad ganadera con bovinos y porcinos y cultivos de forrajeras 

(predominantemente perennes). 

 

Sector Secundario: 

Con elaboración de conservas y alimentos balanceados. Y sin impacto en la micro región por su cercanía 

a Frías elaboración de cemento. 

 

Sector Terciario: 

Turismo regional en la zona serrana de Guayamba y El Alto (Pesca en varios lagos, descanso, 

naturaleza, cultura). 

Micro Región 

La Paz-

Ancasti 

Actividad Primaria: 

Actividad ganadera con la mayor cantidad de existencias bobinas (43%) y caprinas (37%) de la provincia. 

Relacionada con esta actividad predominan las forrajeras peremnes. En mínima proporción también se 

producen granos de cereales y oleaginosas.  

 

Sector Secundario: 

Existe en producción una fábrica para elaboración de golosinas y otras de menor escala de rubros varios. 

(textil, imprenta, tambo y, electrodomésticos, materiales de construcción, pollos, maquinarias y equipos, 

dulces regionales y carbón).  
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Actividades productivas en el territorio de la Provincia de Catamarca - Año 2004 

Micro Región Principales actividades productivas 

Sector Terciario: 

Turismo regional en el área serrana de Ancasti. (Pesca, descanso, naturaleza y cultura). 

TABLA 8 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA POR MICRORREGIONES 

 

La Zonificación Económico-productiva de Catamarca2 combina aspectos agroecológicos con el uso que las 

personas hacen de los recursos naturales, a través de las actividades agropecuarias. Es decir, se sintetizan 

dos variables, ambiente y producción, englobando tanto la aptitud que le otorga el ambiente como la 

vocación productiva de las personas que allí desarrollan sus actividades. 

En la provincia se reconocen las siguientes zonas homogéneas: Puna y Altoandino con ganadería menor y 

camélidos; Sierras Subandinas y Pampeanas con ganadería y forestales; Valles y Bolsones con ganadería 

menor y oasis de riego; Cultivos de Secano de producción extensiva y Chaco Silvoganadero. 

El departamento Ambato corresponde a la Zona Agroeconómica Homogénea de Sierras Subandinas y 

Pampeanas con Ganadería y Forestales. Aquí se concentra aproximadamente el 35% de las existencias 

caprinas. 

Esta zona presenta grandes variaciones de temperatura que responden principalmente a las diferencias de 

altitud; hacia el oeste de la provincia se presentan medias anuales de 15 a 16º C. Las precipitaciones oscilan 

entre los 900 y 550 mm anuales, tornando el clima árido a medida que se avanza hacia el oeste, con 

precipitaciones inferiores a los 300 mm anuales. Los suelos son ricos en materia orgánica y no presentan 

limitaciones en cuanto a la profundidad, pero si respecto de su pendiente, por lo que su aptitud de uso de 

suelo es ganadera en el 100% de la superficie; hacia el oeste disminuye la capacidad de retención hídrica y 

el porcentaje de materia orgánica. 

Comprende 90% de. Ambato, 10% de Pomán, 55% de Andalgalá, 30% de Belén, 30% de Santa María, 35% 

de Tinogasta, 80% de El Alto y el 20% de Valle Viejo; totalizando una superficie de 2.468.949 has. 

Las instituciones de apoyo al sector productivo son las Agronomías de Zona del Ministerio de Producción y 

Desarrollo, las unidades de INTA y las Intendencias de Riego de la Dirección Provincial de Riego.  

El Área de Influencia del Gran Catamarca (incluye al departamento Ambato) desde el punto de vista de la 

producción agropecuaria, involucra el 13% de las EAP, de las cuales el 74% poseen límites definidos. Del 

total de establecimientos con limites definidos, el perfil de pequeñas extensiones representa el 44%, con 

superficies inferiores a las 5 ha; un 33% de los establecimientos tienen una superficie entre 5 y 50 Ha; y un 

19% hasta 1.000 ha. En cuanto al tipo jurídico, el 56% corresponden a personas físicas y el resto a sociedades 

formales o informales (de hecho). 

En cuanto al régimen de tenencia de la tierra el 81% son propias, el 14% se encuentra en sucesión indivisa 

y el resto corresponde a otras formas de tenencia. 

                                                             
2 CATAMARCA. Ministerio de Producción y Desarrollo. Regionalización Socio-productiva de la 

Provincia de Catamarca. Mayo. 2005.  
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A su vez representan casi el 17% de la superficie total de EAPs con L.D. y el 11% de la superficie cultivada. 

Se destacan los frutales, las forrajeras y las hortalizas. En menor proporción se presentan legumbres, 

cereales para granos, bosques y montes y una mínima presencia de oleaginosas, industriales y cultivos de 

semillas. 

Entre los frutales: olivo, principalmente para aceite, nogal y cítricos, principalmente mandarina y naranja. 

En las hortalizas predominan: zapallo criollo, tomate (tanto para consumo fresco como para industria), otros 

zapallos (zapallitos y ancos), verduras de hoja (espinaca, lechuga, acelga, perejil) y choclo. 

En cuanto a la ganadería concentra alrededor del 16% de las existencias ganaderas bovinas y el 15%, 8% y 

2% de las porcinas, caprinas y ovinas respectivamente. 

Existe una escasa concentración industrial. Elaboración de aceite de oliva, dulces regionales, hortalizas 

deshidratadas, tambos. Las artesanías no son significativas. 

En lo referente a la actividad turística3, el departamento muestra variados niveles de desarrollo y perfiles 

en cada uno de sus destinos. 

El Rodeo y las Juntas: villas veraniegas con altos índices de ocupación durante el mes de enero, algo menos 

en febrero y algunos picos de ocupación, durante algunos días de los meses de septiembre, Julio y marzo.  

Humaya y Los Varela: el desarrollo turístico de esta zona del Ambato es casi nulo. La zona crecerá, si crece 

el circuito. Difícilmente alguien decida su viaje en función de alguno de estos dos destinos. El trabajo estará 

en generar oferta capaz de atraer el movimiento de turistas hacia la Región Norte del circuito. Avistaje de 

cóndores, arquitectura, folclore y fiestas populares, muestras agrícolas, ganaderas y artesanales, la 

Quebrada y los ríos de Singuil, la localidad de Humaya y su gastronomía regional, sus puestos, son parte de 

sus recursos. 

La Puerta, Colpes y Pirquitas: La accesibilidad a esta zona del circuito es excelente. La ruta está recién 

pavimentada y existen servicios permanentes de traslado. Los servicios de alojamiento y gastronomía son 

un poco irregulares en sus prestaciones. Aquí y en Pirquitas, igual que en Humaya, sería conveniente 

planificar algunas inversiones para las prestaciones de estos servicios. 

La Cadena de valor de la Región EL AMBATO muestra buenas perspectivas a futuro:  

- La accesibilidad presenta algunas dificultades desde Las Juntas hacia el Norte del departamento. El circuito 

se quiebra en este punto, pero vale aclarar que el resto del circuito está en buenas condiciones viales y de 

conectividad. 

- El alojamiento necesita diversificarse, presentando propuestas de pequeña escala y posadas. Necesita 

también revertir la marcada estacionalidad de la ocupación.  

- La gastronomía es un punto muy débil en la cadena de valor de la región.  

- Los servicios. Si bien existen algunos, no se promocionan adecuadamente por lo tanto no existe 

demanda suficiente hacia ellos. La localidad del Rodeo, hoy vinculada a la Ruta Provincial N°1 en la 

                                                             
3 JARAMILLO, Facundo. Planificación para el Desarrollo de Destinos Turísticos en Catamarca. 

Consejo Federal de Inversiones, 2004. 
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localidad de la Puerta por la nueva Ruta Provincial 16, en este eslabón de la cadena, presenta algunas 

ventajas frente al resto de los destinos. 

- Los recursos y atractivos son suficientes entre las localidades ubicadas en este circuito. Para su 

desarrollo es necesario establecer un orden de prioridades, tendiendo a diversificar y des regionalizar la 

oferta. 

 - No existe la marca de la región, se requiere planificar en conjunto e individualmente para que cada 

parte le agregue valor a una propuesta general:  

* El Rodeo se perfila como un destino vinculado a la diversidad cultural, la gastronomía, los servicios de 

calidad y el ecoturismo;  

* Las Juntas se vincula a las tradiciones, la doma y el folclore, el asado, los caballos peruanos y la pesca;  

* Las Piedras Blancas se asocia al ecoturismo, el avistaje de cóndores y servicios personalizados;  

* Humaya es de alto poder de atractivo, por sus pequeñas construcciones, sus tierras y montañas, sus 

paisajes y la vista permanente de cóndores;  

* Pirquitas, aunque no pertenece políticamente al departamento Ambato, el Dique y la Villa se 

encuentran ubicadas estratégicamente como para sumarse a diferentes propuestas de circuitos. En este 

caso el dique puede aportar con oferta inexistente en la región. Existen proyectos para la villa, 

relacionados a hoteles escuela, etc., que pueden resultan muy convenientes. 

* La Puerta, un destino de marcada estacionalidad, cuenta con ríos, piletones naturales, costanera, 

campings y construcciones de interés tales como la Iglesia Nuestra Señora del Rosario.  

* Colpes se podría perfilar desde la marca como Pueblo de Artesanos, generando un polo de atracción 

turística.  

* Los Varela se perfila hacia el ecoturismo. Puede ser una buena oferta de complemento para el circuito, 

invitando a una escala o pernocte antes de continuar viaje;  

* El Bolsón, Singuil, Las Chacritas, turismo rural y ecoturismo, también con un carácter de complemento, 

con posibilidades de escala recreativa y pernocte 

Al igual que en muchos otros destinos o circuitos de la Provincia de Catamarca, se ha avanzado mucho aquí 

en los aspectos de conectividad y transporte. La fuerte inversión en obras viales es clave para el desarrollo 

de nuevos destinos turísticos. 

El sistema de transporte público ha mejorado sus servicios y unidades en los últimos años. La aplicación de 

un sistema de transporte público adaptado a las necesidades del turista y a la oferta de recursos, sería muy 

útil, para ir posicionando la región y la marca. 

En la región del Ambato, la mayoría de sus localidades presentan oferta de gastronomía y alojamiento. 

Cuentan con servicios regulares, poco acompañados por la oferta de servicios turísticos y de 

entretenimiento. Estos servicios actúan en función de algunos pocos recursos durante no más de 60 días al 

año  
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La conformación de clúster se puede traducir en El Ambato como la puesta en marcha de asociaciones 

conectadas que trabajan por un mejor destino común y del destino. La tendencia indica que El Rodeo y La 

Puerta se están adelantando en políticas estratégicas frente a sus vecinos del departamento. 

Los servicios potenciales y recursos existentes son: treking, cabalgatas, avistaje de cóndores, senderos 

arqueológicos, sabores, artesanos en general, artesanos del dulce, ríos del Ambato, paisajes, camping. 

La oferta de La Puerta difiere en mercados con la oferta de El Rodeo o Las Juntas, aquí lo interesante es que 

suman propuestas y alternativas (complementariedad técnica de centros). Los festivales son eventos de 

interés para el turista, la “Doma y folclore” que se realiza durante los meses de verano en Las Juntas atrae 

a un número muy interesante de visitantes., lo mismo pasa con los festivales que se realizan en La Puerta y 

otras localidades. 

El Distrito Aconquija, a pesar del aislamiento propio de la carencia de caminos en condiciones operativas 

permanentes, que se agravan en la temporada estival, se ha constituido en un distrito agroproductivo 

calificado, que coloquialmente expresado, viene de la mano de la producción de papa semilla en el campo 

de Pucará, un extenso valle intermontano con condiciones agroecológicas favorables para este cultivo. 

Además, es un destino turístico privilegiado tanto por habitantes de la Provincia como de la vecina provincia 

de Tucumán y cuenta en la actualidad con una importante capacidad receptiva para el turismo. El Distrito 

es también calificado por su patrimonio cultural, destacándose el Pucará de Aconquija, aspirando a 

desarrollar el turismo como área protegida. La proximidad física del Pucara de Aconquija con respecto a la 

Ruta 1, aproximadamente unos 6 Km con respecto a la raza medidos en línea recta, no es factible de 

conectar a través de una red vial, pero si peatonal, abriendo la posibilidad de establecer prácticas de 

“mountain climbers” (escaladores) como atractivo turístico focalizado en la cuestión de promoción del 

patrimonio. No obstante, consideraciones en cuanto a la gestión del patrimonio, de modo de prevenir 

posibles actos de vandalismo4, deben resolverse antes de avanzar con la decisión de su promoción.     

4.3.6.1 Mercado de trabajo 

El comportamiento del mercado de trabajo se vincula estrechamente con la capacidad de la población para 

acceder a los bienes y servicios necesarios, principalmente mediante la obtención de ingresos monetarios, 

pero también, cuando se trata de modalidades formales de ocupación, a través del acceso a cobertura 

previsional y de salud. Los principales indicadores son los referidos a la oferta de trabajo medida por la tasa 

de actividad, y la demanda de trabajo medida por la tasa de empleo, la tasa de ocupación según sectores. 

Asimismo, son indicadores relevantes la tasa de desocupación y la calidad del empleo. 

La caracterización del mercado de trabajo se construyó a partir de los datos provistos por el Censo Nacional 

de Población 2001 que permite disponer de datos referidos a toda la provincia. Pero, si se tiene en cuenta 

que el año de realización del Censo coincidió con la última crisis económica importante del país y la salida 

de la convertibilidad, se hace necesario actualizar datos que reflejen la evolución posterior. Es en este 

sentido que para el aglomerado Gran Catamarca, se consigna información provista por la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH), disponible solo para este caso.  

El esquema que se presenta a continuación muestra las condiciones de actividad económica de la población 

de la provincia relevadas a través del Censo 2001. La población mayor de 14 años era de 228.119 personas. 

                                                             
4 Actualmente el Pucara de Aconquija a pesar de ser parte del “Qapac Ñam” (Camino del INCA) 

y ser un sitio protegido, no dispone de ningún tipo de protección especial, ni persona a cargo 

en forma permamente.    
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De esa cantidad participaban en el Mercado de Trabajo (población económicamente activa) 122.494 

trabajadores, de los cuales 94.421 trabajadores estaban ocupados y 28.073 se encontraban desocupados. 

La población mayor de 14 años que no intervenía en el Mercado de Trabajo (población no económicamente 

activa) era de 105.625 personas. 

La Oferta de trabajo se mide por la Tasa de Actividad, calculada como porcentaje entre la población 

económicamente activa y la población mayor de 14 años. Esta oferta laboral en Catamarca en el año 1991 

era del 55,8% y en el 2001 descendió 2,1 puntos, llegando al 53,7% posiblemente porque muchos 

desocupados dejaron de buscar trabajo ante la escasa demanda. 

La oferta de trabajo del aglomerado Gran Catamarca mostró un importante crecimiento en el periodo 1992-

2003. La proporción de activos en relación a la población total paso de 34% en 1992 (valor mínimo) a 41% 

en 2003 (pico máximo). Este valor resulta superior al promedio de la década del noventa. 

La Demanda de Trabajo, que se mide por la Tasa de Empleo (calculada como porcentaje entre la población 

ocupada y la población mayor de 14 años), en el año 1991 era del 53% y en el 2001 descendió, absorbiendo 

solo el 41,4% de la población mayor de 14.  

Otro indicador relevante es el porcentaje de ocupación según sectores que evidencian los cambios 

estructurales en las actividades económicas provocaron también cambios en la participación de la 

estructura de empleo por sectores. Así mientras en 1991 el sector primario participaba con en 16,3% de la 

ocupación provincial, el sector secundario participaba con el 22,1% y el terciario con el 61,6%. En 2001, ya 

con el nuevo perfil económico, el sector primario participaba con en 10,3% de la ocupación provincial, el 

sector secundario participaba con el 18,2% y el terciario con el 71,5%. El porcentaje de crecimiento de la 

población ocupada en la provincia durante la década 91-01 ha sido solo del 3,13%, no ha acompañado el 

crecimiento de la población del 26,6% y menos ha guardado relación con el incremento productivo 93-03 

del 73,10%. Esto explica la caída de la tasa de empleo y la elevada tasa de desocupación que se registró en 

el 2001, correspondiendo al sector primario –34,45 %, al secundario –15,26 % y el terciario registra un 

incremento del 19,66 %. 

Es preciso acotar, que el sector primario influido por la actividad minera y las inversiones olivícolas; tuvo un 

gran crecimiento en valor agregado pasando de 65 millones a 755 millones de pesos entre 1993 y 2003. Sin 

embargo, a pesar de ese gran crecimiento, entre 1991 y 2001 se perdieron en este sector 5.131 empleos 

(1991: 14.894 empleos) (2001 solo 9.763 empleos). 

El grado de insatisfacción de la oferta laboral se mide a través de la Tasa de Desocupación (calculada como 

porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa). Esta Tasa de 

Desocupación era en 1991 solo del 5,0% y ascendió hasta llegar en el 2001 al 22,9% de la Población 

Económicamente Activa. Este fenómeno en Catamarca es atribuible a la baja generación de empleo de la 

actividad económica y a la crisis que registraron algunos sectores productivos en el año 2001, cuando se 

realizó el censo. 

La estructura laboral del Gran Catamarca participaba en el sector primario solo con el 2,3%. En el interior 

provincial la participación en la ocupación del sector primario rondaba entre el 16 y 25%, excepto en la 

micro región Santa Rosa - El Alto con ocupación primaria del 34,5%. 

El porcentaje de ocupación en sector secundario supera significativamente la media provincial en La Paz – 

Ancasti 27,2% y tiene cierta homogeneidad en el resto del territorio incluyendo el aglomerado urbano Gran 

Catamarca. 
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La ocupación en el sector terciario es significativamente más alta en el Aglomerado Gran Catamarca. 

Teniendo en cuenta el sector donde se desempeñaba laboralmente la población se infiere que el 

departamento Santa Rosa, en el este provincial, es la principal área de producción primaria; el principal 

centro de producción secundaria es Recreo, en el departamento La Paz; y la Capital en la micro región Gran 

Catamarca, el principal centro terciario de administración, comercio y servicios. 

La participación del sector público y privado en la estructura laboral muestra una alta cifra de trabajadores 

en el público, lo que indica la baja generación de empleo por parte del sector privado. De los 94.421 

trabajadores de la Provincia, el 39,7% trabaja en el sector público y el 60,3% en el sector privado.  

En las microrregiones Antofagasta, Área de Influencia del Gran Catamarca, Tinogasta, Andalgalá-Pomán y 

Belén, se observa mayor dependencia laboral con el sector público donde la proporción de obreros y 

empleados del sector público superan la media provincial del 39,7% de los trabajadores. En el otro extremo, 

con mayor incidencia de la actividad privada, 34,9%, se encuentra Santa María, con solo el 30,8% de 

trabajadores en el sector público y el 23,4% de trabajadores por cuenta propia.  

En cuanto a la Calidad, el empleo registrado ofrece a los trabajadores y su grupo familiar mecanismos que 

garantizan el acceso al disfrute de los bienes que la sociedad produce. Frente a la creciente precarización 

del empleo resulta de interés analizar qué proporción de trabajadores que gozan de los beneficios 

acordados en el sistema laboral y los sectores que contribuyen a conformar la calidad del trabajo. 

Como referencia de la situación provincial en este tema, solo se cuenta con los indicadores que proporciona 

la EPH para el Aglomerado Gran Catamarca. La estructura del mercado de trabajo en el aglomerado está 

conformada por un 40% de trabajadores asalariados registrados y por un 15% de personas que desempeñan 

sus actividades laborales de forma independiente. Además, hay que remarcar la presencia de casi 40 % de 

empleados no registrados (informales), de los cuales un 14% son beneficiarios de los planes de empleo que 

desarrollan alguna actividad de contraprestación. 

El empleo registrado en la provincia se concentra en las actividades más relacionadas con aquellas que 

generan la mayor parte del valor agregado, que por tratarse de empresas con beneficios cuentan con mayor 

presión oficial para la formalización del trabajo. Concretamente se hace referencia a la industria, la minería 

y la agricultura (sobre todo el cultivo de oleaginosas). También tienen peso dentro del empleo registrado 

las actividades proveedoras de las relacionadas con servicios, comercio y construcción. 

En el departamento Ambato, en el 2001, la tasa de empleo era 42,6 % lo que indicaba mediana participación 

en el mercado laboral y la tasa de desocupación era 10,7 %. En los últimos años en el Departamento 

Andalgalá que comprende al Distrito Aconquija, se registra un creciente número de personas desocupadas 

y también procesos de emigración tanto a la ciudad Capital como a otros destinos en búsqueda de 

situaciones socio laborales más 1favorables. 

4.3.6.2 Distribución del Ingreso 

La consideración de los ingresos totales de que disponen los hogares proporciona una medida de las 

posibilidades de acceso al consumo de bienes y servicios. Además del nivel del ingreso promedio, resulta 

fundamental obtener mediciones que reflejen sus distribuciones entre el total de los hogares y las personas. 

Se tomaron como referencia los indicadores consignados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

para mayo 2003, esta medición es solo aproximativa en las comparaciones entre distintas micro regiones 

en razón de las diferencias existentes en los precios absolutos y relativos, así como en los hábitos de 
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consumo correspondiente al 95,3% de los hogares (40.830 hogares) del Aglomerado Gran Catamarca que 

involucran un universo de 175.704 habitantes.  

Los ingresos totales de la población considerada fueron de $34.963.000, estas cifras indican un nivel de 

ingreso por persona de $199, siendo el valor más bajo $ 36 y el más alto $ 999. 

Las brechas entre los ingresos tendieron a incrementarse en el aglomerado Gran Catamarca hasta el 2001 

y descendieron posteriormente. En mayo del 2003 la población (5,7%) de mayores ingresos percibía 27,7 

veces más de ingresos que la población (13,7%) de menores ingresos. 

El indicador sintético del grado de concentración en la distribución de ingresos es el Coeficiente de Gini que 

muestra una evolución desfavorable en el periodo 1998-2002, correspondiendo el 0,472 para mayo del 

primero y 0,524 para igual mes del segundo. 

La pobreza por ingreso ha devenido en los 90 en un fenómeno que abarco a todo el país y especialmente a 

las provincias del NOA. Para medir el nivel de suficiencia de los ingresos percibidos se adopta como 

indicadores el porcentaje de población que percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza y la población 

que percibe ingresos por debajo de la línea de indigencia.  

En el primer semestre del 2003 la población del Gran Catamarca bajo la línea de pobreza representaba el 

60,4% de la población y de ella el 30,9% se encontraba bajo la línea de indigencia. Los niveles de pobreza e 

indigencia tienen una clara tendencia descendente pero la recuperación de los niveles de ingreso de la 

población en pobreza es más lenta que el promedio del de los 28 aglomerados nacionales medidos por la 

EPH. Hasta fines del 2003 los niveles de pobreza e indigencia marcharon en mejor situación que el resto del 

NOA, pero durante el 2004 y 2005 se igualaron los índices con la región. 

4.3.7 Patrimonio cultural 

4.3.7.1 Arqueológico 

El norte argentino, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, posee una enorme importancia 

cultural prehispánica, debido al desarrollo y complejidad superior al del resto del país. Entre los siglos VIII y 

XV la mayor parte del Norte poseía una economía basada en la agricultura intensiva, la ganadería y la 

metalurgia., revelando contactos e influencias de las civilizaciones andinas de Tiahuanaco e Inca. 

El patrimonio arqueológico de la provincia de Catamarca comprende un rango temporal muy amplio. Su 

ocupación aborigen comenzó hace más de 9.000 años atrás, perdurando hasta la conquista española en el 

siglo XVI y bien entrado el Periodo Colonial. Ello ha resultado en una gran riqueza y variedad de vestigios 

materiales, entre los que se destacan los grandes centros urbanos y ceremoniales, que se encuentran en 

las diferentes regiones que conforman la Provincia. Los suelos áridos de gran parte del territorio han 

favorecido una excelente preservación de los restos arqueológicos, aun de aquellos correspondientes a las 

ocupaciones más antiguas. 

La secuencia cronológica-cultural prehispánica que se presenta se basa en la elaborada por González 

(González y Pérez, 1976 y González, 1977) con algunas modificaciones de orden cronológico. 

El patrimonio arqueológico de la Provincia se encuentra protegido por la Ley Nº 4218 “Preservación de los 

vestigios y/o restos arqueológicos y antropológicos existentes en la Provincia”.  
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El Departamento Ambato ha sido parcialmente investigado, destacándose los estudios realizados en el 

denominado “valle de Ambato” o “valle del río Los Puestos. Las investigaciones comienzan en el año 1973, 

con Osvaldo Heredia y José Antonio Pérez Gollán. En el área de influencia indirecta en relación al proyecto 

se han relevado sitios arqueológicos de distintos períodos, principalmente de los Agro-Alfarero temprano y 

medio, en el marco del Proyecto Arqueológico Ambato, dirigido por el Dr. José A. Pérez Gollán de la 

Universidad de Buenos Aires, quienes desarrollan investigaciones desde la década del 70. (Ver la ubicación 

del Proyecto Arqueológico Ambato en la Fig. 38) 

El valle de Ambato constituyó el centro de origen de la cultura de "La Aguada". Las grandes vasijas 

encontradas en los sitios de vivienda excavados responden a las descripciones de los tipos ordinarios de 

Alumbrera y del Altillo. Sobre ellas se diseñaron motivos de personajes humanos, serpientes y escalonados 

utilizando la combinación de colores negro, rojo y blanco, típicos de Condorhuasi. Estas vasijas del Ambato 

están estrechamente vinculadas con las cerámicas denominadas cortaderas procedentes del este de 

Catamarca y de Santiago del Estero. 

Hacia el 500 D.C. en la región de Ambato fueron ocupadas las tierras llanas del fondo del valle, las que 

fueron puestas bajo cultivo con riego, y que se tradujo en un aumento considerable de la población. La 

proliferación de núcleos de ocupación señala la transición a una organización más abarcativa, 

multicomunitaria, y la ruptura con la autonomía de las aldeas autosuficientes. Hay muchos indicios respecto 

de la existencia de redes caravaneras de intercambio a corta y larga distancia que están vinculadas con el 

tráfico del cebil y con la especialización en la metalurgia del bronce. El indicador más importante es la 

aparición del complejo ceremonial de plaza-pirámide que es una innovación absoluta con respeto a las 

normas sociales, políticas y religiosas de la época. 

En lo que refiere al patrimonio arqueológico del Distrito Aconquija, existen numerosos restos de 

construcciones precolombinas que resisten al tiempo en una aplanada cima de las verdes serranías del 

oriente catamarqueño, como recuerdo de la mayor fortaleza del imperio inca del sur, el Pucará de 

Aconquija, convertido hoy en un importante atractivo turístico y arqueológico. 

Una muralla de unos 3.000 metros que sigue la línea del terreno por las faldas de los cerros, hoy 

entrecortada y de hasta tres metros de altura, conforma el perímetro que encierra más de un centenar de 

viviendas, barracas y depósitos de una superficie cercana a las 380 hectáreas. 

El valor estratégico y defensivo que tuvo el Pucará de Aconquija no sólo se comprueba desde esa cima, que 

domina todo el Campo del Pucará y las serranías adyacentes, sino por la dificultad que presenta su ascenso 

por senderos pedregosos, resbaladizos y sinuosos desde la base del cerro, sólo unos 300 metros más abajo. 

(Ver ubicación del Pucara de Aconquija en la Fig.38) 
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ILUSTRACIÓN 38 UBICACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

El sitio está en la zona de Las Estancias, departamento de Andalgalá, y el trayecto previo desde la localidad 

más cercana, Buena Vista, es de unos 17 kilómetros por un camino de ripio que vadea varias veces el río 

Potrero y corre entre amplios campos bordeados por las sierras del Aconquija. (Ver Informe 059_2019_DEP-

PCPAP informe relacionado a verter protección mediante un cerco perimetral del Sitio Arqueológico Pucara 

de Aconquija y Tramo de Camino Inca, en el marco de los trabajos de pavimentación de la RP1, Tramo Singuil 

(Dpto. Ambato) - Empalme RP48 (Dpto. Andalgalá). Incluido en el Anexo III Medio Natural y Antrópico) 

Las laderas azuladas, con los picos siempre nevados de los cerros Candado y Aconquija, se destacan al oeste, 

sobre los verdes sembradíos, como se comentó, de una de las zonas más fértiles de Catamarca --se cultiva 

exclusivamente "papa semilla" de alta calidad--, matizados de pequeñas flores silvestres de variados 

colores. 
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El camino culmina en el Paraje Pucará, junto al río del mismo nombre, donde se encuentra la casa del 

cuidador del sitio arqueológico, Isaac Ordóñez, quien registra a todo visitante y controla si regresa antes de 

la caída del sol. 

Los sauces que bordean el arroyo Las Chilcas son el último verde fresco que se verá en el camino hacia las 

ruinas, ya que luego solo habrá sombra de unos pocos algarrobos de hojas oscuras y después el sol pleno 

entre cactus y matorrales, con algunas flores casi al nivel del suelo. 

En el ascenso, se ven las primeras paredes de piedras encimadas, características de las construcciones incas, 

aunque al haber sido edificadas por diversas etnias sometidas por ese imperio, luego se observan varios 

estilos en las ruinas. 

A llegar a la cima, en la planicie verde surgen numerosos recintos sin techo de forma rectangular, además 

de la larga muralla que se pierde en las leves ondulaciones para reaparecer a los lejos y cerrarse en un 

perímetro defensivo más allá del alcance de la vista. 

También se advierte lo que queda de la gran plaza o espacio abierto que une dos sectores principales, del 

sur y del norte, el primero con dos conjuntos de recintos y el norteño con un solo grupo. 

En la zona norte, entre dos murallas separadas por una "silla", sobre la quebrada en que nace el arroyo Las 

Chilcas, se ven los restos de una calzada de piedra como las del Camino del Inca, que pudo ser uno de los 

principales accesos a la fortaleza. Más allá de las ruinas se puede disfrutar del paisaje. 

4.3.7.2 Urbano – arquitectónico 

En la microrregión el valor patrimonial de la estructura del territorio radica en la composición espacial y 

morfológica de los nodos de poblados históricos, que se materializan en la conformación de conglomerados 

urbanos compuestos por una plaza, iglesia, casonas, arboledas, alternadas con potreros y sembradíos, 

contenidos en un marco natural orográfico de gran belleza. La Puerta y Los Varela responden a este patrón 

de poblado histórico, en el que se destaca el conjunto compuesto por la plaza, la iglesia y la calle de acceso 

como referente de tejido.  

La traza de la ruta incluye tres travesías rural-urbanas: la localidad de Singuil, el Tabique, identificado 

normalmente como Los Navarro y Las Chacritas, caracterizadas por la disposición de viviendas a lo largo del 

camino, más o menos próximas en medio de un pintoresco paisaje rural, alternando viviendas muy sencillas 

de construcción rústica con materiales obtenidos en la zona y algunas casonas, propiedad de familias 

tradicionales propietarias de la tierras desde fines del siglo 19 y mantenidas por sus descendientes.  
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5. IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO 
 

Impacto ambiental es la modificación neta - positiva o negativa - de las condiciones, calidad o aptitud del 

ambiente producida por una acción, proyecto u obra. Es la diferencia entre la situación futura del ambiente 

modificado como consecuencia de la realización del proyecto y la situación futura del ambiente tal como 

habría evolucionado normalmente sin tal actuación. Esta modificación puede alterar tanto sus 

componentes como los procesos que se desarrollan en el sistema ambiental considerado. Si bien se 

reconoce que toda actividad humana tiene efectos sobre el ambiente, solamente algunos de ellos se 

consideran suficientemente significativos como para considerarse impactos ambientales. 

5.1. Objetivos 

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Construcción de Obra Básica y Pavimentación de la RP1 en 

el TRAMO: EMP. RN38 – EMP. RP48 tiene por objetivo: 

-Identificar y evaluar los Impactos que afectarán a los ecosistemas rurales y urbanos, comprendidos dentro 

del área de influencia directa e indirecta de la traza del Proyecto, como producto de las modificaciones que 

se operarán en la dinámica de las condiciones biofísicas y socioeconómicas del ambiente rural y urbano, 

por la construcción de la mencionada Ruta. 

-Adecuar el Proyecto desde el punto de vista ambiental, ingenieril y económico, a un esquema que permita 

preservar y mejorar el patrimonio natural, cultural y socioeconómico de la población involucrada, en el 

marco de la inducción de un desarrollo territorial, tendiente al mejoramiento de la Calidad de Vida de la 

población en su conjunto. 

-Evaluar distintas acciones a desarrollar durante la etapa constructiva para sistematizar la ejecución de 

estas, de modo de minimizar los impactos sobre el normal desarrollo de las actividades cotidianas de la 

población involucrada y sobre el medio biofísico receptor y proponer las correspondientes medidas 

preventivas y de mitigación. 

Para ello se analizan las múltiples interacciones que ocurren en el sistema complejo constituido por el 

proyecto y por el ambiente. 

5.2. Metodología 

5.2.1 Componentes ambientales y del medio receptor de impactos 

Los componentes ambientales y del medio receptor de impactos identificados son: 

Componentes medio natural Calidad de aire 

Calidad del agua superficial 

Pendientes 

Morfología de cauces 

La erosión y acumulación fluvial 

Calidad de suelos 

Estabilidad 

Escurrimiento superficial 
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Flora 

Fauna 

Componentes medio 

socioeconómico 

Paisaje  

Actividades Económicas 

Sistema Vial 

Capital Humano 

Calidad de Vida 

TABLA 9 COMPONENTES AMBIENTALES Y DEL MEDIO RECEPTOR DE IMPACTOS 

 

5.2.2 Componentes de la matriz de evaluación 

La matriz representativa de los impactos ambientales esperables se ha diseñado con el objetivo de producir 

un material de lectura gráfica y sencilla, que dé un panorama claro y completo de las implicancias 

ambientales del Proyecto. En las columnas, (verticales, designadas A y B) se han dispuesto las acciones 

previstas en el Proyecto, que tienen implicancia ambiental. A su vez estas acciones se han subdividido entre 

las acciones propias de las etapas constructiva y operativa. En las filas, se han dispuesto los componentes 

del medio, pasibles de ser afectados por el Proyecto. Estos componentes se subdividen en dos grupos, los 

que son propios del medio natural, y los que corresponden al medio social o antrópico. En las intersecciones 

entre filas y columnas, se ubica un valor que representa las características del impacto de esa acción sobre 

ese componente del medio. 

 

5.2.3 Metodología para la evaluación de los impactos 

Se valorarán los Impactos Ambientales del proyecto mediante el análisis de los siguientes parámetros: 

Carácter, Intensidad, Extensión, Duración, Desarrollo, Reversibilidad y Riesgo de Ocurrencia, que integrados 

permiten establecer la Calificación Ambiental del Impacto, asignándoles valores numéricos a los rangos 

determinados para cada uno de ellos de acuerdo con la Tabla 10: 

PARAMETRO 
 

DESCRIPCION RANGO CALIFICACION 

CARACTER (Ca) 

 

Define las acciones o actividades de un 
proyecto, como perjudicial o negativa, 
positiva, neutra o previsible (difícilmente 
calificable sin estudios específicos) 

 
Negativo 
Positivo 
Neutro 

 

-1 
+1 
 0 

 

INTENSIDAD (I) 

 

 
Expresa la importancia relativa de las 
consecuencias que incidirán en la alteración 
del factor considerado. Se define por 
interacción del Grado de Perturbación (1) 
que imponen las actividades del proyecto y 
el Valor Ambiental asignado al recurso (2) 
 

Muy alta 
Alta 
Mediana 
Baja 

 

1.0 
0,7 
0,4 
0,1 

 

EXTENSION (E) 

 

Define la magnitud del área afectada por el 
impacto, entendiéndose como la superficie 
relativa donde afecta el mismo. 

 
Regional 
Local 
Puntual 

 

 
0,8-1,0 
0,4-0,7 
0,1-0,3 

 

DURACION (Du) 

 

 
Se refiere a la valoración temporal que 
permite estimar el período durante el cual 

 
Permanente (más de 10 
años) 

 
0,8-1,0 
0,5-0,7 
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PARAMETRO 
 

DESCRIPCION RANGO CALIFICACION 

las repercusiones serán detectadas en el 
factor afectado 

 

Larga (5 a 10 años) 
Media (3 a 4 años) 
Corta (hasta 2 años) 

 

0,3-0,4 
0,1-0,2 

 

DESARROLLO (De) 

 

 
Califica el tiempo que el impacto tarda en 
desarrollarse completamente, o sea la forma 
en que evoluciona el impacto, desde que se 
inicia y manifiesta hasta que se hace 
presente plenamente con todas sus 
consecuencias 
 

Muy rápido (<1 mes) 
Rápido (1 a 6 meses) 
Medio (6 a 12 meses) 
Lento (12 a 24 Meses) 
Muy lento (>24 meses) 

 

0,9-1,0 
0,7-0,8 
0,5-0,6 
0,3-0,4 
0,1-0,2 

 

 
 
REVERSIBILIDAD (Re) 
 

 

 
Evalúa la capacidad que tiene el factor 
afectado de revertir el efecto 

 
Irreversible 
Parcialmente. Reversible 
Reversible 

0,8-1,0 
0,4-0,7 
0,1-0,3 

RIESGO DE 
OCURRENCIA (Ro) 
 

 
Califica la probabilidad de que el impacto 
ocurra debido a la ejecución de las 
actividades del proyecto 
 

 
Cierto 
Muy probable 
Probable 
Poco probable 

9-10 
7-8 
4-6 
1-3 

 

CALIFICACION 
AMBIENTAL (CA) 
 

 
Es la expresión numérica de la interacción 
de los parámetros o criterios. El valor de CA 
se corresponde con un valor global de la 
importancia del impacto. Se aplica según la 
fórmula expuesta (Ver Fórmula de CA) 
 

 
0-3 
4-7 
8-10 
 

 
Imp. Bajo 

   Imp. Medio 
Imp. Alto 

 

TABLA 10 CALIFICACIÓN AMBIENTAL DEL IMPACTO 

El Grado de Perturbación (GP) evalúa la amplitud de las modificaciones aportadas por las acciones del 

proyecto sobre las características estructurales y funcionales del elemento afectado. 

El grado de perturbación puede ser calificado como: 

Fuerte: Las acciones del proyecto modifican en forma importante el elemento afectado.  

Medio: Las acciones del proyecto sólo modifican alguna de las características del elemento. 

Bajo: Las acciones del proyecto no modifican significativamente el elemento afectado. 

El Valor Ambiental (VA) es un criterio de evaluación del grado de importancia de una unidad territorial o de 

un elemento en su entorno. La importancia la define el especialista en orden al interés y calidad que estime 

y por el valor social y/o político del recurso. El (VA) puede ser: muy alto, alto, medio, bajo. 

La determinación de la Intensidad (In) se fija con el cruce de GP vs. VA, conforme a la Tabla 11. 

TABLA 11  

TABLA 11 VALOR AMBIENTAL 

 VALOR  AMBIENTAL 

Grado de 
perturbación 

Muy Alto Alto Medio Bajo 

Fuerte Muy Alto Alto Mediano Bajo 

Medio Alto Alto Mediano Bajo 

Suave Mediano Mediano Bajo Bajo 
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Para determinar la Calificación Ambiental (importancia del impacto) se aplicará la fórmula siguiente: 

Formula de Calificación Ambiental CA= Ca x (I + E + Du + De + Re ) x Ro                            

              5 

El dividir por cinco permite ponderar los parámetros en forma uniforme y analizar posteriormente las 

calificaciones por rango bajo, medio o alto. 

Las calificaciones de cada impacto (CA) así como Ca, I, E, Du, De, Re y Ro, se han volcado en Matrices de 

Evaluación de Impacto Ambiental generadas a partir de la interrelación de las actividades de la obra que 

pueden generar impactos y los factores del ambiente, que pueden ser afectados por aquellas. 

 

5.2.4 Categorización de los impactos 

El Signo del impacto se refiere a la ganancia o pérdida de un recurso, es decir si es positivo o negativo. 

Cuando existen ganancias y pérdidas simultáneamente o cuando el efecto es percibido de forma diferente 

por grupos diversos, o cuando resulta evidente el impacto, aunque no se puede determinar su signo, se lo 

categoriza como neutro o no significativo. 

La Magnitud o intensidad se refiere a la severidad de cada impacto potencial. A modo de referencia se 

presenta el siguiente cuadro en donde se explicita el criterio que se aplica en la evaluación, discriminado 

para el medio físico y social, las diversas magnitudes o intensidades de impacto. 

 
MEDIO NATURAL MEDIO SOCIAL 

 
Un impacto ALTO: 
Se define como aquel que afecta al medio o a un 
subcomponente de éste, o bien en su totalidad, o 
bien en un alto porcentaje, alterando sus 
características en forma contundente, de modo que 
pueda presumirse que el impacto imposibilitará la 
utilización4 en las condiciones actuales de este 
medio, en la modalidad y abundancia en que 
actualmente es utilizado- o en las que pueden 
presumirse para generaciones futuras - por una 
población de individuos, de cualquier especie. O 
bien que este impacto implique un riesgo a la salud 
de estas especies. 

Un impacto ALTO: 
Se define como uno de larga duración (que 
persistirá sobre varias generaciones), o uno que 
afecta a un grupo definible de personas en una 
magnitud significativa, como para provocar un 
cambio significativo en la calidad de vida o en 
pautas culturalmente establecidas y valoradas 
socialmente como positivas o adecuadas, de una 
actividad que no volverán a los niveles o pautas 
pre-proyecto por lo menos, hasta dentro de 
varias generaciones. 

 
Un impacto MEDIO: 
Se define como aquel que afecta al medio o al 
subcomponente de éste, parcialmente, en una 
fracción no mayoritaria, alterando sus 
características en forma evidente, pero de modo 
que pueda presumirse que el impacto no 
imposibilitará significativamente la utilización del 
recurso en las condiciones actuales de este medio, 
en la modalidad y abundancia en que actualmente 
es utilizado- o en las que pueden presumirse para 
generaciones futuras - por una población de 
individuos, de cualquier especie. 
Además este impacto, no implica un riesgo a la 
salud de las especies afectadas. 

Un impacto MEDIO: 
Se define como uno que afecta a un grupo 
definible de personas en una magnitud 
significativa, como para provocar una alteración en 
la calidad de vida o en pautas culturalmente 
establecidas y valoradas socialmente como 
positivas o adecuadas, de una actividad. 

Un impacto BAJO: 
Se define como aquel que afecta al medio o al 

Un impacto BAJO: 
Se define como uno de corta duración o que 
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subcomponente de éste, parcialmente, en una 
fracción claramente minoritaria, no alterando sus 
características significativamente, de modo que 
pueda presumirse que el impacto no 
imposibilitará la utilización en las condiciones 
actuales de este medio, en la modalidad y 
abundancia en que actualmente es utilizado- o 
en las que pueden presumirse para 
generaciones futuras - por una población de 
individuos, de cualquier especie. Además este 
impacto, no implica un riesgo de la salud de las 
especies afectadas. 

afecta a un grupo reducido de personas en un 
área localizada pero que no implica una 
alteración evidente en la calidad de vida o en 
pautas culturalmente establecidas y valoradas 
socialmente como positivas o adecuadas, de una 
actividad. 

 
TABLA 12 CATEGORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

5.2.5 Elementos considerados para la categorización de impactos 

Los elementos considerados para la categorización de los impactos son: 

Carácter: Define las acciones o actividades de un proyecto, como perjudicial o negativa, positiva, neutra o 

previsible. 

Intensidad: Expresa “el grado de incidencia de la acción que produce el impacto sobre el factor ambiental 

considerado, en el ámbito específico en el que actúa”. Es decir, indica la significancia del cambio producido 

por el proyecto sobre el factor ambiental que se está considerando.  

Extensión: Es el área de influencia teórica o territorio hasta donde se extienden las consecuencias del 

impacto. Puede ser puntual, local, regional. 

Duración: Se refiere al tiempo que supuestamente permanecerá el impacto desde cuando hace su aparición 

y hasta el momento a partir del cual el factor afectado retorna a las condiciones iniciales previas, ya sea por 

medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras”. Se evalúa en términos de tiempo de 

duración. 

Desarrollo: El momento o plazo de manifestación, se refiere al tiempo transcurrido entre la aparición o 

inicio de la acción que produce el impacto y el comienzo de las afectaciones sobre el factor considerado. Se 

evalúa en términos de tiempo, puede ser muy rápido, rápido, lento o muy lento.  

Reversibilidad: Se refiere a la posibilidad de reconstrucción en forma natural del factor afectado como 

consecuencia de la acción acometida, es decir, la posibilidad de que éste retorne a las condiciones iniciales 

previas a la acción, por medios naturales, una vez que deje de actuar sobre el medio”. Se evalúa en términos 

del tiempo que se demora la reconstrucción del factor.  

Riesgo de Ocurrencia: Califica la probabilidad de que el impacto ocurra debido a la ejecución de las 

actividades del proyecto. 

Estos elementos integrados permiten determinar la Calificación Ambiental del Impacto (CA), la cual es la 

expresión de la acción conjugada de los criterios con los cuales se calificó el impacto ambiental y representa 

la gravedad o importancia de la afectación que este está causando. 
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5.3. Predicción de Impactos Ambientales 

5.3.1 Identificación de Etapas  

Se han definido dos etapas, donde se establecerán las actividades durante el desarrollo del proyecto, 

sujetas a la evaluación de impactos ambientales. 

A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

B. ETAPA DE OPERACIÓN 

 

5.3.2 Identificación de Actividades Impactantes 

 

A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Se han establecido para la etapa constructiva las actividades del proyecto que podrían producir efectos 

relevantes sobre el ambiente en el área de influencia del mismo: 

A.1. Expropiaciones de Terrenos e Inmuebles. 

A.2. Montaje y Funcionamiento de Obrador, Campamento y Depósito. 

A.3. Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias. 

A.4. Construcción de Alcantarillas y Badenes. 

A.5. Construcción de Muros de Pie de Hormigón y Colchonetas de Piedra Embolsada para Defensas. 

A.6. Transporte de Insumos, Materiales y Equipos. Provisión de materiales de canteras 

A.7. Desmantelamiento de Obrador, Campamento y Plantas. 

 

B. ETAPA DE OPERACIÓN 

Se han establecido dos actividades generales en la etapa operativa que podrían producir efectos 

relevantes sobre el medio ambiente. 

B.1. Proceso de Mantenimiento. 

B.2. Funcionamiento del Sistema Vial – Tránsito. 

 

5.3.3 Identificación de Acciones Impactantes  

A continuación, se identifican las acciones impactantes correspondientes a las actividades desarrolladas 

en las etapas. 

A. ETAPA DE CONSTRUCCION 

A.1.  Expropiaciones de Terrenos e Inmuebles 

Por tratarse de una obra vial que se desarrollará sobre traza existente, se considera nula afectación de 

terrenos privados, no obstante Vialidad Provincial, solicitará a los titulares de las propiedades en las que 

eventualmente puedan emplazarse modificaciones a la traza de la traza actual del proyecto vial analizado, 

la cesión voluntaria de las fracciones de terreno parcialmente afectadas. 

A.2.  Montaje y Funcionamiento de Obrador, Campamento y Depósito 
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En la etapa constructiva o preparatoria de la actividad se ha previsto que el montaje y funcionamiento del 

obrador, del campamento y depósito de insumos y materiales constructivos, producirá acciones 

impactantes sobre el ambiente, en aquel predio donde se localice. Las acciones tienen que ver con la 

instalación de estos y con las actividades que se desarrollan en ellos, donde siempre está involucrado el 

movimiento de personal, materiales, equipos y vehículos. 

• Excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal 

• Nivelación y compactación del terreno 

• Implantación de la infraestructura 

• Uso de equipos y maquinaria pesada 

• Movimiento de vehículos y personal 

• Acopio y utilización de materiales e insumos 

• Generación de ruidos y vibraciones 

• Generación de material particulado 

• Generación de residuos tipo sólido urbano 

• Generación de residuos peligrosos 

• Generación de emisiones gaseosas 

• Generación de efluentes líquidos 

• Contratación de mano de obra local 

A.3.  Montaje y Funcionamiento de Plantas de Asfalto y Hormigón 

Esta actividad se ha evaluado conforme las siguientes acciones: 

• Excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal 

• Nivelación y compactación del terreno 

• Implantación de la infraestructura 

• Uso de equipos y maquinaria pesada 

• Movimiento de vehículos y personal 

• Acopio y utilización de materiales e insumos 

• Generación de ruidos y vibraciones 

• Generación de material particulado 

• Generación de residuos tipo sólido urbano 

• Generación de residuos peligrosos 

• Generación de emisiones gaseosas 

• Generación de efluentes líquidos 

• Derrame de hidrocarburos 
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• Contratación de mano de obra local 

A.4. Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias 

Esta actividad se ejecuta a través de acciones, entre las que se evalúan las siguientes, teniendo en cuenta 

sus efectos sobre el medio ambiente: 

• Remoción de suelo, cobertura vegetal y árboles 

• Excavaciones y movimiento de suelos 

• Acopio de materiales excedentes de excavación 

• Nivelación y compactación del terreno 

• Toma y utilización de agua  

• Montaje de paquete estructural y carpeta de rodamiento 

• Realización de obras complementarias (defensas, alambrados, tranqueras, señalizaciones, etc.) 

• Uso de equipos y maquinaria pesada 

• Movimiento de vehículos y personal 

• Generación de ruidos y vibraciones 

• Generación de material particulado 

• Generación de residuos tipo sólido urbano 

• Generación de residuos peligrosos 

• Generación de emisiones gaseosas 

• Contratación de mano de obra local 

 

A.5. Construcción de Alcantarillas y Badenes 

Las acciones evaluadas en esta actividad son las siguientes: 

• Realización de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal 

• Montaje de alcantarillas y badenes 

• Uso de equipos y maquinaria pesada 

• Movimiento de vehículos y personal 

• Generación de ruidos y vibraciones 

• Generación de material particulado 

• Generación de residuos tipo sólido urbano 

• Generación de residuos peligrosos 

• Generación de emisiones gaseosas 

• Contratación de mano de obra local 
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A.6. Construcción de Muros de Pie de Hormigón y Colchonetas de Piedra Embolsada para Defensas y 

Estabilización de Cauces 

Para esta actividad las acciones evaluadas son las siguientes: 

• Realización de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal 

• Montaje de Colchonetas 

• Uso de equipos y maquinaria pesada 

• Movimiento de vehículos y personal 

• Generación de ruidos y vibraciones 

• Generación de material particulado 

• Generación de residuos tipo sólido urbano 

• Generación de residuos peligrosos 

• Generación de emisiones gaseosas 

• Contratación de mano de obra local 

 

A.7. Transporte de Insumos, Materiales y Equipos 

Las acciones evaluadas en esta actividad son las siguientes: 

• Movimiento de camiones, vehículos y personal 

• Generación de ruidos y vibraciones 

• Generación de material particulado 

• Generación de emisiones gaseosas 

• Derrame de hidrocarburos 

• Contratación de mano de obra local 

 

A.8. Desmantelamiento de Obrador, Campamento y Plantas 

Esta actividad ha sido evaluada a través de las siguientes acciones impactantes: 

• Movimiento de camiones, vehículos y personal 

• Limpieza 

• Generación de ruidos y vibraciones 

• Generación de material particulado 

• Generación de emisiones gaseosas 

• Contratación de mano de obra local 
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B. ETAPA DE OPERACIÓN 

Para la valoración de los impactos ambientales de la Etapa de Operación se han tomado en cuenta las 

siguientes actividades: 

B.1. Proceso de Mantenimiento 

Este proceso se ejecutará a través de acciones entre las que se destacan, por la significación de sus 

impactos ambientales, las siguientes: 

• Mantenimiento de señalizaciones 

• Limpieza de cunetas y alcantarillas 

• Movimiento de vehículos y personal 

• Generación de ruidos y vibraciones 

• Generación de material particulado 

• Generación de residuos tipo sólido urbano 

• Generación de emisiones gaseosas 

• Contratación de mano de obra local 

B.2. Funcionamiento del Sistema Vial – Tránsito 

El proceso de funcionamiento del sistema vial es una actividad que generará efectos significativos sobre el 

ambiente, analizados a partir de las siguientes acciones: 

• Funcionamiento del sistema vial local 

• Aporte para la consolidación de los corredores viales regionales 

• Aporte para mejorar la infraestructura agropecuaria, minera y turística 

• Vinculación directa distritos productivos y localidades urbanas del norte y oeste provincial 

• Puesta en valor del paisaje natural 

• Puesta en valor del paisaje cultural 

• Generación de ruidos 

• Generación de emisiones gaseosas 

 

5.3.4 Factores Ambientales Afectados 

Las actividades del proyecto presentan afectaciones tanto sobre el medio natural como sobre el medio 

antrópico; los efectos sobre distintos factores del ambiente son aquellos que luego se valorizarán de 

modo de estimar las consecuencias de las acciones previstas. 
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5.3.4.1 Medio Natural 

Se prevé que las actividades y acciones de las etapas de construcción y operación de la RP1, producirán 

afectaciones sobre diversos componentes del medio natural. Los factores que sufrirán los efectos de las 

actividades son: 

• Calidad de aire 

• Calidad del agua superficial 

• Pendientes 

• Morfología de cauces 

• La erosión y acumulación fluvial 

• Calidad de suelos 

• Estabilidad 

• Escurrimiento superficial 

• Flora 

• Fauna 

5.3.4.2 Medio Antrópico 

Los factores del medio antrópico estudiados son los siguientes: 

• Paisaje / Natural / Cultural 

• Desarrollo Inducido 

• Actividad Económica / Agropecuaria/ Industrial / Comercio y Servicios 

• Sistema Vial / Infraestructura / Transporte Liviano y Pesado 

• Salud y Educación 

• Generación de Expectativas / Condiciones Higiénico Sanitarias (Infraestructura Sanitaria y 

Proliferación de vectores) / Seguridad de Operarios / Seguridad de las Personas 

5.4. Valoración de Impactos y riesgos socioambientales asociados al proyecto 

Una vez establecidas las etapas, actividades y acciones impactantes y los factores del ambiente impactados, 

se han calificado los impactos, positivos o negativos, utilizando la metodología establecida al inicio del 

presente Capítulo. 

La etapa de valoración se comenzó confeccionando las matrices de doble entrada que se presentan en este 

capítulo donde, en filas, se indican las actividades por etapas y en columnas los factores del medio 

impactado. Luego se volcaron, en 8 (ocho) matrices, los resultados donde se definieron los parámetros ya 

establecidos: 
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Carácter (Ca), Intensidad (I), Extensión (E), Duración (Du), Desarrollo (De), Reversibilidad (Re) y Riesgo de 

Ocurrencia (Ro.) 

Por último, se utilizó la fórmula polinómica expuesta en la metodología, obteniéndose la calificación de 

cada impacto ambiental identificado y que forma la matriz de Calificación Ambiental (CA), que se analiza 

posteriormente en el presente capítulo y donde se indica la valoración final de los impactos detectados, 

positivos y negativos. 

En Anexo III se presentan las matrices, con los resultados numéricos según valoraciones obtenidas. 

 

5.4.1 Análisis de Resultados 

Se analizan a continuación los resultados de la valoración expuesta en las matrices del punto anterior. 

5.4.1.1  Análisis de Impactos en Etapa de Construcción 

A.1. Expropiaciones de Terrenos e Inmuebles 

No se producirán reasentamientos de viviendas ni relocalizaciones de personas. Vialidad Provincial 

acordará, en caso de ser necesario, con los propietarios la cesión voluntaria de las fracciones de 

propiedades en las que se emplazará la variante del proyecto. 

A.2. Montaje y Funcionamiento de Obrador, Campamento y Depósito 

Conforme se puede apreciar en la matriz de Calificación Ambiental (CA), las actividades tanto de montaje 

como de funcionamiento del obrador y el campamento se desarrollan durante la etapa constructiva con 

acciones que producirán impactos negativos y positivos calificados, en general, como de mediana a baja 

magnitud e importancia (conforme la calificación ambiental – CA - de 1 a 10, donde 10 es la máxima posible), 

localizados evidentemente sobre el área operativa y de influencia directa del proyecto. 

Se ha establecido, conforme se aprecia visualmente sobre la matriz de identificación calificación, que las 

afectaciones sobre el medio natural prevalecen tanto en cantidad como en intensidad sobre las del medio 

antrópico. 

Los impactos negativos se encuentran circunscriptos a afectaciones sobre el medio natural, situándose los 

de mayor jerarquía sobre el suelo, aire, flora, fauna, y sobre el paisaje natural, visto este como un aspecto 

del medio antrópico. 

La baja calificación general de los impactos tiene que ver con que el Obrador, Campamento y Depósito, se 

localizarán en el Campamento de Vialidad Provincial de la localidad de Singuil.  

Se visualiza en la matriz de Calificación Ambiental que uno de los efectos más impactantes de la actividad 

A2, tiene que ver con el componente Suelo. 

El impacto del montaje y funcionamiento del obrador y el campamento generará efectos negativos sobre 

la calidad de suelos, asociados particularmente a las etapas preparatorias del terreno, que tienen que ver 

con la “Excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal”, “Nivelación y compactación del terreno” e 

Implantación de Infraestructura.  
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Las tres actividades mencionadas producirán impactos calificados con un valor global de importancia media 

y baja con CA= -4,8 CA= -0,84 y CA= -1,82 respectivamente. Si bien es esperable en esta etapa de 

construcción, una Calificación Ambiental de importancia media para todas las actividades, la favorable 

circunstancia de contar con un campamento establecido de Vialidad Provincial en la localidad de Singuil, 

contribuye a una reducción significativa de los valores de calificación ambiental determinados. 

La intensidad de los impactos sobre el componente Suelo por las actividades destacadas es de media 

intensidad para las dos primeras acciones (I= 0,4 en un orden de magnitud 0 a 1),  y baja para Implantación 

de Infraestructura, habida cuenta lo expuesto (I= 0,1); la extensión de los impactos será puntual (E= 0,1, en 

un orden de magnitud de 0 a 1), de duración corta y media (Du= 0,1; Du= 0,1 y Du= 0,1), muy rápido 

desarrollo (De= 0,9), parcialmente reversibles a reversible, en el tiempo y con un alto riesgo de ocurrencia 

(Ro= 10; Ro= 9 y Ro= 6), puesto que existe una alta probabilidad de que estos impactos se produzcan sobre 

los factores del medio ambiente considerado. 

La remoción de suelo y cobertura vegetal genera perturbaciones sobre la flora que normalmente implican 

calificaciones ambientales negativas importantes, debido a la actividad de remoción de cobertura vegetal. 

No obstante el impacto es de intensidad media-baja (I= 0,4) debido a lo expuesto,  el obrador se instalará 

en el ejido urbano de la localidad de Singuil, en las instalaciones del Campamento de Vialidad Provincial que  

cumplirá  la función de obrador y campamento, la extensión del impacto es puntual, de condición  

reversible, una vez terminada la etapa constructiva, el impacto que se producirá tendrá una calificación de 

baja importancia, a partir de la expresión numérica de la Calificación Ambiental, con CA= -3,4 en una escala 

de 1 a 10. 

Este impacto negativo, es uno de los más valores, expresado en Calidad de Suelo y Paisaje de toda la 

actividad (A2) evaluada, especialmente por la posible extracción de algunos ejemplares arbóreos y la 

restante vegetación, que se encuentra ubicada en el lugar. 

La actividad “Excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal” produce efectos negativos sobre la 

Fauna con una calificación baja CA= -3,4 y sobre el Paisaje con una calificación de CA= -3,6 que son 

resultantes del mismo contexto en el cual se desarrollan las actividades comprendidas en el ítem montaje 

y funcionamiento de obrador, Campamento y Depósito. 

El Escurrimiento Superficial se verá afectado en el área de ocupación del obrador y campamento por la 

“Excavación, remoción de suelo y cobertura vegetal” que, no obstante, será consecuente con las menores 

tareas de adecuación del predio planteadas por las necesidades del proyecto, con una calificación baja CA= 

-1,82. 

Se han identificado y evaluado otras afectaciones negativas directas producto del Uso de Equipos y 

Maquinaria Pesada y el Movimiento de Vehículos y Personal (Ver Capítulo 2: Descripción del Proyecto) 

sobre la calidad de aire, Generación de ruido y vibraciones (CA= -3,0), por la Generación de material 

particulado (CA= -2,8) y Generación de emisiones gaseosas (CA= -2,4). 

Las actividades del obrador que producen o generan residuos, emisiones o efluentes, al igual que todas las 

demás, deben cumplir con las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y los Programas 

involucrados. 

La valoración de impactos ambientales que se ha llevado a cabo determina su calificación tomando como 

base que las medidas de mitigación establecidas e impuestas por el PMA serán de obligatorio 

cumplimiento, durante las etapas y actividades del proyecto. 
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El componente suelo podrá ser afectado negativamente, aunque en forma leve por el Acopio y Utilización 

de Materiales e Insumos, la Generación de material particulado, Residuos Sólidos Urbanos y Residuos 

Peligrosos, así como los Efluentes Líquidos. 

Las instalaciones se ubicarán en un área de bajo riesgo de vulnerabilidad a los efectos naturales, incluyendo 

aquellos de tipo climático, los relacionados con fenómenos de remoción en masa, así como los geológicos, 

de modo que no se generarán riesgos sobre el entorno. Esto implica garantizar la seguridad de las 

instalaciones, equipos y personal. 

El Movimiento de Equipos y Maquinaria Pesada y Movimiento de Vehículos y Personal, genera impactos 

negativos bajos de calificaciones: CA= -2,04 para la Fauna, debido a que ocurrirán en un ambiente ya 

modificado; se adopta una calificación ambiental baja de 1,6 y 1,4 por que podrá producirse algún efecto 

negativo sobre las actividad agropecuaria e industrial; impactos bajos de calificaciones CA entre 2,24 y 1,68 

debido a los inconvenientes e interferencias que ocasionan ambas actividades sobre la Infraestructura y 

Transporte, debido a potenciales interferencias perjudiciales que se puedan producir con la circulación 

hacia los establecimientos educativos y sanitarios. 

Se prevé la posibilidad de que, por las actividades propias de los trabajadores en el obrador, se produzcan 

eventos, accidentes o enfermedades profesionales, que se traducen en la matriz en impactos negativos 

sobre la seguridad de los trabajadores. Conforme lo anterior se han identificado impactos sobre la 

Seguridad de Operarios y Seguridad de Personas, que tienen que ver con el Movimiento de Vehículos y 

Personal, Movimiento de Maquinaria Pesada, Acopio y Utilización de Materiales e Insumos y Generación 

de Ruido y Vibraciones (todos de importancia baja con CA entre -2,72 – 1,96 y 2,38 – 1,96 respectivamente). 

Asimismo, es posible que, aunque con baja probabilidad de ocurrencia, se susciten eventos que pongan en 

riesgo la Seguridad de la Población (tránsito de personas por las inmediaciones del obrador y campamento), 

particularmente debido al movimiento de maquinarias, equipos y vehículos en el área de influencia directa 

del obrador. 

Las actividades propias del obrador, asociadas con el Acopio y Utilización de Materiales e Insumos, 

producirán efectos positivos bajos sobre la Actividad Económica (Agrícola, Industrial y Comercio y Servicios), 

con una CA= +2,72 en un máximo de 10 puntos. 

Por otra parte, sobre la Actividad Económica también se producirá un impacto positivo medio debido a la 

contratación de mano de obra local y a la generación de expectativas (estilo de vida) de estas personas. 

En el mismo sentido se considera la demanda de empleo como un impacto positivo importante de 

calificación media CA= +4,0 teniendo en cuenta el número de trabajadores ocupados, el tiempo en que 

estarán ocupados, que serán treinta y seis meses. Estos efectos beneficiosos constituyen valoraciones 

positivas significativas para el medio socioeconómico del área de influencia del proyecto. 

A.3. Montaje y Funcionamiento de Plantas de Asfalto y Hormigón 

La localización puntual, reducida superficie ocupada y el tipo de actividades a desarrollar, hacen que los 

impactos identificados y evaluados resulten de media a baja significación ambiental.  

Los impactos negativos más importantes que destaca la matriz de calificación están asociados a la actividad 

de preparación del terreno a partir de las acciones identificadas como Excavaciones, remoción de suelo y 

cobertura vegetal, Nivelación y compactación del terreno e Implantación de infraestructura. 
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Las actividades preparatorias del terreno y la implantación de la infraestructura necesaria no son complejas 

o de alta intensidad, por lo que los impactos determinados serán de mediana y baja importancia. 

La Generación de Ruido y vibraciones, Material particulado y Emisiones gaseosas por el movimiento de 

maquinaria y equipo para el acondicionamiento del terreno y el posterior funcionamiento de las plantas, 

durante la etapa de construcción propiamente dicha, generará afectaciones puntuales, tanto sobre los 

elementos del medio natural como sobre los del medio socioeconómico. 

Se han evaluado como de alta intensidad en las actividades Ruido y vibraciones y Generación de material 

particulado sobre la Calidad de Aire; Ruido y vibraciones sobre la Fauna y Generación de material 

particulado sobre el paisaje. 

Los restantes impactos son de mediana a baja intensidad y duración media, así como de alta reversibilidad 

pues, cuando cesa la actividad, el medio revertirá la afectación rápidamente. 

Sobre la Calidad de Suelo se han detectado tres impactos negativos con una calificación baja próxima al 

límite superior de la categoría (3).  

Tienen que ver con la Excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal, con una calificación CA= -3,4 

con la Nivelación y compactación del terreno CA= -2,88 y con la Implantación de la infraestructura CA= -

4,8. Además impactará sobre este factor, pero con valoraciones bajas, las actividades de Acopio de los 

materiales excedentes de excavaciones, Acopio y utilización de materiales e insumos, la Generación de 

residuos, Generación de emisiones y Generación de efluentes líquidos. 

Con relación al medio natural, se manifestará un impacto de intensidad baja sobre la flora, producto de la 

Remoción de la escasa cobertura vegetal en un área ya perturbada, donde se instalarán la planta (obrador 

en el predio Vial de Singuil), con una calificación que surge de la aplicación de la polinómica CA= -2,16 siendo 

este impacto negativo uno de los más importantes de toda la actividad evaluada. 

La Fauna silvestre se verá afectada, tal como se aprecia en la matriz, por 8 de las 14 acciones evaluadas en 

la actividad A3, aunque las únicas que merecen alguna significación son Excavaciones, remoción de suelo y 

cobertura vegetal con CA= -1,32 que evidentemente perturbará y forzará el desplazamiento de especies de 

fauna terrestre y aérea, considerando la importante extracción de árboles y arbustos de porte y la 

Generación de Ruidos y vibraciones con una calificación CA= -3,8 producto del funcionamiento de las 

plantas de asfalto y de hormigón. La mayoría de los impactos detectados son reversibles una vez agotada 

la etapa constructiva de la obra. 

Otros impactos negativos con alguna significación asociada al Montaje y Funcionamiento de las Plantas de 

Asfalto y Hormigón son aquellos que producirán impactos sobre la cuenca visual del observador, y que se 

manifestarán a partir de acciones como la Implantación de infraestructura y las Excavaciones, remoción de 

suelo y cobertura vegetal, así como el movimiento de camiones, equipos y personal. 

Se destaca en esta actividad (A3), que la toma de agua para construcción se realizará en el lugar que autorice 

la Dirección Provincial de Riego, Este es el único lugar en toda el área de influencia directa del proyecto 

donde se tomará agua para su utilización en la construcción, riego y otros usos. Los bajos volúmenes 

necesarios, la localización y condiciones del entorno hacen que no se considere como acción. 

Los impactos positivos destacados en la matriz de calificación con matices de verde, con valores de CA entre 

+2,72 y +4,0 tienen que ver con el Acopio y utilización de materiales e insumos y la Contratación de mano 

de obra local. 
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El empleo de mano de obra local implica una afectación valorada como positiva sobre el medio 

socioeconómico, con una baja influencia sobre la actividad económica local, debido a la pequeña escala de 

la actividad evaluada. 

A.4. Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias 

La visualización de la Matriz de Calificación Ambiental permite apreciar que la actividad analizada posee 

cuatro acciones que se destacan por la capacidad de producir los efectos negativos más importantes sobre 

el medio. Estas son Remoción de suelo, cobertura vegetal y árboles; Excavaciones y movimientos de suelos; 

Acopio de materiales excedentes de excavación; Armado de terraplenes; Montaje de paquete estructural y 

carpeta de rodamiento. 

Las acciones indicadas producirán alteraciones negativas de importancia sobre los factores del 

componente Suelo, Flora, Fauna y Paisaje  

La Remoción de suelo, cobertura vegetal y árboles, afectará el área operativa a lo largo de la traza adoptada.  

Esta acción implica efectos negativos importantes sobre los Suelos, Flora y Paisaje. En los tres casos se ha 

determinado la Calificación Ambiental de mediana magnitud con Suelos (CA= -6,48; CA= -4,8 y CA= -4,86), 

Flora CA 6,88 y Paisaje CA 7,2 respectivamente. 

La Calidad de Suelo se verá afectada con máxima intensidad (I= 1), permanente e irreversiblemente, sobre 

una extensión considerada local y valorada como E= 0,7. En el mismo sentido la Estabilidad de suelos con 

CA= -4,8 y el Escurrimiento superficial con CA = -4,86 serán factores afectados por el desmonte y la 

excavación. 

La Remoción de especies arbóreas y vegetación natural producirá un impacto de baja calificación CA= -4,16 

sobre la Fauna, debido a la intensidad de este en el área en que se desarrolla el proyecto. La biodiversidad 

presente en la zona se verá parcialmente afectada, con efectos sobre la fauna silvestre en muchos casos 

reversibles. 

Asimismo, esta acción producirá un importante impacto sobre el factor Paisaje, también con una 

calificación negativa media (CA= -7,2), producto de la intensidad del impacto sobre un recurso valorado 

por parte de la sociedad. 

La actividad Excavaciones y movimientos de suelos, también producirá efectos negativos importantes sobre 

los componentes Calidad de Suelo, Flora y Paisaje. En los tres casos se ha determinado la Calificación 

Ambiental de mediana magnitud con Calificación ambiental para los suelos (CA= -6,66 CA= -5,28 CA= -4,86); 

Flora CA= -5,92 y Paisaje CA= -6,66 respectivamente. 

En la acción analizada la Calidad de suelo se verá afectada con máxima intensidad (I= 1), permanente e 

irreversiblemente, sobre una extensión considerada local y valorada como E= 0,7. En el mismo sentido la 

Estabilidad de suelos con CA= -4,8 y el Escurrimiento superficial con CA= -4,86. 

Esta acción producirá un importante impacto sobre el factor Paisaje, con una calificación negativa media 

(CA= -6,66) producto de la alta intensidad del impacto sobre este componente. 

La misma actividad impacta con una calificación media CA= -4,06 sobre el componente Actividades 

económicas (agropecuaria, industrial, comercio y servicios). 

El Armado de Terraplenes generará un impacto negativo muy importante sobre la Calidad de Suelos 

calificado con CA= -7,2. Este impacto, ha sido determinado como de alta intensidad (I= 1), de acuerdo al 
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grado de importancia que tiene el elemento en su entorno, su sensibilidad y el grado de perturbación o 

modificación del elemento suelo; extensión local (E= 0,4); duración permanente (Du= 0,9), muy rápido 

desarrollo (De= 1,0), irreversible (Re=1) y con riesgo de ocurrencia cierta (Ro= 10). 

La misma actividad impactará con calificaciones bajas sobre la Estabilidad y el Escurrimiento superficial del 

suelo CA= -2,34 y CA= -1,92; sobre la Flora y la Fauna CA= -7,4 y CA= -3,6; y por último tendrá un impacto 

muy importante de calificación alta CA= -8,8 sobre el componente Paisaje. 

La actividad Nivelación y compactación del terreno, se verificará en la construcción y compactación de la 

subrasante, el mayor impacto lo producirá la máquina compactadora de rodillo vibratorio y será abordado 

en el análisis de la actividad Generación de Ruidos y Vibraciones de este punto A5. Por lo tanto, para la 

actividad de Nivelación y compactación del terreno los impactos considerados serán sobre la Calidad de 

suelo y Seguridad de Operarios con una calificación baja para ambos casos. 

Se destaca en esta actividad que la Toma y utilización de agua se realizará en el punto que defina la Dirección 

de Riego de la Provincia y será el único lugar en el área de influencia directa del proyecto donde se tomará 

agua para su utilización en la construcción, producción de hormigón, y otros usos. Los bajos volúmenes 

necesarios y la localización y condiciones del entorno, hacen que no se considere probable la generación 

de impactos, siempre que no se superen los caudales de extracción autorizados.  

El Montaje del paquete estructural y carpeta de rodamiento producirá, durante la etapa constructiva, una 

afectación media de CA= - 4,0 sobre el componente Calidad de aire, debido a la volatilidad de los gases que 

constituyen el asfalto; afectaciones medias sobre la Calidad, Estabilidad y Escurrimiento superficial del suelo 

con CA= -7,2, CA= -5,28 y CA= -5,18; sobre el Paisaje con CA= -8,8, este es el impacto negativo más 

importante de la actividad producido por la visualización de un nuevo objeto (cinta asfáltica); y finalmente 

un impacto bajo CA= -2,9 sobre la Seguridad de operarios. 

La Realización de obras complementarias tales como defensas metálicas, alambrados, tranqueras, 

barandas, señalizaciones horizontales y verticales, etc., producirán impactos altos sobre el Paisaje CA= -

8,0 medio sobre Infraestructura y transporte CA= -4,34; bajo CA= -3,4 para Actividades económicas 

Agropecuarias, industrial, comercio y servicios; CA= +5,06 para Generación de expectativas y CA= -1,38 

referido a la Seguridad de operarios.  

La actividad A4 analizada, generará la necesidad de Uso de equipos y maquinaria, así como transportes para 

el movimiento de los suelos seleccionados, hormigón elaborado, asfalto, etc. Este movimiento de vehículos 

alterará con importante intensidad el tránsito local. En esta actividad A4, la calificación ambiental de los 

impactos de las actividades sobre los diversos factores del medio natural como del social debido al Uso de 

equipos y maquinaria pesada, entre ellos máquina compactadora, motoniveladora, pala mecánica y 

máquina retroexcavadora, se dará la aparición de impactos negativos – todos ellos calificados como de baja 

importancia – sobre la Actividad Económica (Agropecuaria, Industrial, Comercio y Servicios, el Transporte 

Liviano y Pesado, Salud y Educación, la Seguridad de Operarios, la Seguridad de la Población y la Fauna; 

salvo el Paisaje calificado de mediana magnitud con CA= -4,68. 

La actividad de Movimiento de vehículos y personal traerá aparejados impactos sobre el medio 

socioeconómico, con efectos negativos asociados la Seguridad de la Población en el área de influencia 

directa e indirecta del proyecto, por el aumento circunstancial de tránsito durante el plazo de la etapa 

considerada (Duración corta Du= 0,2). Calificado como de baja importancia con CA= -1,6 respecto de la 

Seguridad de la Población, la etapa también considera impactos negativos con calificaciones menores sobre 

el Transporte, con desmejoramiento de la infraestructura Vial y riesgos sobre la Seguridad de los Operarios. 
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Las acciones de preparación del terreno para llevar a cabo la construcción del paquete estructural, carpeta 

de rodamiento y obras complementarias, implicarán la Generación de ruidos y vibraciones, Generación de 

material particulado y emisiones gaseosas derivadas del movimiento de maquinarias, equipos y vehículos, 

que impactarán en forma temporaria sobre la calidad de aire del área operativa del proyecto, con efectos 

de baja a mediana intensidad que se revertirán rápidamente una vez agotada la actividad. 

El impacto negativo más destacable sobre el componente calidad de aire es el ruido que producirá la 

maquina compactadora de rodillo vibratorio en el período de compactación de la subrasante, con un 

efecto medio, temporal y concentrado sobre el entorno del proyecto. 

El rubro de la construcción es uno de los que impacta más positivamente sobre las economías (para el 

caso en el área de influencia directa e indirecta) de modo que se aprecia, a partir de la contratación de 

mano de obra, un efecto positivo sobre la renta de los trabajadores que incide en su Actividad Económica 

y sobre la Generación de Expectativas de estos, con calificaciones CA= +4,0 en ambos casos. En el mismo 

sentido las actividades de la etapa producen efectos positivos sobre el comercio (hormigón elaborado, 

hierro, cemento, partes de los puentes, etc.) y la demanda de bienes y servicios (luz, gas, teléfono, etc.) en 

las áreas de influencia directa e indirecta. 

A.4. Construcción de Alcantarillas y Badenes 

En esta actividad, según puede observar en la matriz, se destacan dos acciones con capacidad de producir 

efectos negativos importantes sobre el medio. Estas son Excavaciones, remoción del suelo y cobertura 

vegetal, y Montaje de alcantarillas y badenes. 

Las acciones indicadas no obstante producirán alteraciones negativas de importancia baja sobre los factores 

del componente el Suelo, la Flora, y el Paisaje debido a que las obras que se ejecutarán, mayoritariamente 

se tratan de alcantarillas preexistentes, a las que se les introduce alguna modificación que optimiza su 

funcionamiento. 

Las Excavaciones, remoción del suelo y cobertura vegetal, implican efectos importantes sobre la Calidad de 

Suelo, Flora y Paisaje. En los tres casos se ha determinado la Calificación Ambiental de baja magnitud en el 

límite superior de la categoría con calificación ambiental para los componentes definidos del suelo (calidad 

CA= -3,36; estabilidad CA= -2,16 y escurrimiento CA= -2,52) Flora CA= -3,0 y Paisaje CA= -3,12 

respectivamente. 

En la acción analizada la Calidad de suelos se verá afectada con una alta intensidad (I= 0,7), permanente e 

irreversiblemente, sobre una extensión considerada local y valorada como E= 0,4.  

El Montaje de alcantarillas, bóvedas y badenes producirá impactos sobre la Morfología de los cauces CA= -

3,04 rango bajo límite superior y la Erosión y Acumulación CA=  -1,82 rango bajo (no se espera una 

incidencia importante en la acumulación y erosión fluvial en situación de crecidas eventuales. 

La Calidad, Estabilidad, Escurrimiento del Suelo y Paisaje, en estos casos la Calificación Ambiental resultó 

media con CA= -3,36; CA= -2,16; CA= -2,52 y CA= -4,68, respectivamente. También afectará la Seguridad 

de operarios con CA= -2,4. 

En esta actividad A5, debido al Uso de equipos y maquinaria pesada, se dará la aparición de impactos 

negativos – todos ellos calificados como de baja importancia - sobre la Actividad Económica (Agropecuaria, 

Industrial, Comercio y Servicios), el Transporte Liviano y Pesado, Salud y Educación, la Seguridad de 

Operarios, la Seguridad de la Población y la Fauna;  
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La actividad de Movimiento de vehículos y personal traerá aparejados impactos sobre el medio 

socioeconómico, con efectos negativos asociados la Seguridad de la Población en el área de influencia 

directa e indirecta del proyecto, por el aumento circunstancial de tránsito durante el plazo de la etapa 

considerada (Duración Du= media= 0,3). Calificado como de baja importancia con CA= -2,5 respecto de la 

Seguridad de las Personas, la etapa también considera impactos negativos con calificaciones menores sobre 

el Transporte, con desmejoramiento de la infraestructura Vial, interferencias para llegar a los centros de 

Salud, y Educación, y riesgos sobre la Seguridad de los Operarios. 

Las acciones de Construcción de alcantarillas y badenes implicarán la Generación de ruidos y vibraciones, 

Generación de material particulado y emisiones gaseosas derivadas del movimiento de maquinarias, 

equipos y vehículos, que impactarán en forma temporaria sobre la calidad de aire del área operativa del 

proyecto, con efectos de baja intensidad que se revertirán rápidamente una vez agotada la actividad. 

En el componente Calidad de aire se verá afectado por las acciones Ruidos y vibraciones y Generación de 

material particulado con calificaciones medias de CA= -2,4 en ambos casos. 

Las Actividades Económicas y la Generación de Expectativas, se verán impactadas en forma positiva con 

calificaciones CA= +4,6 en ambos casos, por la eventual contratación de mano de obra local. 

A.5. Construcción de Muros de Pie de Hormigón y Colchonetas de Piedra Embolsada para Defensa  

En esta actividad, según puede observar en la matriz, se destacan dos acciones con capacidad de producir 

efectos negativos importantes sobre el medio. Estas son Excavaciones, remoción del suelo y cobertura 

vegetal, y Armado y montaje de muros y colchonetas. 

El Armado y montaje de muros de pie y colchonetas, producirá impactos sobre la Morfología de los cauces 

CA -1,84 rango bajo y la posibilidad temporal de Erosión y Acumulación CA= -1,76 rango bajo (no se espera 

una incidencia importante en la acumulación y erosión fluvial en situación de crecidas eventuales de las 

escorrentías permanentes o episódicas que atraviesan la traza de la ruta). 

La acción Excavación, remoción del suelo y cobertura vegetal, implica efectos sobre la Calidad de Suelo, 

Flora y Paisaje. En los tres casos se ha determinado la Calificación Ambiental de baja magnitud debido a que 

el proyecto se ejecutará sobre traza existente y sobre estructuras hídricas preexistentes con las siguientes 

Calificaciones ambientales para el factor suelo (Calidad CA= -3,36 Estabilidad CA= -2,6 y Escurrimiento 

superficial CA= -2,52) para Flora CA= - 3,12 y Paisaje CA= - 3,12 respectivamente. 

En la acción analizada, la Calidad de suelos se verá afectada con una alta intensidad (I= 0,7), permanente e 

irreversiblemente, sobre una extensión considerada local y valorada como E= 0,4.  

El Armado y montaje de muros de pie y colchonetas producirá impactos sobre la Calidad, Estabilidad y 

Escurrimiento del Suelo. En estos casos la Calificación Ambiental resultó baja con rangos similares a los 

establecidos para la acción de obra precedente. La Seguridad de operarios presenta una Calificación 

Ambiental de -2,4. 

El impacto sobre el paisaje siguiendo la misma línea argumental conlleva a una Calificación Ambiental de -

3,72, es decir ubicada en el límite superior de la Categoría baja. Esta afectación será producida 

fundamentalmente por muros de hormigón ciclópeo que en algunos casos deberán construirse a los efectos 

de evitar eventuales deslizamientos de suelos limosos saturados evidenciándose como un impacto visual 

negativo de gran intensidad I= 0,7; duración Du= permanente= 0,9; extensión E= local= 0,4 e irreversible en 

el tiempo. 
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En esta actividad A6, debido al Uso de equipos y maquinaria pesada, se dará la aparición de impactos 

negativos – todos ellos calificados como de baja importancia - sobre la Actividad Económica (Agropecuaria, 

Industrial, Comercio y Servicios), el Transporte Liviano y Pesado, Salud y Educación, la Seguridad de 

Operarios, la Seguridad de la Población y la Fauna. 

La actividad de Movimiento de vehículos y personal traerá aparejados impactos sobre el medio 

socioeconómico, con efectos negativos asociados la Seguridad de la Población en el área de influencia 

directa e indirecta del proyecto, por el aumento circunstancial de tránsito durante el plazo de la etapa 

considerada (Duración baja Du= -0,2). Calificado como de baja importancia con CA= -2,38 respecto de la 

Seguridad de las Personas, la etapa también considera impactos negativos con calificaciones menores sobre 

el Transporte, con desmejoramiento de la infraestructura Vial, interferencias para llegar a los centros de 

Salud, y Educación, y riesgos sobre la Seguridad de los Operarios. 

Las acciones de Construcción de muros de pie y colchonetas sobre espaldones para defensas implicarán la 

Generación de ruidos y vibraciones, Generación de material particulado y emisiones gaseosas derivadas 

del movimiento de maquinarias, equipos y vehículos, que impactarán en forma temporaria sobre la 

calidad de aire del área operativa del proyecto, con efectos de baja intensidad que se revertirán 

rápidamente una vez agotada la actividad. 

En el componente Calidad de aire se verá afectado por las acciones Ruidos y vibraciones y Generación de 

material particulado con calificaciones medias CA= -4,0 en ambos casos. 

Las Actividades Económicas y la Generación de Expectativas, se verán impactadas en forma positiva con 

calificaciones CA= +4,4 en ambos casos, por la eventual contratación de mano de obra local. 

A.6. Transporte de Insumos, Materiales y Equipos. Provisión de materiales de canteras 

Esta actividad que tiene que ver con el transporte de insumos como combustibles, materiales desde los 

yacimientos, asfalto y partes estructurales del puente y equipos, o elementos para instalar o que 

funcionarán en el obrador, y otros productos necesarios que vienen del área de influencia directa o 

indirecta del proyecto. 

Conforme se aprecia en la Matriz de Calificación Ambiental el movimiento de camiones, vehículos y 

personal en toda el área de influencia del proyecto, producirá efectos negativos con alguna significación 

sobre las Actividades agropecuarias, industrial, comercial, servicios e Infraestructura vial y transporte, con 

impactos negativos de baja magnitud calificados con CA= -2,28 y CA= -2,8 respectivamente. 

Se ha previsto la posibilidad de producirse derrames con hidrocarburos (solo como una contingencia dentro 

de la actividad), con afectación posible sobre calidad de agua superficial, calidad de suelos, la flora, fauna, 

el paisaje, salud, condiciones higiénico-sanitarias, la seguridad de operarios y la seguridad de la población. 

Dado el bajo riesgo de ocurrencia, así como la baja probabilidad de que suceda un accidente con derrame 

y contamine las aguas, y atento la extensión puntual que tendrían los impactos, las calificaciones 

resultantes son muy bajas, con valores de CA entre –0,84 para la fauna (la mínima determinada) y –3,12 

para agua superficial (no obstante, una calificación baja, por los motivos expresados). 

En lo referidos a Contratación de mano de obra local tendrá impactos positivos sobre la Actividad 

Económica, por la demanda de empleo y por la Generación de expectativas de la población local y 

regional. No se puede dejar de destacar el impacto positivo sobre los bienes y servicios que conlleva esta 

actividad. 
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A.7. Desmantelamiento de Obrador, Campamento y Plantas 

Esta actividad se destaca por acciones que se ocupan de preparar los terrenos donde funcionaron el 

Obrador, Campamento, Depósito de Excavaciones y Plantas de Asfalto y Hormigón, de modo que las 

acciones de la etapa constructiva del proyecto, y los efectos negativos que produjeron las mismas sobre el 

medio, no se transfieran a la etapa operativa. 

Entre las acciones destacadas, desde el punto de vista del impacto ambiental que producirán, se encuentra 

la Limpieza de predios. Efectivamente esta acción impactará positivamente sobre Suelos, Flora, Fauna y 

Paisaje. 

Evidentemente la Calidad de Suelo se verá favorecida positivamente, una vez desmontada la 

infraestructura, equipos y elementos utilizados en la etapa constructiva, así como retirados los residuos 

generados. Concluida la limpieza los factores Calidad de suelo y Estabilidad se verán impactados 

positivamente con valores medios de CA de +6,4 y +7,0 respectivamente. 

La limpieza y la revegetación natural, generará opciones de restablecimientos evidentes de la Flora y de la 

Fauna en sus procesos reproductivos y alimenticios, con un impacto positivo que alcanza los +7,6 puntos 

para el primer factor y +7,0 puntos positivos para la Fauna. 

La restauración del paisaje (limpieza de zona de caminos, la revegetación natural sin presencia de ganado 

menor o mayor por construcción de alambrados, etc.) inducirá un impacto positivo medio, con una CA= 

+7,6. 

Se producirán efectos negativos transitorios por la utilización y el movimiento de vehículos y personal, con 

generación puntual de ruidos y vibraciones, material particulado y emisiones gaseosas. Estos impactos se 

presentan como de baja intensidad y totalmente reversibles una vez agotada la actividad de 

desmantelamiento, limpieza y revegetación de los terrenos ocupados por las instalaciones. 

Las actividades ejecutadas no requieren de mano de obra calificada, por lo que habrá un impacto positivo 

sobre el empleo temporario en las poblaciones del área de influencia indirecta del proyecto. También se 

producirán impactos positivos de baja magnitud sobre la actividad económica local y se destaca un 

impacto positivo de importante magnitud CA=+5,8 sobre las Condiciones higiénico-sanitarias, salud de la 

población y proliferación de vectores. 

 

5.4.1.2 Análisis de Impactos en Etapa de Operación 

B.1. Proceso de mantenimiento 

Para el proceso de mantenimiento se han establecido como acciones más destacadas, desde el punto de 

vista de su impacto ambiental, el Mantenimiento de señalizaciones, la Limpieza de cunetas y alcantarillas 

y la Forestación y revegetación. 

En el marco de la Matriz de Calificación Ambiental del Proyecto, el Mantenimiento de señalizaciones da 

cuenta con un impacto positivo muy importante, establecido sobre la Seguridad de la Población, con un 

valor global de CA= +8,2. 
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Efectivamente, el mantenimiento de la señalización en el tipo de ruta de que se trata –así como en todas 

las rutas– es vital para la seguridad de la población que transita por ella. La intensidad del impacto es 

máxima (I= 1), de extensión local (E= 0,4), duración permanente (Du= 1), muy rápido desarrollo en el 

tiempo (De= 0,9) y ciertamente tiene la máxima calificación para el riesgo de ocurrencia, con Ro= 10. 

El mantenimiento de las señales produce también un impacto, calificado como positivo de intensidad 

media, sobre la Infraestructura Vial y Transporte (CA= +7,6). 

La actividad de Limpieza de cunetas y alcantarillas impacta positivamente y con magnitud alta sobre la 

Erosión y acumulación fluvial CA= +8,0 sobre el Escurrimiento superficial CA= +8,2; con calificación media 

CA= +6,6 sobre la Infraestructura Vial y Transporte; y con calificación baja CA= +2,66 a las Condiciones 

Higiénico Sanitarias y proliferación de vectores. 

El proceso de mantenimiento de la ruta implica un movimiento de vehículos y personal que producirá 

impactos negativos menores sobre la Fauna por la posibilidad de atropellos, la Seguridad de los operarios 

por la ejecución de estas tareas, la Seguridad de la población por aumento de la probabilidad de accidentes, 

la Infraestructura vial y sobre el Tránsito local y regional. 

El movimiento vehicular señalado asociado a las tareas de mantenimiento producirá efectos sobre la 

Calidad de aire por la Generación de ruidos y vibraciones, Generación de material particulado y Generación 

de emisiones gaseosas. 

La contratación de mano de obra local para ejecutar las tareas que implica el mantenimiento de la nueva 

RP Nº 46, producirá un impacto directo sobre el empleo en la Actividad Económica y sobre la Generación 

de expectativas o estilo de vida de la población del área de influencia del proyecto. 

B.2. Funcionamiento del Sistema Vial – Tránsito 

El Funcionamiento del sistema vial, con la nueva ruta, tendrá efectos positivos sobre aspectos 

socioeconómicos. Se prevé impactos positivos de alta calificación sobre las Actividades Económicas locales 

y regionales (agropecuarias, industriales, comercio y servicios) con una calificación alta (CA= +8,6); sobre la 

Infraestructura Vial y Transporte Liviano y Pesado por la mejora de las condiciones de agilidad en el tránsito 

de vehículos, con CA= +8,8; sobre la Salud y Educación, por la velocidad en que se podrá acceder a los 

centros asistenciales, sanitarios y establecimientos escolares CA= +7,6; sobre la Generación de expectativas 

y Seguridad de la población debido a que tendrá una vía de circulación más confortable CA= +8,8. 

Se han incorporado como acciones: Aporte para la consolidación de corredores viales regionales; Aporte 

para mejorar la infraestructura agropecuaria, minera y turística; Vinculación directa distritos productivos y 

calidades urbanas del oeste provincial; Puesta en valor del paisaje natural y Puesta en valor del paisaje 

natural, estrechamente vinculadas al Funcionamiento del sistema vial. Estas acciones producirán impactos 

positivos con una calificación media-alta y alta en el Medio Antrópico, tanto en el Área de Influencia 

Directa como en la Indirecta. 

La posibilidad de mejoras en la infraestructura del Sistema vial producirá un aumento del flujo vehicular, 

provocando el incremento del nivel de ruidos y la producción de emisiones gaseosas vehiculares, con un 

impacto negativo valorado como de mediana importancia sobre la Calidad de aire con CA= -6,2 y CA= -5,8 

para los factores considerados. Estos contaminantes tendrán asimismo efectos leves sobre la fauna silvestre 

presente en el área, considerando la baja intensidad de estos. 
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5.4.2 Impactos sobre el aire (calidad física y química) 

Durante las tareas de mantenimiento el movimiento vehicular y de personas producirá impactos negativos 

de valoración baja sobre la Calidad de aire por la Generación de ruidos y vibraciones, generación de material 

particulado y generación de emisiones gaseosas. 

Durante la etapa de funcionamiento el tránsito vehicular producirá impactos negativos de valoración media 

sobre la calidad del aire por la generación de ruidos, vibraciones y generación de emisiones gaseosas 

5.4.3 Impactos sobre el agua superficial y subterránea 

En las etapas de mantenimiento y funcionamiento las actividades previstas no generarían impactos en la 

calidad y cantidad del agua ni en la morfología de los cauces. La limpieza de cunetas y alcantarillas durante 

la etapa de operación generarían un impacto positivo en la erosión y acumulación fluvial. 

5.4.4 Impactos sobre el relieve y el clima 

En las etapas de Mantenimiento y Funcionamiento las actividades previstas no generarían impactos en la 

topografía y la pendiente del suelo. 

La operación de maquinaria vial y de producción de material para hormigones y asfaltos, durante la etapa 

de mantenimiento de la ruta, es generadora de desechos y efluentes los que pueden impactar de manera 

negativa la calidad del suelo por la generación de material particulado y la generación de residuos sólidos.  

La limpieza de cunetas y alcantarillas durante la etapa de funcionamiento tendrá un alto impacto positivo 

en el escurrimiento superficial del suelo. 

5.4.5 Impactos sobre la vegetación y el clima 

El proceso de mantenimiento de la ruta implica el movimiento de maquinaria vial y personal, lo cual 

generará ruidos, vibraciones, generación de material particulado y emisiones gaseosas, producción de 

residuos sólidos, estas actividades producirán impactos negativos menores sobre la Flora y la Fauna. 

Durante la etapa de funcionamiento podría aumentar posibilidad de atropellos de animales produciendo 

impactos negativos de valoración baja.  

5.4.6 Impactos sobre el paisaje 

La riqueza paisajística del área en estudio es destacada, así como la riqueza en patrimonio cultural. La etapa 

de funcionamiento del sistema vial acentuará la puesta en valor del paisaje natural y cultural produciendo 

impactos positivos en el Medio Natural y Antrópico. 

5.4.7 Riesgos naturales (deslaves, desprendimientos, etc.)  

Las amenazas identificadas en general para el Proyecto Vial son, siguiendo el orden de identificación por 

Secciones que componen el Proyecto:  

-Anegamiento de área urbana por excedentes hídricos no controlados en campos agrícolas. Esto es de 

posible ocurrencia en la travesía urbana de Singuil, puede ocurrir en presencia de precipitaciones pluviales 

intensas. 

-Desmoronamientos de cortes (taludes) por presencia de discontinuidades o tipo geológicos friable, puede 

ocurrir en la Sección Singuil – Progresiva 10900, construida, arroyadas 
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-Erosión hídrica en zona de caminos por flujos no concentrados, con capacidad erosiva en zona de camino, 

puede ocurrir en la Sección 2 Progresiva 10900 – Loma Larga 

-Arroyadas, ocurrencia de caudales máximos en las escorrentías que descargan la ladera occidental de la 

Cumbre de Las Higueras en la Sección 3 Loma Larga – Las Chacritas. En la sección pueden ocurrir 

desmoronamientos en cortes (taludes) por presencia de discontinuidades o tipo geológicos friable 

-Erosión lineal por flujo concentrado (cárcavas), con riesgo de afectación de infraestructura hídrica, puede 

ocurrir en la Sección 4 Las Chacritas – Piedra Nivel y Sección 5 Piedra Nivel Empalme RP48, influyendo en 

esta situación las precipitaciones pluviales intensas, el tipo litológico dominante, suelos loéssicos y prácticas 

ganaderas inadecuadas. 

Ver en detalle el desarrollo del Análisis de Riesgo en el Anexo III Medio Natural y Antrópico. 

 

5.4.8 Impactos sobre la población 

El movimiento de vehículos y personal durante el proceso de mantenimiento de la ruta producirá impactos 

negativos menores sobre la Seguridad de la población por aumento de la probabilidad de accidentes. 

La contratación de mano de obra local para ejecutar las tareas de mantenimiento de la nueva ruta producirá 

un impacto directo sobre el empleo en la Actividad Económica y sobre la Generación de expectativas o 

estilo de vida de la población del área de influencia del proyecto generando efectos positivos sobre 

Actividades Económicas locales y regionales por el funcionamiento del sistema vial. También mejorará las 

comunicaciones locales e interregionales y de la infraestructura vial de comunicaciones y de servicios. Un 

impacto altamente apreciado por la población local es la mayor accesibilidad a los centros de servicios 

públicos, en particular los establecimientos educativos y la mejor conectividad con la ciudad capital, San 

Fernando del Valle de Catamarca. La población de Andalgalá y los departamentos subsiguientes resultan 

altamente beneficiados también en termino de conectividad con el resto de la provincia.    

 

5.4.9 Impactos con relación a pueblos originarios. 

Dentro del área de influencia indirecta se encuentra el Pucara de Aconquija, en el cual se asienta una 

población que reclama pertenecer a una comunidad originaria, no se prevén impactos significativos ni 

moderados a esta comunidad, ya que se encuentra apartada y alejada del trazado de la ruta (28ksm) 

 

5.4.10 Impactos con relación a temáticas de género. 

La contratación de mano de obra local para ejecutar la obra producirá un impacto directo sobre el empleo 

en la Actividad Económica, es sabido que en la provincia de Catamarca las mujeres siguen siendo las más 

afectadas en el mercado laboral. Según estudio del mercado de Trabajo de la última EPH, al primer trimestre 

del 2018 las mujeres tienen un 3% mas alto el índice de desocupación que los hombres, un 16,5% menor 

tasa de empleo, un 9,1% de mujeres desocupadas contra el 6,1% de los hombres, en materia de actividad 

el índice llega al 67% para los hombres y el 51% para las mujeres. El 62,9% de los hombres tiene un empleo 

contra solo el 46,4% de las mujeres.  Los datos evidencian un panorama desigual que se tiene que revertir.  



EIAS Ruta Provincial 1   
Catamarca 
 

 
Evaluación de Impacto 

 Ambiental y Social 
  

 

148 

 

En áreas rurales, el índice de masculinidad que expresa la razón de hombres por mujeres en un determinado 

territorio se traduce en que las tareas agrícolas son las dominantes y son las ejercidas en general 

preferentemente por mano de obra masculina, como es el caso de Singuil, el índice de masculinidad es 120, 

en donde los hombres son 161 y las mujeres 134; se debe implementar medidas más inclusivas que ayuden 

por ejemplo a reducir los estereotipos de género y favorecer la Igualdad de género en la contratación de 

mano de obra local.  

En el caso de las Chacritas, el índice es de 95, o sea que hay una mayor cantidad de mujeres que hombres, 

sería un impacto positivo alentar la promoción de la mujer a puestos de liderazgo y disminuir la brecha 

salarial.  

 

5.4.11 Impactos con relación a salud y seguridad ocupacional. 

La nueva Ruta impactará positivamente sobre la Salud y Educación, por la velocidad en que se podrá acceder 

a los centros asistenciales, sanitarios y establecimientos escolares. La mejora en la infraestructura vial 

producirá Generación de expectativas y Seguridad de la población debido a que tendrá una vía de 

circulación más confortable. 

Durante el funcionamiento del sistema vial es esperable la instalación de servicios que pueden generar e 

incremento los empleos y las actividades económicas. 

5.5. Impactos sobre infraestructuras y equipamiento 

La nueva Ruta será capaz de mejorar la accesibilidad a la región, lo que generará una mejora en la 

infraestructura agropecuaria, y turística. Permitirá la vinculación directa de distritos productivos y 

localidades urbanas del oeste provincial. 

5.5.1 Impactos sobre las actividades productivas y económicas 

La contratación de mano de obra local para ejecutar las tareas de mantenimiento de la nueva ruta producirá 

un impacto directo sobre el empleo en la Actividad Económica. 

El funcionamiento de la RP N°1 impactará positivamente en la consolidación de corredores viales regionales.  

La mejora de infraestructura vial en las comunicaciones con otras poblaciones producirá el crecimiento de 

actividad turística  

5.5.2 Impactos sobre aspectos socioculturales 

La mejora de infraestructura vial impactara positivamente en la comunidad a largo plazo ya que la continua 

comunicación por la ruta hacia la ciudad capital promueve el arraigo, ya los habitantes no se sentirán 

desconectados y permitirá la visita de turistas generando la valoración de la identidad local. También 

permite la llegada de infraestructura móvil cultural destinada a localidades rurales con capacitaciones, 

eventos culturales -sociales y consultas de salud o en términos de atención ciudadana, lo cual genera 

igualdad y actualización continua por parte de los habitantes.  
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5.5.3 Impactos sobre el turismo y esparcimiento 

La mejora de la infraestructura vial será capaz de potenciar los atractivos turísticos de Aconquija y Ambato 

basado en sus extraordinarios paisajes naturales, microclimas recreando paisajes escénicos y valoración 

del patrimonio arqueológico, generando un impacto positivo al visibilizar la región y contribuir a la 

economía local.   

5.5.4 Impactos sobre actividades y usos de suelo 

La mejora de infraestructura vial producirá el crecimiento en la valoración del suelo. Se generará una 

ampliación urbana.  

Generará un impacto altamente positivo en el nivel educativo de las comunidades, ya que los maestros y 

profesores que enseñan en las escuelas de Singuil y Las Chacritas son oriundos de otras localidades y con la 

pavimentación se podrá asegurar la continuidad de clases.  

 

5.5.5 Impactos sobre tránsito y transporte. 

Durante la etapa de mantenimiento se producirán efectos positivos de valoración media en la 

infraestructura y transporte por la realización de acciones de mantenimiento de la señalización y la limpieza 

de cunetas y alcantarillas 

Durante la etapa de construcción, la circulación vehicular se verá afectada temporalmente debido a la 

circulación de equipos, maquinarias y camiones. Los impactos negativos que podrían producirse sobre el 

tránsito vehicular serian la reducción de media calzada. 

Durante la construcción se va a afectar temporalmente el tránsito de los frentistas que incluyen comercios, 

escuelas, entre otros, pero que dichas afectaciones serán temporales y se tomarán las medidas para mitigar 

su impacto. Los mismos, se verán atenuados con las tareas de comunicación donde los habitantes podrán 

tomar conocimiento sobre las obras y futuras reducciones de calzadas 

 

5.6. Alternativa sin proyecto 

El área de estudio ubicado en un territorio disociado conectado a través de un camino peligroso de suelo 

consolidado con barreras geográficas que dificulta la integración con la capital de Catamarca y que dificulta 

garantizar el rápido acceso a los centros de salud y educación, siendo un alto riesgo la supervivencia de 

personas con enfermedades crónicas y adultos mayores. 

Por otro lado la zona de estudio comprende una gran cantidad de viviendas dispersas y  dos localidades 

pobladas como Singuil que tiene 295 habitantes (INDEC 2010) y Las Chacritas con 74 habitantes (INDEC 

2010) de las cuales  hay 41 viviendas deshabitadas de 122 , lo cual demuestra una incipiente emigración, 

que como en el caso de Colpes y Chuchucaruana del mismo departamento Ambato, corran el riesgo de 

desaparecer, debido a que los jóvenes emigran por trabajo a la capital de Catamarca y a Tucumán.  

Aunque desde un punto de vista ambiental el proyecto produce impactos importantes en el medio natural, 

previéndose mayor volumen y velocidad de transito rodante, considerando que se trata de una traza 

existente cuyo uso se ve dificultado por la falta de pavimento, dificultando seriamente el movimiento de 
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personas y bienes en la zona, no se evalúa que la alternativa sin proyecto signifique diferencias sustantivas 

en lo que respecta al medio natural. Aunque se prevé que durante el periodo de obras se afectara a la flora 

y fauna de la zona, el EsIAS señala que los ecosistemas serán restaurados durante la fase de operación, 

razón por la cual la alternativa sin proyecto no plantea diferencias significativas con respecto al proyecto 

realizado. Una situación diferente puede advertirse respecto al impacto en el medio antropizado con 

respecto a la protección de los recursos culturales, especialmente en lo que respecta a piezas de valor 

arqueológico que según las proyecciones de los organismos especializados tienden a resultar más 

protegidos en el caso de la alternativa sin proyecto.     

5.7. Conclusiones y Recomendaciones 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) realizada para el proyecto permite concluir que no existen 

conflictos ambientales ni sociales relevantes que impidan la ejecución de la obra o que requieran de 

cambios importantes en su planteo. Si, en cambio, la evaluación realizada indica medidas de mitigación 

diversas que ayudaran a reducir riesgos de desastres y optimizaran los impactos positivos del proyecto. 

De todos modos, el éxito de la Gestión Ambiental y la consecuente minimización de conflictos requieren de 

una correcta planificación y ejecución de los trabajos, del estricto control del desempeño ambiental de los 

contratistas y de una fluida comunicación con las autoridades de control y la población de las localidades 

cercanas al área del proyecto. 

Todo ello en el marco de un sistema organizado de gestión ambiental que permita tratar los conflictos que 

pudieran ocurrir utilizando de manera adecuada los mecanismos de comunicación, cumplimiento legal y 

normativo, monitoreo y control operativo. 

El Plan de Manejo Ambiental, así como las Medidas de Mitigación recomendadas pueden ser ajustados a 

medida que los trabajos se desarrollan y en virtud de las modificaciones que se presenten. El objetivo 

prioritario será arbitrar los medios necesarios para lograr la minimización de los eventuales conflictos 

ambientales y sociales vinculados a la obra. 
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6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Y SOCIALES 

 

6.1.  Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación de Impactos 
Ambientales y Sociales 

6.1.1 Introducción 

Las medidas de mitigación son el conjunto de acciones de monitoreo, prevención, control, atenuación, 

restauración y compensación de impactos ambientales negativos y de optimización de impactos positivos, 

que acompañan el desarrollo de un proyecto para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales 

involucrados y la protección del ambiente. 

Son una parte fundamental del Plan de Manejo Ambiental, en los criterios aplicables tanto al planeamiento, 

como a su desarrollo concreto, durante las etapas de construcción y de operación de la obra. 

Se clasifican en aquellas que:  

-Minimizan el impacto negativo, mediante el correcto diseño del Proyecto, y lo ubican dentro de una 

magnitud de importancia de valor bajo y aceptable o compensable. 

-Permiten alcanzar un nuevo equilibrio sustentable a corto plazo. 

-Posibilitan que a mediano o largo plazo se revierta el proceso, por la adopción de operaciones de 

conservación y manejo, restituyéndose las condiciones iníciales, total o parcialmente. 

-Constituyen mecanismos de respuestas frente a contingencias, para acotar los efectos y posibiliten la 

restauración de la situación original. 

-Permitan la remediación de las áreas afectadas, por métodos viables desde la perspectiva económica y 

ambiental. 

-Compensan el efecto negativo mediante el suministro de recursos sustitutivos al ecosistema. 

En este capítulo, se exponen en primer lugar las medidas recomendadas para mitigar los impactos 

ambientales negativos generales del proyecto, teniendo en cuenta las acciones o actividades impactantes 

que producen o generan efectos sobre los Medios Natural y Antrópico, desarrollados en la Matriz de 

Calificación Ambiental. Estas medidas deberán ser incorporadas al Plan de Gestión Ambiental (PGAS) del 

proyecto. 

En segundo término, se observan las medidas de mitigación asociadas a las actividades o acciones 

impactantes más específicas del proyecto, que tendrán efectos ambientales sobre algún componente de 

los Medios Natural o Antrópico, en particular. Estas medidas también tendrán que ser incorporadas en el 

PGAS del proyecto. 

Por último, en tercer término, se destacan algunas consideraciones y medidas de mitigación específicas 

para el Medio Natural y Antrópico, las cuales se complementarán con los Programas Ambientales y se 

incluirán en el PGAS 
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6.2. Medidas de Mitigación Generales del Proyecto 

6.2.1 Uso de Equipos y Maquinaria Pesada 

La actividad de Uso de Equipos y Maquinaria Pesada afecta al componente Fauna, en el Medio Natural y al 

Paisaje, Actividad Económica (Agropecuarias, Industriales y Servicios), Seguridad de Operarios, Seguridad 

de las Personas, Sistema Vial, Transporte Liviano y Pesado, Salud, Sistema Sanitario y Educación, en el Medio 

Antrópico. 

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de Obrador Campamento y 

Depósito; Montaje y Funcionamiento de Plantas de Asfalto y Hormigón; Construcción de Paquete 

Estructural y Obras Complementarias; Construcción de Alcantarillas, Bóvedas y Badenes; y Construcción de 

Muros de Sostenimiento en la Etapa de Construcción de la obra. 

La medida de mitigación correspondiente a esta actividad se denomina MIT – 1 y se desarrolla a 

continuación: 

Medida MIT – 1 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

- El Contratista deberá controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento del parque 

automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto propio como de los subcontratistas, así como 

verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de 

desplazamiento de los vehículos. 

- El Contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes equipos y máquinas 

que se utilicen en labores de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y manejarse en forma 

segura y correcta. 

- Los equipos pesados para el cargue y descargue deberán contar con alarmas acústicas y ópticas, para 

operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer personas 

diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad. 

- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina compactadora sobre la RP 1 

en las proximidades del área urbana de Singuil en el período de compactación de la subrasante, con el 

objetivo de no entorpecer la circulación restringida de vehículos en este tramo de la ruta e intentando 

alterar mínimamente la calidad de vida de las poblaciones locales. 

- El Contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas (paquete estructural y obras en general) con 

el fin de obstaculizar lo menos posible el tránsito sobre la RP 1, minimizando de esta manera las afectaciones 

al sistema vial, transporte y el impacto negativo a la cuenca visual del observador que circula por la ruta. La 

figura a continuación ilustra el desvío previsto de la Ruta Provincial 1 (que implicara un cierre temporal) en 

la etapa de construcción.  
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ILUSTRACIÓN 39 DESVÍO PREVISTO DE LA RUTA PROVINCIAL 1 EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por la ruta y operarios 

de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra o cerca de la RP 1, y minimizar al 

máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Así como prevenir daños a la fauna silvestre. 

 

6.2.2 Movimiento de Vehículos y Personal 

La actividad de Movimiento de Vehículos y Personal afecta al componente Fauna, en el Medio Natural y al 

Paisaje, Seguridad de Operarios, Seguridad de las Personas, Sistema Vial, Transporte Liviano y Pesado, 

Salud, Sistema Sanitario y Educación, en el Medio Antrópico. 
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A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de Obrador Campamento y 

Depósito; Montaje y Funcionamiento de Plantas de Asfalto y Hormigón; Construcción de Paquete 

Estructural y Obras Complementarias; Construcción de Alcantarillas, Bóvedas y Badenes; y Construcción de 

Muros de Sostenimiento, en la Etapa de Construcción de la obra. 

En la Etapa de Operación, la misma actividad afecta al Proceso de Mantenimiento. 

La Medida de Mitigación que corresponde a esta actividad se denomina MIT – 1 ya descripta 

 

6.2.3  Generación de Ruidos y Vibraciones, Material Particulado y Emisiones 
Gaseosas  

Estas actividades de Generación de Ruidos y Vibraciones, Material Particulado y Emisiones Gaseosas afecta 

a los componentes Calidad de Aire, Calidad de Agua Superficial, Calidad de Suelo, Flora y Fauna, en el Medio 

Natural y al Paisaje y Condiciones de Seguridad de Operarios e Higiénico Sanitarias (Salud de la población, 

Infraestructura Sanitaria y Proliferación de Vectores), en el Medio Antrópico. 

A estas actividades, las podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de Obrador Campamento y 

Depósito; Montaje y Funcionamiento de Plantas de Asfalto y Hormigón; Construcción de Paquete 

Estructural y Obras Complementarias; Construcción de Alcantarillas, Bóvedas y Badenes; Construcción de 

Muros de Sostenimiento; Transporte de Insumos Materiales y Equipos; y Desmantelamiento de Obrador, 

Campamento y Plantas, en la Etapa de Construcción de la obra. 

En la Etapa de Operación, la misma actividad afecta al Proceso de Mantenimiento y  al Funcionamiento del 

Sistema Vial - Tránsito. 

La medida de mitigación correspondiente para esta actividad se denomina MIT – 2 y se desarrolla a 

continuación: 

Medida MIT – 2 Control de Ruidos y Vibraciones, Material Particulado y Emisiones Gaseosas 

Ruidos y Vibraciones: 

-  Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el ruido de los 

mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios y pobladores locales, como por 

ejemplo durante las excavaciones, nivelaciones y compactaciones de terrenos, movimientos de suelos y/o 

durante la construcción y montaje de los puentes, etc., y afectar apostaderos de aves y a la fauna terrestre 

cuando los trabajos se desarrollen cerca de áreas sensibles. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la 

generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los 

silenciadores. 

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de transporte de 

asfalto y hormigón elaborado, suelos de excavaciones, partes de puentes, materiales, insumos y equipos; y 

los ruidos producidos por la máquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecánica y 

la máquina compactadora, etc., en la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de 

efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total lo 

máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra. 
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- Concretamente, la contratista evitará el uso de máquinas que producen niveles altos de ruidos (martillo 

neumático, retroexcavadora, motoniveladora y máquina compactadora) simultáneamente con la carga y 

transporte de camiones de los suelos extraídos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de 

trabajo. 

- No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para el transporte de suelos de 

excavación hacia el sitio de depósito y la máquina que distribuirá y asentará los suelos en este sitio deberá 

trabajar en forma alternada con los camiones. 

- El Contratista deberá implementar un sistema de aspiración de polvos en la planta asfáltica con el objetivo 

de capturar el polvo y/o material particulado, producto de la generación de este insumo para la ruta. 

Material Particulado,  

- Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de tierras de modo de minimizar la voladura de 

polvo. Una premisa será disminuir a lo estrictamente necesario las tareas de excavación y movimiento de 

tierra. 

- La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo estrictamente 

necesario, contribuye a reducir la dispersión de material particulado. 

- Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de maniobras de las 

máquinas pesadas en el obrador, campamento, depósito de excavaciones, plantas de asfalto y hormigón, 

desvíos de la ruta y en las proximidades de zonas habitadas reduciendo de esta manera la generación de 

polvos y/o material particulado en suspensión, en la zona de obra. 

- La medida anterior se complementará con la adopción de banderilleros en estas áreas que tendrán la 

función de, además de señalizar las zonas de desvíos y maniobras de la obra, hacer respectar la velocidad 

máxima de 40 km/h con el objetivo de minimizar al máximo la voladura de polvos y disminuir el riesgo de 

accidentes en este nuevo tramo de la RP 1. 

 

Emisiones Gaseosas:  

- Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores  a explosión para evitar 

desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma. 

- Esta medida tiene por finalidad reducir al máximo la generación de humos y emisiones a la atmósfera, 

especialmente en la zona de obra o cerca de la RP 1 y prevenir daños a la fauna silvestre. 

 

6.2.4 Generación de Residuos Tipo Sólido Urbano 

La actividad de Generación de Residuos Tipo Sólido Urbano, afecta a los componentes Calidad de Aire, 

Calidad de Agua Superficial y Calidad de Suelo, en el Medio Natural y al Paisaje y a las Condiciones Higiénico 

Sanitarias (Salud de la Población, Infraestructura Sanitaria y Proliferación de Vectores), en el Medio 

Antrópico. 

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de Obrador Campamento y 

Depósito; Montaje y Funcionamiento de Plantas de Asfalto y Hormigón; Construcción de Paquete 

Estructural y Obras Complementarias; Construcción de Alcantarillas, Bóvedas y Badenes; y Construcción de 

Muros de sostenimiento, en la Etapa de Construcción de la obra. 

En la Etapa de Operación, la misma actividad afecta al Proceso de Mantenimiento.  
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La medida de mitigación denominada MIT – 3 es la que le corresponde a la actividad anteriormente 

descripta y se detalla a continuación: Medida MIT – 3 Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y 

Peligrosos 

- El Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de residuos durante 

todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes. 

- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental deberá 

documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 

- El Contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su posible 

dispersión por el viento. 

- Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un desarrollo y 

finalización de obra prolijo. 

- Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador, campamento, plantas de asfalto y 

hormigón, y durante la construcción de las fundaciones para estribos y pilas, construcción de pilas, paquete 

estructural, montaje de puentes y movimiento de suelos, deberán ser controlados y determinarse su 

disposición final de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos de la obra. 

- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro de 

los residuos producidos. 

- El Contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los residuos 

generados de acuerdo a las normas vigentes. 

- El Contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los 

residuos de la obra. 

- Esta medida tiene por objetivo realizar una adecuada gestión de los residuos tipo sólido urbano, producto 

de las tareas en el obrador, campamento, depósito de materiales y excavaciones, plantas de asfalto y 

hormigón, y de las actividades de construcción y montaje de los puentes, paquete estructural y obras 

complementarias. De esta manera se tratará de mitigar cualquier posible impacto negativo sobre la calidad 

del aire, calidad del agua superficial, calidad del suelo y el paisaje, sobre todo el frente de la obra y durante 

los períodos de construcción y operación de la vía. 

 

6.2.5 Generación de Residuos Peligrosos 

La actividad de Generación de Residuos Peligrosos afecta a los componentes Calidad de Agua Superficial y 

Calidad de Suelo, en el Medio Natural. 

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de Obrador Campamento y 

Depósito; Montaje y Funcionamiento de Plantas de Asfalto y Hormigón; Construcción de Paquete 

Estructural y Obras Complementarias; en la Etapa de Construcción de la obra. 

Medida MIT – 3 Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y Peligrosos 

- El control de la Gestión de los Residuos Peligrosos se encuentra desarrollado en la medida “Medida MIT – 

3”, ampliándose en los siguientes conceptos: 
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- Esta medida tiene por objetivo realizar una adecuada gestión de los residuos peligrosos, producto de las 

tareas en el obrador, campamento, depósito de materiales y excavaciones, plantas de asfalto y hormigón, 

paquete estructural y obras complementarias. De esta manera se tratará de mitigar cualquier posible 

impacto negativo sobre la calidad del aire, calidad del agua superficial, calidad del suelo y el paisaje, sobre 

todo el frente de la obra y durante los períodos de construcción y operación de la vía. 

6.2.6 Generación de Efluentes Líquidos 

La actividad de Generación de Efluentes Líquidos afecta a los componentes Calidad de Agua Superficial, 

Calidad de Agua Subterránea, Calidad de Suelo, Flora y Fauna, en el Medio Natural y al Paisaje y a las 

Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud de la Población, Infraestructura Sanitaria y Proliferación de 

Vectores), en el Medio Antrópico. 

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de Obrador Campamento y 

Depósito; y Montaje y Funcionamiento de Plantas de Asfalto y Hormigón, en la Etapa de Construcción de la 

obra. 

Medida MIT – 4 Gestión de Efluentes Líquidos 

- El Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los efluentes 

líquidos generados durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Residuos, Emisiones y 

Efluentes. 

- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental deberá 

documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 

- El Contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes líquidos durante la 

etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador Principal y Campamento y del Obrador Secundario y 

Depósito de Excavaciones. 

- Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra como ser montaje y 

funcionamiento de obradores y campamento, deberán ser controlados de acuerdo con lo estipulado en el 

Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes. 

- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro de 

los efluentes líquidos generados. 

- El Contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los efluentes 

líquidos de acuerdo a las normas vigentes. 

- El Contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los 

efluentes líquidos de la obra. 

- El Contratista será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan 

producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes a los cursos de agua, tales como el Río Singuil y a 

los arroyos que se encuentran dentro del área de proyecto. Este requerimiento se deberá cumplir en todo 

el frente de obra y especialmente en el obrador, campamento, plantas de materiales, depósitos y aquellos 

lugares cercanos a poblaciones locales. 

- Esta medida tiene por objetivo realizar una adecuada gestión de los efluentes líquidos generados durante 

las actividades anteriormente mencionadas y mitigar cualquier posible impacto negativo sobre la calidad 
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de agua superficial, calidad del agua subterránea, calidad del suelo, flora, fauna y paisaje, sobre todo el 

frente de la obra y durante el período de construcción de la vía. Además, la medida apunta a eliminar 

cualquier fuente potencial de proliferación de vectores de enfermedades. 

6.3. Medidas de Mitigación Particulares del Proyecto 

6.3.1 Gestión de Permisos y Expropiaciones 

Dadas las características de la obra a ejecutarse sobre traza existente, la actividad de Gestión de Permisos 

y Expropiaciones, solo puede considerarse que actúa sobre el factor  Generación de Expectativas (Estilo de 

Vida), en el Medio Antrópico y de manera positiva ya que el contacto Organismo Vial, Empresa, Propietarios 

o tenedores se circunscribe a la comunicación del inicio de la obra, a la solicitud de permisos para cubrir 

algún requerimiento puntual de la obra y definir los accesos que los particulares establezcan a sus predios, 

todo perfectamente documentado. 

Como argumento de mitigación particular se puede indicar la medida que se desarrolla a continuación. 

Medida MIT – 5 Comunicación del Alcance de la Obra y Notificaciones a los Pobladores de las Tareas a 

Realizar 

- Durante todo el desarrollo de la obra el Contratista dispondrá los medios necesarios para que exista una 

comunicación y notificación permanente a las autoridades, superficiarios y pobladores locales respecto de 

las tareas que se van a desarrollar con una anticipación suficiente como para que éstos puedan organizar 

sus actividades en caso de ser necesario. 

- Deberá implementarse el Programa de Comunicaciones durante todo el desarrollo de la obra. 

- El Contratista deberá contar con un sistema de comunicación que permita informar a los interesados y al 

mismo tiempo recibir cualquier requerimiento de éstos aun cuando no sean superficiarios afectados 

directamente por las obras. El contratista deberá documentar el proceso de información con terceros en 

forma fehaciente. 

- Se deberán utilizar canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales públicos (periódicos locales, radios 

y/o televisión) entrevistas y reuniones con los grupos de interesados, para notificar aquellas acciones que 

requieran de una difusión amplia como avisos de cortes de caminos o de rutas. 

- Así mismo el Contratista deberá disponer de mecanismos efectivos para que tanto los particulares 

directamente afectados por las obras como la comunidad en general puedan hacer llegar sus 

requerimientos, reclamos o sugerencias (líneas 0800, buzones de sugerencias en el obrador, e-mail). 

 

6.3.2 Realización de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal 

La actividad de Realización de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal, afecta a los 

componentes Calidad de Suelo, Estabilidad, Escurrimiento Superficial, Flora y Fauna, en el Medio Natural y 

al Paisaje, en el Medio Antrópico. 

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de Obrador Campamento y 

Depósito; Montaje y Funcionamiento de Plantas de Asfalto y Hormigón; Construcción de Alcantarillas, 

Bóvedas y Badenes; y Construcción de muros de Sostenimiento, en la Etapa de Construcción de la obra. 
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Medida MIT – 6 Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal 

- El Contratista deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo, cobertura vegetal y árboles que 

se realicen, en toda la zona de obra, principalmente en el área del obrador, campamento, depósito de 

excavaciones, plantas de asfalto y hormigón, estribos, pilas y paquete estructural, sean las estrictamente 

necesarias para la instalación, montaje y correcto funcionamiento de los mismos. 

- Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen daños al 

hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y 

escurrimiento superficial del suelo. Asimismo, se afecta al paisaje local en forma negativa. 

- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por realizar, en forma 

manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal, siempre y cuando no 

impliquen mayor riesgo para los trabajadores. 

- Se prohíbe el control químico de la vegetación con productos nocivos para el medio ambiente. En caso de 

resultar indispensable aplicar control químico sobre la vegetación, todos los productos que se utilicen 

deberán estar debidamente autorizados por el comitente y contar con su hoja de seguridad en el frente de 

obra. 

- La aplicación de estos productos estará a cargo de personal capacitado y entrenado y previo a cada 

aplicación deberán ser notificadas las autoridades locales. 

- Esta medida tiene por finalidad reducir los efectos adversos sobre la estabilidad, escorrentía superficial y 

calidad del suelo, y minimizar los impactos negativos sobre los componentes flora, fauna y paisaje, 

especialmente en la zona del obrador, campamento y depósito de excavaciones. 

6.3.3 Nivelación y Compactación del Terreno 

La actividad de Nivelación y Compactación del Terreno afecta a los componentes Calidad de Suelo, en el 

Medio Natural y Seguridad de Operarios, en el Medio Antrópico. 

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de Obrador Campamento y 

Depósito; Montaje y Funcionamiento de Plantas de Asfalto y Hormigón; y Construcción de Paquete 

Estructural y Obras Complementarias, en la Etapa de Construcción de la obra. 

El Contratista deberá controlar que la nivelación y compactación del terreno que se realice en el área del 

obrador, campamento, depósito de excavaciones, plantas de asfalto y hormigón, accesos a los mismos y 

paquete estructural, sea la estrictamente necesaria para la instalación y el correcto funcionamiento de los 

mismos. 

El Contratista deberá evitar la compactación de aquellos suelos donde sea necesario el tránsito de 

maquinaria o acopio de materiales. Para tal efecto, los cuidados deben apuntar a reducir al mínimo estas 

superficies. 

En los suelos que hayan sido compactados por el tránsito de vehículos o por acopio de material, el 

contratista deberá hacer lo siguiente: 

Determinar las áreas en las cuales se tendrá que efectuar descompactación del suelo, mediante medición 

del grado o valor de compactación, sometiendo esta información a la aprobación de la inspección. Para esto 

se recomienda usar el penetrómetro, comparando el valor de los suelos presumiblemente compactados 
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con el de los suelos cercanos a los cuales se está midiendo la compactación. Estos próximos deberán tener 

vegetación y no haber sido intervenidos por la obra. 

Proponer a la inspección la forma de efectuar la descompactación del suelo, así como también el plazo para 

efectuar esta labor. 

Someter al proceso de descompactación como mínimo las siguientes áreas, zona de obrador, campamento, 

plantas y depósito temporal con sus respectivos caminos de servicios, estacionamientos y desvíos que se 

hayan utilizado para el tránsito de los vehículos durante la etapa constructiva de la obra (en el caso de 

existir). 

Solicitar a la inspección autorización para la no descompactación de una determinada área, acompañada 

de un documento del dueño o del administrador del terreno, solicitando y justificando lo anterior. 

Conforme lo anterior, se deberá evitar la nivelación y compactación de porciones de suelo que no serán 

utilizadas para las instalación y funcionamiento de estos, minimizando de esta manera las afectaciones 

sobre la calidad del suelo y los riesgos de accidentes a los operarios debido al peligro que acarrea este tipo 

de actividad. 

6.3.4 Implantación de la Infraestructura 

La actividad de Implantación de la Infraestructura afecta a los componentes Calidad de Suelo y 

Escurrimiento Superficial, en el Medio Natural y al Paisaje, en el Medio Antrópico. 

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de Obrador Campamento y 

Depósito; y Montaje y Funcionamiento de Plantas de Asfalto y Hormigón, en la Etapa de Construcción de la 

obra. 

El Contratista deberá disponer los medios necesarios para que, en lo concerniente a la organización de los 

trabajos y especialmente en el obrador, campamento, plantas y depósito de excavaciones, durante la 

construcción de la obra no se generen eventuales afectaciones a la calidad estética del paisaje. 

6.3.5 Acopio y Utilización de Materiales e Insumos y Acopio de Materiales 
Excedentes de Excavaciones 

Las actividades de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos y Acopio de Materiales Excedentes de 

Excavaciones, afectan a los componentes Calidad de Suelo y Escurrimiento Superficial, en el Medio Natural 

y Paisaje, Actividad Económica (Servicios) y Seguridad de Operarios, en el Medio Antrópico. 

A estas actividades, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de Obrador Campamento y 

Depósito; y Montaje y Funcionamiento de Plantas de Asfalto y Hormigón, en la Etapa de Construcción de la 

obra. 

Medida MIT – 7 Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 

- Durante todo el desarrollo de la obra el contratista deberá controlar los sitios de acopio y las maniobras 

de manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos químicos, pinturas y lubricantes, en el 

obrador, campamento, depósito, locales de inspección y plantas, a los efectos de reducir los riesgos de 

contaminación ambiental. 

Este control debe incluir la capacitación del personal responsable de estos productos en el frente de obra. 
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- El Contratista deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos antes mencionados 

sean almacenados correctamente. Además, los últimos se acopien en recintos protegidos del sol y cercados 

(con restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre bateas). 

- Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar accesible 

donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevención de riesgos para las 

personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio ambiente. 

- Esta medida tiene por finalidad prevenir cualquier efecto sobre el medio ambiente natural y reducir al 

máximo los efectos sobre la seguridad de los operarios en la zona de obrador, campamento, depósito y 

plantas de asfalto y hormigón. 

6.3.6 Armado de Terraplenes 

La actividad de Armado de Terraplenes afecta a los componentes Calidad de Suelo, Estabilidad, 

Escurrimiento Superficial, Flora y Fauna, en el Medio Natural y Paisaje y Seguridad de Operarios, en el Medio 

Antrópico. 

A esta actividad, la podemos encontrar en la Construcción y Montaje de Alcantarillas y Badenes y 

Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias, en la Etapa de Construcción de la obra. 

El Contratista deberá organizar las tareas de remoción de materiales excedentes de las excavaciones y el 

armado de los terraplenes para la construcción del paquete estructural de la RP 1, de modo de no 

obstaculizar el tránsito en esta zona de obras y deberá maximizar las medidas de seguridad para evitar 

cualquier tipo de incidentes de los trabajadores en este lugar. 

El Contratista deberá prestar atención al lugar de disposición de los materiales utilizados para la 

construcción de los terraplenes, considerando afectar mínimamente solo los sitios especificados para tal 

fin, sin perturbar la calidad de suelo y el paisaje de la obra, más de lo estrictamente necesario para la 

construcción de estos. 

Deberán evitarse remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen daños al hábitat, 

perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento 

superficial del suelo. 

El Contratista deberá evitar realizar las tareas de remociones de los suelos en días lluviosos para no generar 

una acumulación excesiva de agua sobre el lugar de trabajo, perjudicando de esta manera al escurrimiento 

superficial. Además, se deberán colocar las alcantarillas simultáneamente con la construcción de los 

terraplenes, para de esta forma evitar la interrupción de los drenajes naturales. 

 

6.3.7 Remoción de Suelo, Cobertura Vegetal y Árboles, y Realización de 
Excavaciones y Movimiento de Suelos 

Las actividades de Remoción de Suelo, Cobertura Vegetal y Árboles, y Realización de Excavaciones y 

Movimiento de Suelos, afectan a los componentes Calidad de Suelo, Estabilidad, Escurrimiento Superficial, 

Flora y Fauna, en el Medio Natural y Paisaje, Actividades Económicas, Generación de Expectativas (Estilo de 

Vida) y Seguridad de Operarios, en el Medio Antrópico. 
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A estas actividades, las podemos encontrar en la Construcción del Paquete Estructural y Obras 

Complementarias, en el período de Construcción de la Obra. 

La Medida de Mitigación para esta actividad es la descripta Medida MIT – 6 Control de Excavaciones, 

Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal, que se complementa con los siguientes aspectos: 

- El Contratista deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo, cobertura vegetal y árboles que 

se realicen, en toda la zona de obra, principalmente en el área del obrador, campamento, depósito de 

excavaciones, plantas de asfalto y hormigón, estribos, pilas y paquete estructural, sean las estrictamente 

necesarias para la instalación, montaje y correcto funcionamiento de estos. 

- Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen daños al 

hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y 

escurrimiento superficial del suelo. Asimismo, se afecta al paisaje local en forma negativa. 

- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por realizar, en forma 

manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal, siempre y cuando no 

impliquen mayor riesgo para los trabajadores. 

- Se prohíbe el control químico de la vegetación con productos nocivos para el medio ambiente. En caso de 

resultar indispensable aplicar control químico sobre la vegetación, todos los productos que se utilicen 

deberán estar debidamente autorizados por el comitente y contar con su hoja de seguridad en el frente de 

obra. 

- La aplicación de estos productos estará a cargo de personal capacitado y entrenado y previo a cada 

aplicación deberán ser notificadas las autoridades locales. 

- Esta medida tiene por finalidad reducir los efectos adversos sobre la estabilidad, escurrimiento superficial 

y calidad del suelo, y minimizar los impactos negativos sobre los componentes flora, fauna, paisaje y 

seguridad de los operarios. 

6.3.8 Remoción y Desplazamiento de Infraestructura de Servicios 

La actividad de Remoción y Desplazamiento de Infraestructura de Servicios (líneas eléctricas), afecta a los 

componentes Actividades Económicas (Servicios) y Seguridad de Operarios, en el Medio Antrópico. 

A esta actividad, la podemos encontrar en la Construcción del Paquete Estructural y Obras 

Complementarias, en el período de Construcción de la Obra. 

El Contratista deberá realizar un relevamiento in situ de todas las interferencias de la obra. Además, deberá 

comunicarse tanto con la inspección de obra o comitente y como con los prestadores de los servicios 

públicos y/o privados. 

El Contratista de la obra deberá presentar un Proyecto y un Plan de Trabajos los cuales tendrán que ser 

aprobados por las empresas correspondientes de cada servicio. 

Se deberán respetar en tanto en la confección del Plan de Trabajos, como durante la realización de las 

tareas en la zona de interferencia con los servicios, todas y cada una de las reglamentaciones y normas de 

seguridad de estas empresas. 
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La Contratista no podrá, bajo ninguna circunstancia y en ningún momento, poner en marcha algún equipo 

de trabajo en estas zonas de interferencias sin antes alertar a estas empresas y sin tener la debida 

autorización del inspector de obra del comitente. 

Este requerimiento tendrá especial importancia debido a que se minimizarán al máximo los tiempos de los 

cortes de estos servicios, con la consecuente pérdida que esto conlleva para las empresas y para la 

población abastecida, y además se reducirá notablemente el riesgo de los trabajadores en estos sectores 

de interferencias. 

6.3.9 Toma y Utilización de Agua  

La actividad de Toma y Utilización de Agua, afecta a los componentes Calidad de Agua Superficial y 

Subterránea, Escurrimiento Superficial, Flora y Fauna, en el Medio Natural. 

A estas actividades, las podemos encontrar en la Construcción del Paquete Estructural y Obras 

Complementarias, en el período de Construcción de la Obra. 

Medida MIT – 8 Control de la Toma y Utilización del Agua 

- El Contratista deberá controlar que el agua que se usará durante la construcción de la obra y para el 

funcionamiento del obrador, campamento, plantas de asfalto y hormigón y riego en general, no afectará 

los caudales mínimos de la fuente de abastecimiento que en este caso pueden ser el río Singuil o el río los 

Navarro. 

- El Contratista estará obligado a presentar un Plan de Manejo de Aguas de este punto, donde deberá 

analizar el balance hídrico para la totalidad de la obra, considerando los sitios de abastecimiento y la 

determinación del caudal máximo posible a extraer a fin de no alterar las condiciones biológicas del sistema. 

- El Contratista deberá indicar que la cuenca hídrica, en caso de extraer el agua en este punto, no se verá 

afectada con la extracción de los volúmenes del recurso necesario para este tipo de obra y además que no 

afectará el caudal mínimo para el mantenimiento normal del medio biótico que dependa de este curso de 

agua. 

- El lugar de aprovisionamiento de agua deberá ser permanentemente controlado para evitar 

contaminaciones por derrames de cualquier tipo de residuos de obra o productos contaminantes de la 

misma. 

6.3.10 Montaje de Paquete Estructural y Carpeta de Rodamiento 

La actividad de Montaje de Paquete Estructural y Carpeta de Rodamiento afecta a los componentes Calidad 

de Aire, Calidad, Estabilidad y Escurrimiento Superficial del Suelo, en el Medio Natural, y Paisaje y Seguridad 

de Operarios, en el Medio Antrópico. 

A esta actividad, la podemos encontrar en la Construcción del Paquete Estructural y Obras 

Complementarias, en el período de Construcción de la Obra. 

Las medidas de mitigación correspondientes a las afectaciones que generará esta actividad sobre los 

componentes Aire (olores) y Suelo (excavaciones) ya fueron desarrolladas y comentadas, en las MIT - 2 y 

MIT - 5. 
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El Contratista deberá disponer los medios necesarios para que, en lo concerniente a la organización de los 

trabajos y especialmente en la construcción del paquete estructural y carpeta de rodamiento, la obra no 

genere eventuales afectaciones a la calidad estética del paisaje. 

6.3.11 Realización de Obras Complementarias 

La actividad de Realización de Obras Complementarias afecta a los componentes Paisaje y Seguridad de 

Operarios, en el Medio Antrópico. 

A esta actividad, la podemos encontrar en la Construcción del Paquete Estructural y Obras 

Complementarias, en el período de Construcción de la Obra. 

El Contratista deberá disponer los medios necesarios para que, en lo concerniente a la organización de los 

trabajos de las obras complementarias, como señalizaciones horizontales y verticales de la ruta, veredas, 

barandas, defensas, alambrados, tranqueras, etc., la obra no genere eventuales afectaciones a la calidad 

estética del paisaje. 

6.3.12 Montaje de Alcantarillas y Badenes 

La actividad de Montaje de Alcantarillas y Badenes afecta a los componentes Agua Superficial, Calidad de 

Suelo, Estabilidad y Escurrimiento Superficial, en el Medio Natural, y Paisaje y Seguridad de Operarios, en 

el Medio Antrópico. 

A esta actividad la podemos encontrar en la Construcción de Alcantarillas, Bóvedas y Badenes, en el período 

de Construcción de la Obra. 

La principal medida de mitigación que deberá cumplir el contratista, durante el período de construcción de 

estas actividades, será la de desviar el agua por intermedio del denominado “by pass”, con el objeto de 

evitar el corte del escurrimiento superficial normal del curso. 

6.3.13 Montaje de Muros de Sostenimiento 

La actividad de Montaje de Muros de Sostenimiento afecta a los componentes, Calidad de Suelo, Estabilidad 

y Escurrimiento Superficial, en el Medio Natural, y Paisaje y Seguridad de Operarios, en el Medio Antrópico. 

Los muros de sostenimiento preferentemente en principio fueron diseñados en hormigón ciclópeo, 

representando un elemento de fuerte intrusión vial en la ruta y por ende en el Paisaje, como se analizó en 

la matriz de calificación ambiental del capítulo anterior. 

Por razones de afectación al Paisaje, esta EIA ha recomendado que los muros de sostenimiento se 

construyan utilizando para tal fin materiales del lugar evitando en la medida de lo posible el uso de 

hormigón atento al elevado impacto visual que provocan en el paisaje y a la vez el que genera en la etapa 

constructiva. 

6.3.14 Movimiento de Camiones, Vehículos y Personal 

La actividad de Movimiento de Camiones, Vehículos y Personal afecta a los componentes Fauna, en el 

Medio Natural y a la Actividad Económica (Agropecuaria, Industrial, Comercio y Servicios), Sistema Vial, 

Transporte Liviano y Pesado, Salud, Sistema Sanitario y Educación, Seguridad de Operarios y Seguridad de 

la Población, en el Medio Antrópico. 
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A esta actividad, la podemos encontrar en el Transporte de Insumos, Materiales y Equipos y en el 

Desmantelamiento de Obrador, Campamento y Plantas, en la Etapa de Construcción de la obra. 

El impacto producido por la generación de ruidos y vibraciones sobre los diversos componentes del Medio 

Natural y Antrópico en la actividad de transporte ya fue analizado en el punto 3 “Generación de Ruidos y 

Vibraciones” e incluido en la medida de mitigación MIT – 2 “Control de Emisiones Gaseosas, Material 

Particulado y Ruidos y Vibraciones”. 

A lo largo de toda la obra y dentro de la zona de caminos, por ejemplo, tenemos el transporte de los suelos 

producto de las excavaciones, áridos, hormigón, asfalto, agua para riego, tramos de los puentes y el 

transporte de suelos seleccionados (principalmente para el armado de los terraplenes de la ruta). 

Si bien toda la zona a lo largo de la Ruta 1 mantiene un importante flujo de vehículos pesados (y livianos), 

entre camiones medianos y grandes, los ruidos producidos por el transporte de suelos serán un sustancial 

agregado en momentos determinados de la fase de ejecución de la obra. 

El Contratista deberá controlar que no todos los movimientos de camiones se realicen en forma simultánea, 

para las principales actividades que requerirán de transporte de suelos y materiales, a lo largo del período 

de duración de la obra. 

En cuanto al probable incremento de las emisiones sonoras debido al movimiento de camiones si bien no 

representará aumentos graves en el nivel de ruido (al menos dentro del rango audible para el ser humano), 

este no será un motivo para dejar de lado las medidas de mitigación que tiendan a reducir las emisiones, 

como ya se detalló anteriormente en la MIT – 2. 

Las distancias de transporte de suelos de excavación son relativamente cortas lo que reduce 

significativamente el tiempo de emisión de ruidos y gases del transporte en su conjunto. 

Otro aspecto clave es que nunca se podrán poner en funcionamiento más de 3 camiones simultáneamente 

ya que se estará utilizando la misma calzada que los usuarios de la ruta y no resulta conveniente elevar su 

carga. 

Finalmente, no todos los trabajos de excavación se realizarán al mismo tiempo, aunque esto dependerá del 

cronograma de tareas que diseñe la empresa constructora, en la práctica no se podrán realizar todas las 

excavaciones y movimientos de suelos a la vez. No obstante, será imprescindible tomar en cuenta la 

valoración ambiental de esta actividad y reducir al máximo posible los efectos de ruidos del transporte. 

El movimiento de camiones que producirá también efecto de ruidos será el transporte de hormigón, aunque 

el efecto estará distribuido a lo largo de la ejecución del proyecto. 

Se han detectado otros rubros de transporte que se verificarán fuera de la zona de camino (o de obra) y 

que también producirán ruidos, ya que configuran el transporte de materiales, máquinas e insumos. El 

análisis del volumen de transporte distribuido en el periodo de duración de la obra hace prever un impacto 

menor. Los rubros de transporte considerados son: 

• Máquinas y Herramientas 

• Combustible 

• Piezas armadas para los puentes (tableros, barandas, protectores, etc.) 

• Otros (suministros, personal) 
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El requerimiento de estos transportes tendrá una distribución extendida en el tiempo, ya que se realizará 

acorde al desarrollo de la obra. Algunos de estos rubros demandarán varios viajes de transporte, como el 

correspondiente a las máquinas, es de hacer notar que para esta obra se utilizarán gran cantidad de 

máquinas pesadas, las cuales son las necesarias para la apertura de un camino nuevo de montaña. 

La Medida de Mitigación para esta actividad es la denominada MIT – 1 ya desarrollada. 

6.3.15 Derrame de Hidrocarburos 

La actividad de Derrame de Hidrocarburos afecta a los componentes Calidad de Agua Superficial y 

Subterránea, Calidad de Suelo, Flora y Fauna, en el Medio Natural y Paisaje, Salud, Sistema Sanitario y 

Educación, Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud de la Población, Infraestructura Sanitaria y Proliferación 

de Vectores), Seguridad de Operarios y Seguridad de la Población, en el Medio Antrópico. 

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de Plantas de Asfalto y Hormigón 

y en el Transporte de Insumos, Materiales y Equipos, en la Etapa de Construcción de la obra. 

En el área de las plantas de asfalto y hormigón se deberá prestar especial atención y si se diera el caso de 

derrames, se procederá a retirar los materiales volcados y los sustratos afectados con celeridad, bajo las 

normas de seguridad correspondientes. 

Cuando se produzcan derrames fuera de la zona de obras, el transportista o la empresa proveedora deberán 

acatar las normas y protocolos de disposición y retiro de los materiales derramados correspondientes a la 

autoridad jurisdiccional.  

La medida de mitigación correspondiente a esta actividad se denomina MIT – 9 y se detalla a continuación: 

Medida MIT – 9: Implementación del Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales 

- Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como contingencias particulares. Son 

contingencias relacionadas con eventos climáticos, tectónicos o humanos que cobran gran dimensión con 

efectos de gran escala. Entre ellos se destacan tornados, inundaciones, terremotos, fenómenos aluvionales, 

hídricos y de remoción en masa, incendios y derrames. 

- Para la construcción de la obra, el contratista deberá controlar la elaboración e implementación del 

Programa de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales para atender estos eventos 

catastróficos teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

• La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a lo largo de la traza. 

• Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compañía contratista para atender las emergencias. 

• Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos. 

• Mecanismos y procedimientos de alerta. 

• Equipamiento necesario para afrentar las emergencias identificadas. 

• Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas emergencias. 

• Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos por las contingencias. 

• Procedimientos operativos para atender las emergencias. 
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• Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las emergencias. 

6.3.16 Limpieza, Forestación y Revegetación del Predio  

La actividad de Limpieza, Forestación y Revegetación del Predio afecta a los componentes Calidad de Suelo, 

Estabilidad, Escurrimiento Superficial, Flora y Fauna, en el Medio Natural y al Paisaje, Condiciones Higiénico 

Sanitarias (Salud de la Población, Infraestructura Sanitaria y Proliferación de Vectores) y Seguridad de 

Operarios, en el Medio Antrópico. 

A esta actividad, la podemos encontrar en el Desmantelamiento de Obrador, Campamento y Plantas, 

finalizando la Etapa de Construcción y previo a la Etapa de Operación de la obra. 

Una vez finalizadas todas las tareas y actividades propias de la construcción de la obra, como los Puentes, 

Paquete Estructural y Obras Complementarias, la empresa contratista procederá a realizar el 

desmantelamiento del obrador, campamento y plantas. Primeramente, se realizará la limpieza de los 

predios o terrenos ocupados para dichas actividades y luego la contratista procederá a realizar la 

forestación y revegetación correspondiente a los mismos, con el fin de mitigar todos los efectos negativos 

que se pudieron haber generado durante la etapa de construcción. 

Para la forestación y revegetación de los predios el contratista deberá tener en cuenta la medida de 

mitigación denominada MIT – 8 que fue detallada anteriormente y se encuentra desarrollada como ficha 

dentro del Capítulo 7 “Plan de Gestión Ambiental”. 

Esta medida tiene por finalidad mejorar el aspecto paisajístico en los predios donde se ejecutaron las tareas 

relacionadas a obrador, campamento, depósito y plantas de asfalto y hormigón. 

6.3.17  Mantenimiento de las Señalizaciones 

La actividad de Mantenimiento de las Señalizaciones afecta a los componentes Sistema Vial, Tránsito Liviano 

y Pesado, Seguridad de Operarios y Seguridad de la Población, en el Medio Antrópico. 

A esta actividad, la podemos encontrar en el Proceso de Mantenimiento, en la Etapa de Operación de la 

obra. 

En el período de operación de la vía, el mantenimiento de las señalizaciones estará a cargo de la Vialidad 

Provincial. Con un correcto mantenimiento de estas, se podrá minimizar cualquier efecto negativo sobre la 

población y el tránsito de la RP N° 1. 

Durante el período de construcción de este tramo de ruta se tendrá en cuenta la medida de mitigación que 

se describe a continuación: 

Medida de Mitigación MIT – 10: Control de la Señalización de la Obra 

- Durante toda la construcción del proyecto el contratista dispondrá los medios necesarios para lograr una 

correcta señalización de los frentes de obra, especialmente en las zonas de campamento, obrador, depósito 

de excavaciones, plantas de asfalto y hormigón 

 - La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y señales luminosas 

cuando correspondan. 
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- El Contratista estará obligado a colocar en las áreas de playas de maniobras de maquinarias y equipos, 

sobre la misma ruta y en las zonas de desvíos hacia el nuevo tramo de camino, una señalización que resulte 

visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la colocación de las señales lumínicas pertinentes. 

- La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual del arte en 

señalética de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la población en general y 

principalmente aquella que circule por la ruta. 

6.3.18 Limpieza de Cunetas y Alcantarillas 

La actividad de Limpieza de Cunetas y Alcantarillas, afecta a los componentes Sistema Vial, Tránsito Liviano 

y Pesado, Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud de la Población, Infraestructura Sanitaria y Proliferación 

de Vectores), Seguridad de Operarios y Seguridad de la Población, en el Medio Antrópico. 

A esta actividad, la podemos encontrar en el Proceso de Mantenimiento, en la Etapa de Operación de la 

obra. 

En el Proceso de Mantenimiento de la RP N° 1, la VP será la encargada de realizar la limpieza de las cunetas 

y alcantarillas, con el fin de mejorar el escurrimiento superficial del agua y evitar de esta manera posibles 

excedentes de la misma sobre la ruta, con el consecuente aumento del riesgo de accidentes para los 

operarios, la población que circula por la vía y para los peatones que cruzan la misma. 

6.3.19 Puesta en Valor del Paisaje Natural y Cultural 

La actividad de Intrusión Visual de la Vía afecta al componente Paisaje, en el Medio Antrópico.  A esta 

actividad, la podemos encontrar en el Funcionamiento del Sistema Vial - Tránsito, en la Etapa de Operación 

de la obra. 

Durante la vida útil de la vía, los elementos nuevos incorporados en el paisaje producirán al ojo del 

observador apreciaciones de distinto valor. Se puede decir que cuando para algunas personas la 

infraestructura de los puentes, en su percepción, es favorable para otras tantas personas no lo es. 

En nuestro caso, luego del análisis del impacto desde el punto de vista de la valoración e importancia del 

paisaje, se consideró que el impacto que iba a producir el proyecto dejaba un efecto negativo muy elevado. 

Por lo tanto, para este impacto no se consideró una medida de mitigación particular, sino que se comparó 

este efecto con el mejoramiento de la calidad de vida del observador que circula por el nuevo tramo de la 

vía. En este caso, el producto de esta comparación dejó como resultado un saldo netamente positivo. 

6.4. Consideraciones y Medidas de Mitigación Específicas para el Medio 
Natural 

Con el objeto de prevenir los efectos que sobre la red vial traen aparejados los fenómenos meteorológicos 

que pueden traducirse en eventos erosivos o de remoción en masa, se hace necesario implementar un 

Sistema de Alerta (SA). Este sistema, deberá tener vigencia tanto durante la etapa constructiva como 

operativa y/o de funcionamiento de ruta, de manera de poder prevenir accidentes indeseados. Para ello, 

se propone lo siguiente: 

• Instalar dos estaciones meteorológicas en Las Chacritas y en Singuil  interconectadas a un sistema de 

software, que indicarán los datos climatológicos (precipitaciones, etc.) que incidan sobre los componentes 

geológicos capaces de provocar fenómenos de remoción en masa. 
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• Se instalará un sistema de señalamiento vial, en aquellos sectores afectados por los fenómenos geológicos 

enunciados. 

• Se realizarán relevamientos geológicos (monitoreo) en aquellos sectores que se vean afectados por 

procesos de acumulación de material pétreo. 

• Se prevé, establecer un sistema de comunicación inmediato, cuando se produzca algún tipo de incidente, 

con aquellos organismos e instituciones que conformen el Sistema de Auxilio: Equipos Médicos, Hospitales, 

Bomberos, Vialidad de la Provincia, Policía Provincial, Autoridades Municipales, etc. 

 

6.5.  Consideraciones y Medidas de Mitigación Específicas para el Medio 
Antrópico 

De acuerdo con el análisis efectuado al desarrollar la Evaluación de Impacto Ambiental, los impactos 

directos y permanentes negativos del Proyecto derivados de las actividades de operación no son 

representativos. 

Las medidas de mitigación se deben orientar a asegurar el adecuado cumplimiento de las normas 

ambientales y de higiene y seguridad del trabajo vigentes, adoptando criterios básicos de protección del 

medio durante toda la vida útil del Proyecto. 

Hay acciones que resultan de fundamental importancia durante la operación del Proyecto si se quiere evitar 

el establecimiento de condiciones indeseadas y lograr la máxima efectividad del mismo. 

En este punto se desarrollarán algunas medidas de mitigación correspondientes a cada uno de los 

componentes de los factores afectados del Medio Antrópico. 

6.5.1 Paisaje (Natural, Cultural) 

6.5.1.1 Natural (Estético) 

Verificar que todo equipo y material de construcción sea mantenido y operado en forma apropiada y que 

en los frentes de obra se cumplan estrictas condiciones de limpieza, de manera de no resultar una intrusión 

visual objetable en el paisaje. 

6.5.1.2  Cultural (Restos Arqueológicos Revalorización Cultural) 

Verificar la preservación de elementos ornamentales o de valor patrimonial de distinta índole ubicados en 

el área de afectación. 

Cuando durante la realización de las obras, se encuentre material arqueológico y paleontológico, se deberá 

disponer la suspensión inmediata de las tareas que pudieran afectar dichos yacimientos. 

Se dejará personal en custodia con el fin de evitar los posibles saqueos y se procederá a dar aviso a las 

autoridades pertinentes, las que evaluarán la situación y determinarán el tiempo y la forma de continuar 

con la obra en ese tramo. 
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La alternativa a la situación planteada sería la de abrir otros frentes de obra y/o rodear el yacimiento 

arqueológico si esto fuera técnica y económicamente posible. 

6.5.2 Actividades Económicas (Agropecuarias, Industriales, Comercio y 
Servicios) 

Las medidas de mitigación para estas actividades deben contemplar los siguientes aspectos: 

 Implementar mecanismos de información a la comunidad involucrada. 

-Posibilitar el acceso de la comunidad a la documentación del Proyecto en lugar y horarios accesibles. 

-Entregar a cada propietario afectado por la obra, un documento donde consten las recomendaciones en 

el uso del área de afectación de las obras, la fecha de acceso de los equipos de construcción y la duración 

de las operaciones. 

- Implementar el Programa de Participación Comunitaria, muy especialmente, en lo que hace a la 

interacción con los propietarios y vecinos del área de afectación, a fin de minimizar conflictos e imprevistos. 

Particularmente en casos de permisos de paso, apertura de zanjas y apertura de accesos, ubicación de 

campamento y obrador. 

-Coordinar con los organismos competentes el rescate de valores arqueológicos, paleontológicos, 

históricos, arquitectónicos, paisajísticos, etc. 

Estos aspectos son considerados en la Medida de Mitigación MIT - 5 Comunicación del Alcance de la Obra 

y Notificaciones a los Pobladores de las Tareas a Realizar, ya desarrollada 

6.5.3  Sistema Vial  (Infraestructura y Transporte) 

Debe verificarse que se produzcan las mínimas interrupciones de la circulación atendiendo particularmente 

a la simultaneidad de los diferentes frentes de obra. Asimismo se deben analizar los probables problemas 

que pudieran surgir de la simultaneidad con otros proyectos localizados en el área de intervención. 

Para ello, se debe impedir la generación de interrupciones parciales cuyos efectos acumulativos signifiquen 

una severa discontinuidad de la circulación, con eventuales sobrecargas para el resto de la red vial y de 

transporte. 

Por otra parte, deberá asegurarse la correcta protección con vallados efectivos y el señalamiento 

precaucional adecuado, efectivos tanto de día como de noche, de las vías de circulación afectadas y 

cualquier otra vía pública en la que haya resultado imprescindible su cierre total o parcial al tránsito. Con 

respecto a la población en general, se deberán tomar todos los recaudos necesarios de modo de evitar y 

prevenir accidentes. 

6.5.4 Calidad de Vida. Generación de Expectativas 

Las interrelaciones que se establezcan entre los trabajadores de la obra y los habitantes de las comunidades 

aledañas al proyecto sólo podrán ser paliadas en forma muy relativa  

Fuera de ello sólo compete a las autoridades municipales, establecer las medidas adecuadas para que esta 

población de la obra, la cual es flotante y con recursos superiores a las medias regionales, no ejerza 

presiones contrarias a las costumbres locales. 
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Como toda intervención en áreas urbanas y periurbanas en lo que se refiere a obras de infraestructura, 

mejora la calidad y la accesibilidad, transformando áreas rurales en áreas urbanas se prevé a largo plazo, 

una presión sobre este territorio por la falta de espacios para uso residencial y / o industrial del municipio 

involucrado y por lo tanto una modificación en la estructura de la propiedad y en el uso del territorio. 

Es probable un aumento de la población del área de influencia directa e indirecta del proyecto, como así 

también un cambio en la distribución espacial del mismo a largo plazo, dados los beneficios que presume 

el proyecto en cuanto a las mejoras de accesibilidad y seguridad vial que produce. 

Siendo el objetivo fundamental de un proyecto vial el mejorar la calidad de vida de toda la población 

afectada, aprovechando la oportunidad que la obra genera en el sentido de favorecer un plan de desarrollo, 

este proyecto se debe vincular con estímulos a inversiones en bienes personales y productivos, 

infraestructura comunitaria, creación de fuentes de trabajo, protección social y organización comunitaria. 

La ruta no afectará el uso del suelo, ya que la traza en general discurre sobre la existente. Por otra parte, la 

instalación del obrador modifica el componente Uso del Suelo en forma positiva, en el sentido que se 

recomienda que parte de las instalaciones fijas no se demuelan una vez terminada la obra y se incorporen 

funcionalmente a las actividades de la Delegación Vial. 

6.5.4.1 Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud Poblacional, Infraestructura 
Sanitaria, Proliferación de Vectores, Residuos sólidos) 

Deberá verificarse con la debida antelación la correspondiente disponibilidad de servicios de salud cercanos 

con el objeto de prever el eventual socorro por ocurrencia de accidentes, tanto sea para el personal 

afectado a las obras como para aquellas personas ajenas a las obras que resulten afectadas 

accidentalmente. 

Además, se deberá tener identificados los trayectos a los centros de salud que aseguren una llegada rápida 

a los mismos, así como la eventual interferencia que la obra pudiera implicar para el acceso eficaz a los 

centros de salud. 

6.5.4.2 Seguridad de los Operarios y Seguridad de las Personas 

Ante la hipótesis de incendio, explosión, inundaciones, tormentas, derrames o accidentes graves que 

hicieran necesaria la evacuación de los sitios objeto de las obras debe preverse un plan de evacuación que 

incluya: 

• Adecuado estado y mantenimiento de los caminos de obra. 

• Sistema de comunicaciones interno de obra. 

• Permanencia de vehículos de transporte de personal dentro de la zona de construcción. 

• Divulgación previa de la localización de emergencia en sectores de obra estratégicamente localizados. 

• Estructura de Seguridad Industrial y de Primeros Auxilios. 

• Entrenamiento del personal de Vigilancia en lucha contra incendios. 
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• Para todas las situaciones que se pudieran plantear, la única persona autorizada a ordenar la evacuación 

en la obra será el Jefe de Obra. 

6.6. Fichas Técnicas de las Medidas de Mitigación Determinadas 

Medida MIT – 1 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

 
CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA 
 

Efectos Ambientales que 
se desea Prevenir o 
corregir: 

- Afectación de la Fauna, Paisaje y Actividades Económicas 

- Afectación de la Seguridad de Operarios y Población 

- Afectación del Sistema Vial y Transporte Liviano y Pesado 

Descripción de la Medida 

- El CONTRATISTA deberá controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento 
del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como 
de los SUBCONTRATISTAS, así como verificar el estricto cumplimiento de las normas 
de tránsito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos. 

- El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes 
equipos y máquinas que se utilicen en labores de excavación y el operador estará 
obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta. 

- Los equipos pesados para el cargue y descargue deberán contar con alarmas acústicas 
y ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán 
viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado 
de seguridad. 

- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina 
compactadora sobre la RP N° 1 y en las proximidades de las localidades de Singuil y 
Los Navarro, en el período de compactación de la subrasante, con el objetivo de no 
entorpecer la circulación restringida de vehículos en este tramo de la ruta e intentando 
alterar mínimamente la calidad de vida de las poblaciones locales. - El contratista deberá 
realizar un plan o cronograma de tareas (montaje de las obras hidráulicas, paquete 
estructural y obras complementarias) con el fin de obstaculizar lo menos posible el 
tránsito sobre la RP N° 1, minimizando de esta manera las afectaciones al sistema vial, 
transporte y el impacto negativo a la cuenca visual del observador que circula por la ruta. 

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por 
la ruta y operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de 
obra o cerca de la RP N° 1, y minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de 
incidentes. Así como prevenir daños a la fauna silvestre. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 

Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles sorpresivos que realiza el 
Responsable Ambiental, durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 

Recursos necesarios: Provisión de  vehículo 

Etapa de  
Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción x  

Operación  

. Indicadores de Éxito: 
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Ausencia de no conformidades por parte del auditor. Ausencia de reportes de accidentes de 
operarios y población. Ausencia de reportes de atropellamiento de fauna silvestre. 

Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA 

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Trimestral durante toda la obra. 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 

 

Medida MIT – 2 Control de Ruidos y Vibraciones, Material Particulado y Emisiones 
Gaseosas 

 
CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO Y RUIDOS Y 
VIBRACIONES 
 

Efectos Ambientales que 
se desea Prevenir o 
corregir: 

- Afectación de la Calidad del Aire, Flora y Fauna 

- Afectación de Agua, Suelo y Paisaje 

- Afectación a Seguridad de Operarios y Salud de la     
Población 

Descripción de la Medida 

- Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de 
tierras de modo de minimizar la voladura de polvo. Una premisa será disminuir a lo 
estrictamente necesario las tareas de excavación y movimiento de tierra. 

- Estas tareas deberían ser evitadas en días muy ventosos, especialmente tratándose de 
un área con importantes características turísticas. 

- La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo 
estrictamente necesario, contribuye a reducir la dispersión de material particulado. 

- Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de 
maniobras de las máquinas pesadas en el obrador, campamento, depósito de 
excavaciones, plantas de asfalto y hormigón, desvíos de la ruta y en las proximidades 
de los poblados cercanos a la traza, reduciendo de esta manera la generación de polvos 
y/o material particulado en suspensión, en la zona de obra. 

- La medida anterior se complementará con la adopción de banderilleros en estas áreas 
que tendrán la función de, además de señalizar las zonas de desvíos y maniobras de la 
obra, hacer respectar la velocidad máxima de 40 km/h con el objetivo de minimizar al 
máximo la voladura de polvos y disminuir el riesgo de accidentes en este nuevo tramo 
de la RP N° 1. 

- El CONTRATISTA deberá colocar en las zonas urbanizadas si es posible, pantallas 
arbóreas para mitigar el efecto del material particulado y/o polvo en estas zonas. 

- Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la 
contaminación sonora por el ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir 
molestias a los operarios y pobladores locales, como por ejemplo durante las 
excavaciones, nivelaciones y compactaciones de terrenos, movimientos de suelos y/o 
durante la construcción y montaje de los puentes, etc., y afectar apostaderos de aves y 
a la fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca de áreas sensibles. Por lo 
tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos 
equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores. 

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de 
transporte de asfalto y hormigón elaborado, suelos de excavaciones, partes de puentes 
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(retroexcavadora), motoniveladora, pala mecánica y la máquina compactadora, etc., en 
la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de diversas 
fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total lo 
máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra. 

- Concretamente, la CONTRATISTA evitará el uso de máquinas que producen niveles 
altos de ruidos (martillo neumático, retroexcavadora, motoniveladora y máquina 
compactadora) simultáneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos 
extraídos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de trabajo. 

- No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para el 
transporte de suelos de excavación hacia el sitio de depósito y la máquina que distribuirá 
y asentará los  suelos en este sitio deberá trabajar en forma alternada con los camiones. 

- El CONTRATISTA deberá colocar en las zonas urbanas, en la medida posible y si las 
circunstancias lo exige pantallas arbóreas acústicas. 

- El CONTRATISTA deberá implementar un sistema de aspiración de polvos en la planta 
asfáltica con el objetivo de capturar el polvo y/o material particulado, producto de la 
generación de este insumo para la ruta. 

- Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a 
explosión para evitar desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de 
gases fuera de norma. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 

Recursos necesarios: Provisión de vehículo. 

Etapa de  
Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción x  

Operación  

 Indicadores de Éxito: 

Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspensión, cursos de 
agua y suelo. Disminución de emisiones gaseosas e inexistencia de humos en los motores de 
combustión. Ausencia de enfermedades laborales en operarios y migración de la fauna silvestre. 
Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales 
 

Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA 

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Mensual durante toda la obra. 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 

 

Medida MIT – 3 Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y Peligrosos 

 
GESTIÓN  DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO Y PELIGROSOS 
 

Efectos Ambientales que 
se desea Prevenir o 
corregir: 

- Afectación de las Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud,    
Infraestructura Sanitaria y Proliferación de Vectores) 

- Afectación de la Calidad de Aire, Agua, Suelo y Paisaje 

Descripción de la Medida 
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- El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta 
gestión de residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de 
Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes. 

- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental 
deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no 
conformidades. 

- El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de 
residuos y su posible dispersión por el viento. 

- Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un 
desarrollo y finalización de obra prolijo. 

- Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador, campamento, 
plantas de asfalto y hormigón, y durante la construcción de las fundaciones para estribos 
y pilas, construcción de pilas, paquete estructural, montaje de puentes y movimiento de 
suelos, deberán ser controlados y determinarse su disposición final de acuerdo con lo 
estipulado en el Programa de Manejo de Residuos de la obra. 

- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el 
almacenamiento seguro de los residuos producidos. 

- El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y 
disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes. 

- El CONTRATISTA será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la 
correcta gestión de los residuos de la obra. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual 

Recursos necesarios:  Provisión de vehículo 

 

Etapa de  
Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción x  

Operación  

. Indicadores de Éxito: 

Ausencia de residuos dispersos en el frente de obra / Ausencia de reclamos por parte de las 
autoridades y pobladores locales. Ausencia de potenciales vectores de enfermedades. 

Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA 

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Mensual durante toda la obra. 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 

 

Medida MIT – 4 Gestión de Efluentes Líquidos 

GESTIÓN CORRECTA  DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS 
 

Efectos Ambientales que 
se desea Prevenir o 
corregir: 

- Afectación de la Flora y Fauna 

- Afectación de Agua, Suelo y Paisaje 

- Afectación a la Salud de la Población 

Descripción de la Medida 
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- El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta 
gestión de los efluentes líquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el 
Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes. 

- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental 
deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no 
conformidades. 

- El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de 
efluentes líquidos durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador, 
Campamento, Depósito de Excavaciones y Plantas de Asfalto y Hormigón. 

- Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra como ser 
montaje y funcionamiento de obrador y campamento, deberán ser controlados de 
acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y 
Efluentes. 

- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el 
almacenamiento seguro de los efluentes líquidos generados. 

- El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y 
disponer los efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes. 

- El CONTRATISTA será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la 
correcta gestión de los efluentes líquidos de la obra. 

- El CONTRATISTA será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y 
equipos que puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes a los cursos 
de agua, que se encuentran dentro del área de proyecto. Este requerimiento se deberá 
cumplir en todo el frente de obra y especialmente en el obrador, campamento, plantas 
de materiales, depósitos y aquellos lugares cercanos a poblaciones locales.. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción una frecuencia mensual. 

Recursos necesarios: Provisión de vehículo 

Etapa de  
Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción x  

Operación  

. Indicadores de Éxito: 

Ausencia de efluentes líquidos dispersos en el frente de obra / Ausencia de reclamos por parte 
de las autoridades y pobladores locales. Ausencia de potenciales vectores de enfermedades 
 

Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA 

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Mensual durante toda la obra. 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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Medida MIT – 5 Comunicación del Alcance de la Obra y Notificaciones a los Pobladores 
de las Tareas a Realizar 
 

 
COMUNICACIÓN DEL ALCANCE DE LA OBRA AL PERSONAL Y NOTIFICACIONES A LOS 
POBLADORES DE LAS TAREAS A REALIZAR 
 

Efectos Ambientales que 
se desea Prevenir o 
corregir: 

- Minimizar eventuales conflictos que 
pudieran producirse entre la obra y los 
intereses sociales de la zona. 

 

Descripción de la Medida 
 

- El Contratista deberá desarrollar un  conjunto de acciones tendientes a articular el 
proyecto con el entorno social en que se desenvuelve para minimizar eventuales 
conflictos que pudieran producirse entre la obra y los intereses sociales de la zona, 

- Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes: 

• Colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre 
del Comitente, nombre del Contratista, sus direcciones y teléfonos. 

• Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la 
comunicación con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, 
sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. 

• Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto 
(comunidades locales) respecto de la obra y sus alternativas de ejecución, con el 
propósito de incorporar sus observaciones al proceso de toma de decisiones y de 
esta manera minimizar el riesgo de conflictos sociales. 

• Comunicar a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas u 
organismos que posean instalaciones próximas a la obra, con la suficiente 
anticipación a las obras que se ejecutarán en los días subsiguientes. 

• Comunicar con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes 
aquellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de 
terceros. La notificación podrá realizarse telefónicamente y registrarse en un libro 
para su seguimiento. 

• Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del 
avance de la obra y lo programado para el mes siguiente. 

• Caracterizar, con la activa participación de la población los alcances de los  efectos 
positivos y negativos generados por el acceso vial en el medio social y que inciden 
de  manera directa o indirecta en la calidad de vida, e identificar y evaluar las  
alternativas de solución a las situaciones problemas detectados. 

• Arbitrar los medios de comunicación y persuasión para obtener el apoyo, interés y 
motivación de la población respecto de cada uno de los temas que se deban abordar 
para optimizar la gestión ambiental de la obra.  

• Posibilitar el acceso a toda la documentación del Plan de Manejo  Ambiental de la 
Obra, en lugares públicos y horarios accesibles. 

 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción de acuerdo a la evolución de la obra y los 
requerimientos de la comunidad 
Recursos necesarios:  Provisión de vehículo y elementos de comunicación 

Etapa de 
Proyecto 
 en que se Aplica  

Construcción 
  

X  

Operación  

Indicadores de éxito: 

Articulación del proyecto con el entorno social en que se desenvuelve  y  minimización o no 
ocurrencia de  conflictos que pudieran producirse entre la obra y los intereses sociales de la zona 

Responsable de la Implementación:  El Contratista 
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COMUNICACIÓN DEL ALCANCE DE LA OBRA AL PERSONAL Y NOTIFICACIONES A LOS 
POBLADORES DE LAS TAREAS A REALIZAR 
 

Efectos Ambientales que 
se desea Prevenir o 
corregir: 

- Minimizar eventuales conflictos que 
pudieran producirse entre la obra y los 
intereses sociales de la zona. 

 

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia:  Continuo, durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización:  El Comitente 

 

Medida MIT – 6 Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal 

 
CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL 
 

Efectos Ambientales que 
se desea Prevenir o 
corregir: 

- Afectación de la Calidad de Suelo, Estabilidad, 
Escurrimiento Superficial, Flora y Fauna. 

- Afectación del Paisaje y la Seguridad de Operarios 

Descripción de la Medida 

- El CONTRATISTA deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo, cobertura 
vegetal y árboles que se realicen, en toda la zona de obra, principalmente en el área del 
obrador, campamento, depósito de excavaciones, plantas de asfalto y hormigón y 
paquete estructural, sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y 
correcto funcionamiento de los mismos. 

- Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas 
producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan 
procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se afecta 
al paisaje local en forma negativa. 

- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por 
realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y 
cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores. 

- Se PROHIBE el control químico de la vegetación con productos nocivos para el medio 
ambiente. En caso de resultar indispensable aplicar control químico sobre la vegetación, 
todos los productos que se utilicen deberán estar debidamente autorizados por el 
comitente y contar con su hoja de seguridad en el frente de obra. 

- La aplicación de estos productos estará a cargo de personal capacitado y entrenado y 
previo a cada aplicación deberán ser notificadas las autoridades locales. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 

Recursos necesarios: Provisión de vehículo. 

 

Etapa de  
Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción x  

Operación  

. Indicadores de Éxito: 

No detección de excavaciones y remociones de suelo y vegetación innecesarias / Ausencia de 
no conformidades del auditor / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores 
locales. 
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Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA 

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Mensual durante toda la obra. 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 

 

Medida MIT – 7 Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 

 
CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS 
 

Efectos Ambientales que 
se desea Prevenir o 
corregir: 

- Afectación de Calidad de Suelo y Escurrimiento Superficial 

- Afectación a la Seguridad de Operarios y al Paisaje 

Descripción de la Medida 

- Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá controlar los sitios de 
acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como 
productos químicos, pinturas y lubricantes, en el obrador, campamento y plantas de 
asfalto y hormigón, a los efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este 
control debe incluir la capacitación del personal responsable de estos productos en el 
frente de obra. 

- El CONTRATISTA deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos 
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Además los últimos se 
acopien en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso 
impermeable (o recipientes colocados sobre bateas). 

- Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un 
lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de 
prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en 
caso de accidente a las personas o al medio ambiente. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 

Recursos necesarios: Provisión de vehículos 

 

Etapa de  
Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción x  

Operación  

. Indicadores de Éxito: 

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / Ausencia de accidentes relacionados con 
estos productos / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales. 
 

Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA 

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Mensual durante toda la obra. 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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Medida MIT – 8 Control de la Toma y Utilización del Agua  

 
CONTROL DE LA TOMA Y UTILIZACIÓN DE AGUA SUPERFICIAL 
 

Efectos Ambientales que 
se desea Prevenir o 
corregir: 

- Afectación al Agua Superficial y Subterránea 

- Afectación a la Flora y Fauna 

- Afectación al Escurrimiento Superficial 

Descripción de la Medida 

- El CONTRATISTA deberá controlar que el agua que se usará durante la construcción de 
la obra y para el funcionamiento del obrador, campamento, plantas de asfalto y hormigón 
y riego en general, no afectará los caudales mínimos de la fuente de abastecimiento  

- El CONTRATISTA estará obligado a presentar un Plan de Manejo de Aguas de este 
punto, donde deberá analizar el balance hídrico para la totalidad de la obra, considerando 
los sitios de abastecimiento y la determinación del caudal máximo posible a extraer a fin 
de no alterar las condiciones biológicas del sistema. 

- El CONTRATISTA deberá indicar que la cuenca hídrica, en caso de extraer el agua en 
este punto, no se verá afectada con la extracción de los volúmenes del recurso necesario 
para este tipo de obra y además que no afectará el caudal mínimo para el mantenimiento 
normal del medio biótico que dependa de estos cursos de agua. 

- El lugar de aprovisionamiento de agua deberá ser permanentemente controlado para 
evitar contaminaciones por derrames de cualquier tipo de residuos de obra o productos 
contaminantes de la misma. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todos los puntos de extracción de agua del 
proyecto, donde también se ubican el obrador, campamento, depósito y plantas de asfalto y 
hormigón. 

Momento / Frecuencia: Continúa durante toda la construcción. 

Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo. 

Etapa de  
Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción x  

Operación  

 Indicadores de Éxito: 

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / Calidad físico – química del recurso sin 
alteraciones/ Ausencia de reclamos por parte de las autoridades 

Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA 

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Mensual durante toda la obra. 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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Medida MIT – 9: Implementación del Plan de Prevención de Emergencias y  
Contingencias Ambientales 
 

 
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 
AMBIENTALES 
 

Efectos Ambientales que se 
desea Prevenir o 
corregir: 

- Eventual generación de impactos ambientales derivados de 
catástrofes naturales o antrópicas sobre la obra 

- Afectación a Suelo, Agua, Flora, Fauna y Seguridad 
Población 

Descripción de la Medida 

- Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como contingencias 
particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climáticos, tectónicos o 
humanos que cobran gran dimensión con efectos de gran escala. Entre ellos se destacan 
tornados, inundaciones, terremotos, fenómenos aluvionales, hídricos y de remoción en 
masa, incendios y derrames. 

- Sistema de Alerta (SA): Con el objeto de prevenir los efectos que sobre la red vial traen 
aparejados los fenómenos de Remoción en Masa, se hace necesario implementar un 
Sistema de Alerta. Este sistema, deberá tener vigencia tanto durante las etapas 
constructivas y de funcionamiento, con el objeto de prevenir accidentes indeseados.  

Para ello, se propone: 

• Instalar dos estaciones meteorológicas analógicas interconectadas a un sistema 
de software, que indicarán los datos climatológicos (precipitaciones, etc.) que 
incidan sobre los componentes geológicos capaces de provocar fenómenos de 
remoción en masa. 

• Se instalará un sistema de señalamiento vial, en aquellos sectores afectados por 
los fenómenos geológicos enunciados. 

• Se realizarán relevamientos geológicos (monitoreos) en aquellos sectores que se 
vean afectados por procesos de acumulación de material pétreo. 

• Se prevé, contar con equipos viales adecuados para las tareas de movimiento de 
material en aquellos sectores afectados por depósitos de remoción en masa. 

• Se prevé, establecer un sistema de comunicación inmediato, cuando se produzca 
algún tipo de incidente, con aquellos organismos e instituciones que conformen el 
Sistema de Auxilio: equipos médicos, Hospitales, bomberos, 

• Vialidad de la Provincia, Policía Provincial, Autoridades Municipales, etc. 

- Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales (PPECA): Durante  la 
construcción de la obra, el CONTRATISTA deberá viabilizar la implementación del 
Programa de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales para atender 
estos eventos catastróficos teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

• La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a lo largo 
de la traza. 

• Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compañía CONTRATISTA 
para atender las emergencias. 

• Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos. 

• Mecanismos y procedimientos de alerta. 

• Equipamiento necesario para afrentar las emergencias identificadas. 
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• Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas 
emergencias. 

• Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos por 
las contingencias. 

• Procedimientos operativos para atender las emergencias. 

• Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las 
emergencias 

Etapa de  
Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción x  

Operación  

. Indicadores de Éxito: 

Existencia de un Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales en la obra 
(PPECA) y un Sistema de Alerta (SA). Conformidad del auditor ambiental. 

Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA 

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: PPECA - Una vez antes de iniciar la obra 
y SA 

- Durante la construcción y operación de 
la ruta. 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 

 

 

Medida de Mitigación  MIT – 10: Señalización Ambiental de la Obra 

 
SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA 
 

Efectos Ambientales que 
se desea Prevenir o 
corregir: 

- Afectaciones a la Seguridad de Operarios y Población 

- Afectaciones al Sistema Vial y Tránsito Liviano y Pesado 

Descripción de la Medida 

- Durante toda la construcción del proyecto el CONTRATISTA dispondrá los medios 
necesarios para lograr una correcta señalización de los frentes de obra, especialmente 
en las zonas de campamento, obrador, depósito de excavaciones, plantas de asfalto y 
hormigón y en las proximidades de las poblaciones cercanas 

- La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y 
señales luminosas cuando correspondan. 

- Debido a que la obra se desarrollará cercana a la actual Ruta Provincial  N° 1, siendo la 
misma una vía transitada, tanto por vehículos livianos como pesados, el CONTRATISTA 
estará obligado a colocar en las áreas de playas de maniobras de maquinarias y equipos, 
sobre la misma ruta y en las zonas de desvíos hacia el nuevo tramo de camino, una 
señalización que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la 
colocación de las señales lumínicas pertinentes. 

- La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual 
del arte en señalética de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la 
población en general y principalmente aquella que circule por la ruta. 
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Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 

Recursos necesarios: Provisión de vehículo. 

Etapa de  
Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción x  

Operación  

 Indicadores de Éxito: 

Ausencia de accidentes. Ausencia de reclamos por partes de las autoridades y pobladores 
locales. Ausencia de no conformidades por parte del supervisor ambiental. 
 

Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida: 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 

 

6.7. Imputación Presupuestaria de las Medidas de Mitigación 

Las Medidas de Mitigación desarrolladas son de implementación obligatoria por parte del Contratista. 

El costo de implementación de cada Medida de Mitigación del   Proyecto Vial Ruta Provincial N° 1 Tramos: 

PROG. 10900 – PROG. 15820,40(LOMA LARGA) / PROG. 15820,40 (LOMA LARGA) -  PROG.  24668,01 (LAS 

CHACRITAS) Construcción de Obra Básica y Pavimentación”, será prorrateado en los Ítems de Obra, de la 

forma establecida en el Cuadro siguiente: 

CODIGO MEDIDA 

 
CRONOGRAMA RESPONSABLES  DE 

IMPLEMENTACION (CONTOL Y 
EJECUCIÓN DE MEDIDA DE 

MITIGACIÓN) 

ITEM AL QUE SE IMPUTA LA MEDIDA 

 
MIT - 1 

 

 
Control de Vehículos, 
Equipos y Maquinaria 
 Pesada 

  
RESPONSABLE AMBIENTAL 
REPRESENTANTE TÉCNICO 

DE LA EMPRESA 

 
PRESUPUESTADO 

EN EL  ITEM  MOVILIZACION OBRA,  

 
MIT - 2 

 
Control de Ruidos y 
Vibraciones, Material 
Particulado y 
Emisiones Gaseosas 

  
 

RESPONSABLE AMBIENTAL 
 

 
PRESUPUESTADO EN EL ITEM 

GESTIÓN AMBIENTAL (SERVICIOS 
PROFESIONALES)(1)  

 
MIT - 3 

 
Gestión de los 
Residuos 
 Tipo Sólido Urbano 
 y Peligrosos 
 

  
RESPONSABLE AMBIENTAL  
REPRESENTAMTE TÉCNICO 

DE LA EMPRESA 

 
PRESUPUESTADO 

EN EL  ITEM MOVILIZACION DE 
OBRA,  

  

 
MIT - 4 

 
Gestión de 
 Efluentes Líquidos 
 

  
RESPONSABLE AMBIENTAL 
REPRESENTANTE TÉCNICO 

DE LA EMPRESA 

 
PRESUPUESTADO 

EN EL ITEM  MOVILIZACION DE 
OBRA,  
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TABLA 13  IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

PRESUPUESTADO EN SERVICIOS PROFESIONALES (1)   CONTRATACION DE EXPERTO EN HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO  

PRESUPUESTADO EN SERVICIOS PROFESIONALES (2)   CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL (AGUA, 
SUELO, AIRE) 

 

6.8. Gestión de efluentes líquidos 

Las actividades de montaje y Funcionamiento de Obrador Campamento y Depósito; y Montaje y 

Funcionamiento de Plantas de Asfalto y Hormigón, en la Etapa de Construcción de la obra generarán 

Efluentes Líquidos, los cuales afectan a los componentes Calidad de Agua Superficial, Calidad de Agua 

Subterránea, Calidad de Suelo, Flora y Fauna, en el Medio Natural y al Paisaje y a las Condiciones Higiénico 

Sanitarias (Salud de la Población, Infraestructura Sanitaria y Proliferación de Vectores), en el Medio 

Antrópico. 

 
Se deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los efluentes líquidos 

generados durante todo el desarrollo de la obra, dando estricto cumplimiento a la legislación vigente en la 

materia y aplicando el Programa de Residuos, Emisiones y Efluentes. 

 
MIT - 5 

 
Comunicación del 
Alcance de la Obra al 
Personal  y 
Notificaciones a los 
Pobladores de las 
Tareas a Realizar 
 

  
 

RESPONSABLE AMBIENTAL 
REPRESENTANTE TÉCNICO 

DE LA EMPRESA 

PRESUPUESTADO 
EN LOS  ITEM MOVILIZACION DE 

OBRA 
 

 
MIT - 6 

 
Control de 
Excavaciones, 
Remoción del Suelo y 
Cobertura Vegetal 
 

  
RESPONSABLE AMBIENTAL  
REPRESENTANTE TÉCNICO 

DE LA EMPRESA 

 
PRESUPUESTADO 

EN EL ITEM  
EXCAVACION NO CLASIFICADA,  
EXCAVACION PARA OBRAS DE 

ARTE, CONSTRUCCION DE 
BANQUINAS 

 
MIT - 7 

 
Control del Acopio y 
Utilización de 
Materiales e Insumos 

  
RESPONSABLE AMBIENTAL 
REPRESENTANTE TÉCNICO 

DE LA EMPRESA 
 

 
PRESUPUESTADO 

EN EL ITEM CONSTRUCCION DE 
BASE DE AGREGADO PETREO Y 

SUELO 

 
MIT - 8 

 
Control de la Toma y 
Utilización del Agua  
 

  
 

RESPONSABLE AMBIENTAL 

 
ITEM GESTIÓN AMBIENTAL 

(SERVICIOS PROFESIONALES)(2) 

 
MIT - 9 

 
Implementación del 
Plan de Prevención 
de Emergencias y 
Contingencias 
Ambientales  

  
RESPONSABLE AMBIENTAL 

 
PRESUPUESTADO EN EL  ITEM 

GESTION AMBIENTAL  

 
MIT - 

10 

Control de 
Señalización 
Ambiental de la Obra 

  
RESPONSABLE AMBIENTAL 
REPRESENTANTE TÉCNICO 

DE LA EMPRESA 

 
PRESUPUESTADO EN LOS ITEMS 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
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6.9. Control de la Toma y utilización del agua 

Durante el período de Construcción de la Obra, la actividad de toma y utilización de Agua afectará a los 

componentes Calidad de Agua Superficial y Subterránea, Escurrimiento Superficial, Flora y Fauna, en el 

Medio Natural. 

 

Se deberá prever que, en caso de extraer agua, la cuenta hídrica no se verá afectada y además que no 

afectará el caudal mínimo para el mantenimiento normal del medio biótico que dependa de estos cursos 

de agua. El lugar de aprovisionamiento de agua deberá ser permanentemente controlado para evitar 

contaminaciones por derrames de cualquier tipo de residuos de obra o productos contaminantes de la 

misma. Se deberá desarrollar un Plan de Manejo de Aguas a fin de no alterar las condiciones biológicas del 

sistema.  

6.10. Control de señalización Ambiental de la obra 

Durante la etapa de construcción de la red vial el control de la señalización ambiental de la obra afectará a 

la Seguridad de Operarios y Población y al Sistema Vial (Tránsito Liviano y Pesado). Es necesaria una correcta 

señalización de los frentes de obra, especialmente en las zonas de campamento, obrador, depósito de 

excavaciones, plantas de asfalto y hormigón y en las proximidades de las poblaciones cercanas. Siendo 

señales permanentes la señalización que indique riesgo. Se señalizarán las áreas de playas de maniobras de 

maquinarias y equipos, sobre la misma ruta y en las zonas de desvíos. 

 

En la Etapa de Operación de la obra el mantenimiento de las señalizaciones estará a cargo de la Vialidad 

Provincial. Con un correcto mantenimiento de estas, se podrá minimizar cualquier efecto negativo sobre la 

población y el tránsito de la RP N° 1. La actividad de Mantenimiento de las Señalizaciones afecta a los 

componentes Sistema Vial, Tránsito Liviano y Pesado, Seguridad de Operarios y Seguridad de la Población, 

en el Medio Antrópico. 
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

AD Asimilable a domicilio 

AO Área operativa 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

DNV Dirección Nacional de Vialidad 

DPV Dirección Provincial de Vialidad 

EsIAS Estudio de impacto ambiental y social 

I Insatisfactorio 

MEGA Manual de Evaluación y Gestión Ambiental 

MM Medida de mitigación 

NA No aplica 

NAD No asimilable a domicilio 

PGAS Plan de Gestión Ambiental y Social 

PS Parcialmente satisfactorio 

PI Parcialmente insatisfactorio 

RP  Ruta provincial 

S Satisfactorio 

SSA Supervisor socio ambiental 
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1. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

1.1. Introducción 

Se presenta a continuación un listado de Programas y Subprogramas que forman parte del Plan de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS) para las etapas de pre-construcción, construcción y operación, en función de los 

potenciales impactos ambientales identificados y analizados en el Estudio de Impacto Ambiental y Social de 

la Obra básica y pavimento de la RP N° 1, provincia de Catamarca. 

Este PGAS ha sido elaborado en base a las MM identificadas y al formato de fichas propuesto en el MEGA 

II (DNV, 2007), que permite presentar de forma sintetizada los contenidos de cada uno de ellos.  

Asimismo, se ha considerado la normativa nacional y de la provincia sobre Evaluación de Impacto 

Ambiental, las salvaguardas del BID: OP-703 (especialmente Directivas B.4, B.5 y B.6), OP-761 y OP-102. 

El Plan de Manejo Ambiental es la herramienta operativa que contempla la ejecución de prácticas 
ambientales y la prevención de riesgos y contingencias en la ejecución de la etapa constructiva de la Obra 
Vial. 

1.2.  Esquema de gestión ambiental y social  

Este PGAS es específico para las etapas de pre-construcción, construcción y operación de la Obra básica y 

pavimento de la RP N° 1, en la provincia de Catamarca. Está basado en los resultados y recomendaciones 

desarrollados en el ESIAS. Incluye la aplicación de las Medidas de Mitigación (MM) desarrolladas en el 

Capítulo 6 del ESIAS, las cuales están dirigidas a conservar, mitigar y/o mejorar el ambiente afectado 

durante la ejecución de las obras 

Oportunamente el futuro contratista deberá actualizar y/o adaptar el presente PGAS para la construcción, 

en función de las condiciones particulares del proyecto definitivo, pero en todo caso siempre siguiendo lo 

establecido por las normativas nacionales y provinciales en materia ambiental y social, así como las políticas 

de salvaguardas del BID. 

Este PGAS tiene como objetivo general, establecer procedimientos y metodologías constructivas, 

operativas y de control que permitan garantizar la ejecución de los trabajos por medio de una correcta 

gestión ambiental y social, con el mínimo impacto posible sobre la población y sus actividades, la vegetación 

y la fauna urbana, los recursos hídricos, la calidad del aire, el suelo y el paisaje, el tránsito, etc. 

Su objetivo específico es exponer, en forma detallada y ordenada, el conjunto de Programas y 

Subprogramas, acciones y recomendaciones dirigidas a prevenir, evitar, minimizar, o compensar los efectos 

negativos de la materialización de la obra y a reforzar sus impactos positivos. 

Así, el listado de Programas y Subprogramas que componen este Plan de Gestión Ambiental y Social de la 

obra vial, según cada etapa es el siguiente: 

-Programa de gestión de la etapa pre-constructiva 

-Programa de gestión de la etapa de construcción 

-Programa de gestión de la etapa de operación.  
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1.3. Plan de gestión para la etapa pre-constructiva 

Quedará a cargo del Coordinador general de la obra y del Responsable Ambiental y Social, informar y 

capacitar al personal involucrado en la obra, y a subcontratistas y proveedores cuando correspondiera, 

sobre las medidas de mitigación y los criterios de gestión ambiental y social, mediante reuniones previas al 

inicio de la obra y durante la etapa de construcción a través de las correspondientes actividades. 

Los Informes sobre el seguimiento y cumplimiento del PGAS se elevarán mensualmente a la DPV de 

Catamarca conteniendo el avance y estado de cumplimiento del PGAS, y con una periodicidad mínima de 

tres meses, siendo deseable la periodicidad mensual, para el Plan de Manejo Ambiental y Social durante la 

etapa operativa. Ambos incluirán un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con anexos que 

ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. 

1.3.1. Programa de difusión del proyecto y comunicación social (asociado a la 
Consulta Pública) 

Para la etapa pre-constructiva se desarrollan dos Programas específicos en el que se consideran los aspectos 

referidos a la comunicación social, a fin de garantizar los canales de información correspondientes para la 

población local (fundamentalmente aquellos dentro del área de influencia de la obra). 

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

Área de 

Aplicación 
Área Operativa x 

De influencia 

directa 
x 

De influencia 

indirecta 
x 

Responsables por 

la contratista 

Implementación Responsable ambiental y social  

Supervisión Jefe de Obra  

Objetivo 

Tiene como objetivo generar un plan de relacionamiento comunitario. 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 

dirigidas a promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la 

población local, con relación a la correspondiente Consulta Pública, destinada a 

dar información fidedigna sobre el proyecto, sobre las características generales, 

los impactos ambientales y sociales más probables, los impactos residuales y las 

medidas de mitigación recomendadas por el EsIAS a fin de prevenir los riesgos 

ambientales para la población en el área operativa y de influencia directa de la 

obra vial, lo cual incluye tanto evitar o mitigar los impactos negativos de las 

acciones como reducir la exposición de los mismos a la población. Buscando 

escuchar y conocer las dudas, cuestionamientos y propuestas de los grupos de 

interés, que se verán afectados directamente (en términos positivos y/o 

negativos) por la implementación del proyecto y sus distintos componentes. 

Este Programa se aplicará previo y complementariamente a la Consulta Pública. 
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PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

Características y 

Contenidos 

• Se establecerá un procedimiento de comunicación formal y documentado, 
que facilite el dialogo con vecinos e interesados en el desarrollo de la obra. 

• Las modalidades de presentación y acceso de la información facilitarán el 
acceso igualitario, fomentando la equidad de género, a todos los sectores 
sociales interesados. 

• Se difundirán los resultados del EsIAS y se implementarán los 
procedimientos habituales en el ámbito de los municipios de Ambato y 
Andalgalá para llegar a la instancia de la Consulta Pública. 

• Se realizará una Consulta Pública la cual constituye una instancia en la cual 
se habilita la participación ciudadana, como insumo para el proceso de 
toma de decisiones, a través de un espacio institucional en el que todos 
aquellos interesados que puedan sentirse afectados por el proyecto, 
manifiesten su incertidumbre, duda, opinión, propuesta, conocimiento o 
experiencia y presenten su perspectiva individual, grupal o colectiva. 

• En esta instancia se acordará con el Gobierno de la provincia las 
modalidades, alcances y contenidos de la información a difundir, y la 
relación con vecinos e interesados. 

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

• MM – 5. Procedimiento de comunicación formal y documentado, Consultas 
a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto 
(comunidades locales) respecto de la obra, activa participación de la 
población los alcances de los efectos e identificar y evaluar las alternativas 
de solución a las situaciones problemas detectados. Posibilitar el acceso a 
toda la documentación del Plan de Manejo Ambiental de la Obra, en lugares 
públicos y horarios accesibles 

Indicadores de 

éxito 

• Vecinos e interesados adecuadamente informados sobre el proyecto, el 
EsIAS y sus principales impactos positivos y negativos. 

• Ausencia de reclamos por parte de los usuarios y pobladores locales que no 
hayan sido atendidos y/o resueltos. 

• Participación de los actores sociales representativos en la Consulta Pública. 

• Articulación del proyecto con el entorno social en que se desenvuelve y 
minimización o no ocurrencia de conflictos que pudieran producirse entre 
la obra y los intereses sociales de la zona 

Supervisión 

externa 
Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca 

Observaciones - 
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1.3.2. Programa de difusión del proyecto e información a la comunidad (pre-
construcción, post-licitatorio) 

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

Área de 

Aplicación 
Área Operativa x 

De influencia 

directa 
x 

De influencia 

indirecta 
x 

Responsables por 

la contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y social y representante 

técnico de la contratista 

Supervisión Jefe de obra 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 

dirigidas a promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la 

población local, sobre las características del Proyecto, de su cronograma de 

obra, los impactos ambientales y sociales más probables, los impactos 

residuales y las medidas de mitigación adoptadas por el Contratista a fin de 

prevenir los riesgos ambientales para la población en el área operativa y de 

influencia directa de la obra vial, lo cual incluye tanto evitar o mitigar los 

impactos negativos de las acciones como reducir la exposición de los mismos a 

la población. 

Este Programa se aplicará previo a la ejecución de las acciones de obra. 

Características y 

Contenidos 

• Se establecerá un procedimiento de comunicación formal y documentado, 
que facilite la comunicación con los usuarios de la RP N° 1 y comunidades 
adyacentes para recolectar opiniones, sugerencias o reclamos relacionados 
con el desarrollo de la obra. 

• La manera en que se realizará la difusión y comunicación a la comunidad se 
ajustará a lo establecido por la normativa provincial y salvaguardas del BID.  

• Se comunicará a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que sean 
usuarios de la ruta, posean instalaciones o desarrollen actividades próximas 
a la obra, con suficiente anticipación a las acciones a ejecutar en los 
períodos subsiguientes.  

• Se deberá informar a la comunidad a través de los canales adecuados sobre: 
el proyecto, el cronograma de obras y responsables, la evaluación final de 
impactos y medidas de manejo ambiental y social a implementar, el 
procedimiento de atención de quejas y reclamos, etc. 

• Se pondrá a disposición de la población del área de influencia un libro de 
quejas (cuya localización deberá ser comunicada), así como también un 
número de telefónico de contacto operativo las 24 horas, una dirección de 
e-mail y una interfase web mediante la cual la sociedad pueda hacer llegar 
sus reclamos, quejas y sugerencias. 

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 1 Información de plan o cronograma de tareas con el horario de trabajo 

de la máquina compactadora sobre la RP N° 1 

 

MM – 6 Medidas de control sobre remoción de la cobertura vegetal y árboles  
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PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

MM- 7. Medidas de Mitigación en relación a la imputación presupuestaria. 

 

MM – 8 Presentar un Plan de Manejo de Aguas, sitios de abastecimiento y 

caudal máximo posible a extraer.  Indicar que la cuenca hídrica no se verá 

afectada con la extracción de agua y que no afectará el caudal mínimo para el 

mantenimiento normal del medio biótico. 

Indicadores de 

éxito 

• Vecinos e interesados adecuadamente informados sobre el proyecto, el 
EsIAS y sus principales impactos positivos y negativos. 

• Ausencia de reclamos que no hayan sido atendidos y/o resueltos en el 
periodo previo a la licitación / en el periodo constructivo de la obra 

• Participación de los actores sociales principales en la Consulta Pública. 

•  Ausencia de reportes de accidentes de operarios y población. Ausencia de 
reportes de atropellamiento de fauna silvestre. 

• No detección de excavaciones y remociones de suelo y vegetación 
innecesarias / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y 
pobladores locales. 

• Calidad física – química del recurso agua sin alteraciones/ Ausencia de 
reclamos por parte de las autoridades 

Supervisión 

externa 
Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca.  

Observaciones - 

 

1.4. Plan de gestión para la etapa constructiva  

Los Programas desarrollados en este ítem, compuestos por los diferentes Subprogramas que los 

constituyen, abarcan los distintos aspectos a considerar en el desarrollo de una obra vial. En ese sentido, 

abarcan aspectos tales como el desempeño del personal en relación con el manejo de la flora y fauna, o el 

uso del agua y conservación de su calidad.  

Asimismo, incluyen programas vinculados a la gestión ambiental y social (a cargo del personal designado 

como Responsable Ambiental  y Social por parte del Contratista), en relación también al movimiento de 

suelos, la gestión de residuos (asimilables a domiciliarios y/o peligrosos), la protección de los recursos 

hídricos y el drenaje, la instalación y funcionamiento del obrador y de su planta de materiales, el manejo 

de la maquinaria y equipos destinados a la obra, el manejo y transporte de materiales contaminantes, o la 

eventual suspensión temporal de la obra por períodos prolongados.  

Se consideran también los aspectos referidos a dar respuesta frente a eventuales contingencias; el manejo 

del tránsito en las rutas vinculadas a la obra y al obrador, la protección del patrimonio cultural, etc.  
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1.4.1. Programa de gestión ambiental y social de la obra y control de la 
contaminación ambiental 

1.4.1.1. Subprograma de manejo de la fauna, vegetación y arbolado 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE LA FAUNA, VEGETACIÓN Y ARBOLADO 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
x 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación Responsable ambiental y social  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 

dirigidas a evitar la afectación de la vegetación (y de manera indirecta, la 

fauna silvestre asociada) en su conjunto, como consecuencia de la ejecución 

de la obra vial. 

Características y 

Contenidos 

• Queda prohibida la remoción de vegetación por fuera de lo establecido 
en el proyecto y lo indispensable para la instalación del obrador. El 
tratamiento de especies arbóreas, incluyendo extracción y remoción de 
especies debe ajustarse a los lineamientos establecidos (Ver Anexo III)   

• Se deberán adoptar las medidas necesarias a fin de minimizar los daños 
o accidentes durante las tareas de remoción de vegetación y durante el 
retiro de los troncos y follaje. El personal de obra asignado para dichas 
tareas deberá contar con los elementos de seguridad básicos para la 
realización de dichas tareas (guantes, protectores auditivos y visuales, 
sogas para sujeción de ramas, etc.). Se deberá liberar el perímetro del 
árbol a extraer (en un radio igual o mayor a la altura del árbol), antes de 
iniciar los trabajos de corte o poda. El traslado de los troncos y follaje 
fuera de la zona de camino deberá ser realizado en camiones que 
cuenten con los insumos básicos para asegurar la sujeción de la carga 
transportada en su traslado hacia los sitios de disposición final. Debe 
considerase que para el traslado de los mismos se utilizarán los 
corredores viales existentes, lo cuales registran altos valores de tránsito, 
por lo que la adopción de medidas vinculadas a la seguridad vial, 
resultan de vital importancia. 

• Se prohíbe el acopio de restos de corte en terrenos de terceros sin su 
aprobación documentada, en zonas anegables o cercanas a la red de 
drenaje, o dentro de masas forestales. No se permitirá el acopio 
transitorio en el frente de obra por más de 10 días corridos, y en caso 
de pronóstico de lluvias o tormentas se procederá al retiro inmediato. 

• Se prohíbe encender cualquier tipo de fuego o fuente que pueda 
provocar incendios que pudieran afectar la vegetación, la fauna urbana 
y los demás componentes naturales (esta medida es de aplicación 



PGAS Ruta Provincial 1   
Catamarca 
 

 
Plan de Gestión Ambiental y Social 

  
 

13 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE LA FAUNA, VEGETACIÓN Y ARBOLADO 

también para la protección del personal de obra, vecinos, transeúntes, 
bienes, etc.). (Ver Anexo III Incendios forestales) 

• El Contratista deberá contemplar también las medidas de manejo para 
la realización de los tratamientos aprobados (poda, bloqueo y traslado, 
tala, manejo de la capa orgánica del suelo). Deberá contemplar también 
las recomendaciones de diseño del paisaje con vegetación adecuada a 
fin de forestar los espacios verdes residuales localizados en la zona de 
camino. 

• En relación al Plan de Reforestación Compensatoria, la empresa 
contratista deberá realizar una propuesta de forestación en los espacios 
verdes residuales localizados en la zona de camino, que será 
fundamental para restaurar el paisaje y servirá como cortina protectora 
ante el ruido provocado por el tránsito automotor. 

• El Contratista deberá presentar un ‘Plan de Reforestación 
Compensatoria y de su mantenimiento’ para la zona de camino y los 
sectores complementarios pertinentes. 

• Los trabajos de reforestación de la zona en general se deberán realizar 
siguiendo los lineamientos establecidos por la normativa provincial, 
asesorado por especialistas en cuanto al momento y tipo de especies y 
técnicas o requerimientos necesarios según las especies involucradas. 

• Queda prohibido el control de la vegetación mediante productos 
químicos no autorizados por la autoridad competente.  

• El corte de vegetación en zonas de trabajo durante el mantenimiento de 
la obra, se realizará de forma tal que no se produzcan daños en las zonas 
aledañas y a otra vegetación cercana. 

• En cuanto a la fauna, queda prohibida, por parte de los trabajadores, la 
captura o daño de especies de todo tipo y por cualquier medio. Se 
establecen asimismo medias especiales de protección en AICAS 
detalladas en Anexo III 

• Se establece la importancia de localizar pasafauna para que los animales 
puedan transitar libremente de un lugar a otro en la ruta. Se prevé 
localizarlos en donde actualmente son los cruces de agua. Se hace la 
recomendación de trabajar con otras agencias (Convenio de 
Cooperación Mutua) en relación a temas de cazadores.  

• Se prohíbe la tenencia de animales domésticos por parte del personal 
de obra. En el caso de su uso para la seguridad, su presencia deberá ser 
autorizada por la Inspección de obra.  

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 2. Minimización de los raleos a lo estrictamente necesario, contribuye 

a reducir la dispersión de material particulado. Colocación de pantallas 

arbóreas para mitigar el polvo en estas zonas. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE LA FAUNA, VEGETACIÓN Y ARBOLADO 

MM – 3. Evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y 

su posible dispersión por el viento. 

MM – 5. Arbitrar para obtener el apoyo, interés y motivación de la población 
respecto de cada uno de los temas que se deban abordar para optimizar la 
gestión ambiental de la obra.  
Posibilitar el acceso a toda la documentación del Plan de Manejo Ambiental 
de la Obra, en lugares públicos y horarios accesibles. 
 
MM – 6. Medidas de mitigación generales del proyecto 

MM – 8. Medidas de mitigación en relación con el mantenimiento de la 

cuenca hídrica para que no afecte em medio biótico. 

Indicadores de éxito 

• No existencia de registro de fauna capturada o muerta accidental o 
intencionalmente  

• No tala de árboles fuera del área de intervención del proyecto 

• No se produjeron incendios 

• No se acumularon residuos vegetales de corte por más de 10 días 
corridos y en caso de pronóstico de lluvias o tormentas se han retirado 
de manera inmediata. 

• Desarrollo exitoso de áreas forestadas y mantenimiento del parquizado. 

• Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en 
suspensión, cursos de agua y suelo.  

• Ausencia de migración de la fauna silvestre. Ausencia de reclamos por 
parte de los pobladores locales 

• Ausencia de residuos dispersos en el frente de obra 

• Articulación del proyecto con el entorno social en que se desenvuelve y 
minimización o no ocurrencia de conflictos que pudieran producirse 
entre la obra y los intereses sociales de la zona 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca. 

Observaciones - 
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1.4.1.2. Subprograma de gestión del movimiento de suelos 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DEL MOVIMIENTO DE SUELOS 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
x 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y social y representante 

técnico de la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 

constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar riesgos derivados por los 

movimientos de suelos. 

Características y 

Contenidos 

• El suelo resultante del movimiento de tierras será clasificado para su uso 
en la obra o para ser transportado a sitios de disposición autorizados por 
el organismo competente. 

• Todo material resultante de la excavación deberá ser almacenado y 
clasificado, en áreas delimitadas y señalizadas, en forma adecuada para 
que no se genere arrastre de materiales como consecuencia de las 
precipitaciones ni del viento.  

• El suelo remanente, que no se utilice en la obra, deberá ser transportado 
a sitios o a rellenos autorizados por el organismo competente. 

• En los sitios receptores del suelo sobrante solo podrá depositarse el 
material proveniente de excavaciones. Cualquier otro tipo de desecho 
sólido que no cumpla con los criterios de calidad ambiental debido a la 
presencia de sustancias peligrosas, deberá ser dispuesto a través de la 
normativa y gestores autorizados.  

• El acopio transitorio de materiales y los movimientos de suelos no 
deberán obstruir el escurrimiento de los excedentes pluviales. 

• Debe minimizarse la circulación de los camiones que trasladen el 
material sobrante a sitios de disposición final en horarios diurnos para 
no obstaculizar la circulación en la zona. 

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 2. Medidas de mitigación para minimizar la voladura de polvo, y 
debería ser evitadas la excavación en días muy ventosos. Riego periódico con 
agua en depósito de excavaciones. Adopción de velocidad máxima de 40 
km/h con el objetivo de minimizar al máximo la voladura de polvos 

MM – 5. Medidas de mitigación en relación la comunicación con anticipación 
a los posibles afectados (telefónicamente y libro para seguimiento) de las 
tareas que se ejecutaran. Obtener el apoyo de la población para optimizar la 
gestión ambiental de la obra y posibilitar el acceso de la documentación del 
PGA 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DEL MOVIMIENTO DE SUELOS 

MM – 6. Medidas de mitigación generales del proyecto 

MM -9. Medidas de mitigación relacionado a Prevención de Emergencias y 
Contingencias Ambientales (PPECA) 

 

Indicadores de éxito 

• Se lleva un registro del manejo de movimientos de suelo y disposición 
final de los mismos. 

• Se encuentra delimitada el área en la cual se almacena el material de 
excavación. 

• Mínima dispersión de polvo o arrastre por la lluvia de los suelos y 
materiales acopiados. 

• Ausencia o mínima cantidad de quejas no resueltas de frentistas, vecinos 
y automovilistas por la afectación de excesivo polvo en el aire 
proveniente de los acopios, movimientos y transporte de suelos. 

• Ausencia de excesiva acumulación de agua de lluvia durante el 
movimiento de suelos como consecuencia de alteración de los patrones 
de drenaje habituales. 

• Mínimas de interferencias al tránsito y circulación vehicular en la zona 
por la circulación de transportes con el suelo movilizado. 

• Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en 
suspensión.  

• Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales 

• Articulación del proyecto con el entorno social en que se desenvuelve y 
minimización o no ocurrencia de conflictos que pudieran producirse 
entre la obra y los intereses sociales de la zona 

 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca.  

Observaciones - 

1.4.1.3. Subprograma de manejo de canteras 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE CANTERAS 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
x 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 
Implementación 

Responsable ambiental y social y representante 

técnico de la Contratista  
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE CANTERAS 

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 

constructivas y no constructivas, dirigidas a la explotación, y cierre de 

canteras. 

Características y 

Contenidos 

• Si fuera posible, se recurrirá preferentemente al uso de canteras de 
producción de materiales existentes y autorizadas por las Autoridades 
Competentes. En caso contrario, el Contratista deberá presentar previo 
al inicio de esta actividad, el o los lugares propuestos para explotación 
de canteras. Para ello, deberá presentar un croquis de ubicación del o de 
los lugares propuestos donde se indiquen poblaciones o asentamientos 
urbanos cercanos, vías de acceso, cauces, permanentes o no, que tengan 
incidencia en la zona, servicios con que cuente y todos los datos 
necesarios para que la Autoridad de Aplicación pueda, utilizando esta 
información y realizando inspecciones, seleccionar el sitio más 
conveniente ambientalmente. 

• Si la cantera es existente, el Contratista comprobará que los propietarios 
cuenten con los permisos o licencias del caso, otorgados por la autoridad 
competente, ya sea municipal, provincial o nacional. En caso contrario, 
el Contratista no podrá utilizar el material de esa cantera. 

• El Contratista deberá evitar la explotación de canteras ubicadas en los 
siguientes lugares: 

- Reservas Naturales o Sitios Protegidos.  

- Sitios con presencia de especies vegetales protegidas o en peligro 
de extinción.  

- Sitios con existencia de fauna rara, en peligro de extinción o de 
interés científico.  

- Sitios con existencia de sistemas naturales que constituyan hábitats 
preferenciales de algunas especies de fauna, áreas de reproducción, 
alimentación, descanso, etc. 

- Sitios con existencia de centros poblados o casas habitadas 
distantes a menos de 500 m (quinientos metros) con el objeto de 
evitar conflictos sociales e impactos para la salud de la población, 
debidos fundamentalmente a contaminación sonora.  

- Sitios ubicados aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de 
agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto 
implica.  

- Sitios ubicados a menos de 2000 m (dos mil metros) de distancia a 
centros poblados en la dirección predominante de los vientos, 
cuando se instalen Plantas de Producción de Materiales.  

- Sitios con cauces permanentes o no, distantes a menos de 500 m 
(quinientos metros).  
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE CANTERAS 

- Podrán localizarse a más de 100 m (cien metros) cuando las 
instalaciones se emplacen a contrapendiente para evitar 
contingencias relativas a escurrimientos de líquidos que puedan 
afectar la calidad del agua.  

- Sitios con probabilidad de inundaciones. 

- Sitios con nivel freático aflorante.  

- Sitios susceptibles a procesos erosivos.  

- Sitios sujetos a inestabilidad física que represente peligros de 
derrumbes.  

En caso de fuerza mayor y técnicamente justificada, la Autoridad de 

Aplicación podrá autorizar sitios que presenten algunas de las 

restricciones de localización señaladas en los puntos anteriores, siempre 

que se adopten las medidas pertinentes a fin de minimizar impactos y/o 

riesgos y que se tengan los permisos correspondientes. 

• Se dará preferencia a la explotación de canteras ubicadas en los sitios 
indicados en: 

- Sitios planos y sin cobertura vegetal.  

- Sitios distantes más de 2000 m (dos mil metros) de cualquier área 
poblada.  

- Sitios con barreras naturales, por ejemplo: vegetación alta, 
pequeñas formaciones sobre nivel, etc. 

- Sitios con accesos y playas de estacionamiento y maniobras 
existentes. 

- Sitios con infraestructura de servicios existente. 

• Se evitará al máximo la realización de desmontes, rellenos y remoción 
de la vegetación existente en la construcción de las instalaciones. 
Cuando fuera necesario remover vegetación deberá realizarse 
estrictamente en el área necesaria para la instalación de la o las plantas, 
vías de acceso, estacionamiento, acopio de materiales e instalaciones 
complementarias. 

• Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las canteras, 
yacimientos y préstamos deberán ser conservados y depositados para el 
posterior recubrimiento de las escombreras a fin de favorecer el rebrote 
de la vegetación nativa.  

• El Contratista deberá presentar un Plan de Trabajo siguiendo las 
indicaciones dadas por el Organismo Competente que autorizó el uso de 
la cantera. Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación 
previa a su explotación, a fin de diseñar las medidas de restitución 
necesarias al finalizar su utilización. También deberá presentar un Plan 
de Cierre para la etapa de abandono de la cantera que deberá ser 
aprobado por la Autoridad de Aplicación. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE CANTERAS 

• Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que 
impida la acumulación de agua. El sistema de drenaje que se adopte 
deberá estar aprobado por el Departamento Provincial de Aguas de la 
provincia de Río Negro, según corresponda.  

• Al abandonar las canteras temporarias, el Contratista reacondicionará el 
terreno para recuperar sus características hidrológicas y superficiales, de 
acuerdo a lo propuesto en el Plan de Cierre; y de ser necesario, deberá 
realizar la siembra de especies adaptables a la zona de la obra.  

• Las excavaciones producto de la extracción de los materiales de 
yacimientos, podrán ser rellenadas con materiales seco e inerte 
(escombreras). Se trabajarán las pilas de escombros en el sitio, en forma 
de terrazas manteniendo la estabilidad de los taludes. Se efectuará la 
cobertura superior con una capa de limo o sedimentos finos y con el 
material vegetal resultante de la limpieza de la zona de camino, ambos 
para favorecer el crecimiento de vegetación autóctona. 

El presente ha sido elaborado en base a información de la DPV de Catamarca. 

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 1. Medidas de mitigación respecto al control del correcto estado de 

manutención, normas y funcionamiento del parque automotor. 

MM – 2. Medidas de mitigación para minimizar la voladura de polvo 

MM – 3. Medidas de mitigación para evitar la degradación del paisaje  

MM – 5. Colocación de cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del 
Proyecto, nombre del Comitente, nombre del Contratista, sus direcciones y 
teléfonos. 
Obtener el apoyo de la población para optimizar la gestión ambiental de la 
obra y posibilitar el acceso de la documentación del PGA 

 

MM – 6. Medidas de mitigación generales del proyecto 

MM -9. Medidas de mitigación relacionado a equipos viales adecuados  

 

Indicadores de éxito 

• Se ha recurrido al uso de canteras existentes y, en caso de no haber 
podido proceder de dicha manera, el Contratista presentó previo al 
inicio de las actividades de obra el o los lugares propuestos para la 
explotación de canteras, incluyendo un croquis de ubicación, 
identificación de poblaciones o asentamientos urbanos cercanos, vías de 
accesos y cauces, servicios. 

• El contratista cuenta con el permiso o licencia de explotación de la o las 
canteras. 

• La cantera se encuentra ubicada en un sitio que respeta las restricciones 
y recomendaciones presentadas en los puntos 3 y 4 de las Características 
y Contenidos de este Subprograma. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE CANTERAS 

• No se ha realizado desmontes, rellenos y remoción de la vegetación 
existente para la explotación de canteras o, en su caso, ha sido en escasa 
proporción. 

• Han sido conservados los suelos orgánicos existentes en la capa superior 
de las canteras, siendo utilizados para el posterior recubrimiento de las 
canteras a fin de favorecer el rebrote de la vegetación nativa. 

• El Contratista ha presentado ante la Autoridad Competente un Plan de 
Trabajo y un Plan de Cierre de la cantera. 

• No se presentan anegamientos en la zona de canteras. 

• Al abandonar las canteras se ha reacondicionado el terreno, 
recuperando las características hidrológicas y superficiales, como así 
también se ha favorecido el crecimiento de vegetación autóctona. 

• Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales 

• Articulación del proyecto con el entorno social en que se desenvuelve y 
minimización o no ocurrencia de conflictos que pudieran producirse 
entre la obra y los intereses sociales de la zona 

 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca.  

Observaciones - 

1.4.1.4. Subprograma de protección de los recursos hídricos y drenaje 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y DRENAJE 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
x 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y representante técnico de 

la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 

constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectación de las 

características y funciones de los recursos hídricos superficiales (drenaje 

superficial) y subterráneos, como consecuencia del accionar del personal 

afectado a la obra, tanto propio como subcontratistas. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y DRENAJE 

Características y 

Contenidos 

• En casos de drenajes, a fin de evitar su interrupción, se verificará el 
adecuado funcionamiento de las alcantarillas existentes y propuestas, 
verificando la no obturación de las mismas. 

• Durante los movimientos y acopios de suelos, los drenajes de 
excedentes hídricos se conducirán respetando al máximo posible su 
curso natural y los niveles de escorrentía del terreno. 

• La provisión de agua para la obra en cuanto a caudales y períodos deberá 
ser acordada con los propietarios de las fincas desde donde se accederá 
a las perforaciones. Este consumo no deberá afectar la provisión del 
servicio a la comunidad local.  

• En caso de utilizar agua proveniente de canales de riego existentes para 
los procesos constructivos, se solicitará autorización previa a la 
autoridad competente, indicando claramente los alcances del proyecto 
y su duración, de tal manera que esta pueda diseñar y planificar con la 
debida anticipación el transporte, consumo y acopio de agua, 
reduciendo a un mínimo las molestias a otros usuarios. 

• La preservación de dicha fuente se asegurará en cuanto a calidad y 
mantenimiento del recurso, debiendo el personal ajustarse a los 
regímenes de extracción determinados por la autorización de la 
autoridad pertinente en base al estudio de explotación respectivo, según 
corresponda.  

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 4. Medidas de mitigación en relación Gestión de Efluentes Líquidos 

MM – 5. Medidas de mitigación para optimizar la gestión ambiental de la 

obra.  

MM – 8. Medidas de mitigación de control de la toma y utilización del agua 

Indicadores de éxito 

• Ausencia de excesiva acumulación de agua de lluvia durante el 
movimiento de suelos como consecuencia de alteración de los patrones 
de drenaje habituales. 

• Normal escurrimiento de los excedentes pluviales una vez finalizada la 
etapa de la construcción.  

• Disponibilidad y calidad (física, química y microbiológica) del recurso 
hídrico abastecido por canales o de fuentes subterráneas sin 
alteraciones. 

• Ausencia de contaminación de los recursos hídricos como consecuencia 
de las actividades del proyecto. 

• Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y vecinos por 
variaciones en la disponibilidad del recurso. 

• Ausencia de efluentes líquidos dispersos en el frente de obra / Ausencia 
de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales. Ausencia 
de potenciales vectores de enfermedades 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y DRENAJE 

• Ausencia de no conformidades por parte del auditor / Calidad físico – 
química del recurso sin alteraciones/ Ausencia de reclamos por parte de 
las autoridades 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca.  

Observaciones Ver Anexo II del EsIAS (Obras de artes transversales) donde se ha presenta 

el relevamiento de la totalidad de las obras de artes involucradas en el 

proyecto. 

1.4.1.5. Subprograma de gestión de los residuos 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
x 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y representante técnico de 

la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 

dirigidas a evitar la afectación del ambiente a partir de la generación, 

transporte, manejo y disposición final de los residuos sólidos, semisólidos, y 

líquidos generados durante la ejecución. 

El Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes que presente el 
CONTRATISTA deberá considerarse englobado y subordinado a los Planes 
Generales del COMITENTE. 

- Dadas las características de la obra se desprende que, durante la 
etapa constructiva, se producirán emisiones gaseosas desde fuentes 
fijas -plantas de hormigón y asfalto- y efluentes líquidos -obrador y 
plantas- los que se volcarán a pozos absorbentes según la propuesta. 
La obra no generará residuos peligrosos durante su operación ni a lo 
largo de su vida útil. 

- La generación de residuos comprenderá básicamente desperdicios 
de tipo sólido o líquidos remanentes de alguna de las actividades 
durante la etapa de construcción. Durante la etapa 

- de operación de este tramo de la ruta 1, los principales residuos 
devienen del mantenimiento del préstamo de la misma y desechos 
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provenientes de las personas que circulan por la vía. Como norma 
general, los residuos producidos serán de cuatro tipos: 

Tipo 1: Domiciliarios, Papeles, Cartones, Maderas, Guantes, Plásticos, etc. 

El procedimiento indicado es acopiar adecuadamente los residuos y 
trasladarlos al vaciadero municipal más próximo para su disposición junto al 
resto de los residuos urbanos. 

Considerando que la obra se encuentra cercana a Singuil, no será necesario 
el acopio de una gran cantidad de residuos de este tipo. 

Se instalarán en el obrador contenedores debidamente rotulados para el 
acopio de los residuos generados por los trabajos. Los contenedores deberán 
tener tapa adecuada para evitar la dispersión de residuos en el campo por 
acción del viento. 

El supervisor ambiental verificará que los contenedores cuenten con 
volumen suficiente antes de iniciar los trabajos. En caso contrario organizará 
de forma inmediata el reemplazo del contenedor por otro vacío. El objetivo 
será evitar el acopio de residuos fuera del contenedor por falta de volumen 
disponible. 

El supervisor ambiental verificará el estado del contenedor, organizando de 
forma inmediata su reemplazo por otro vacío cuando estime que el volumen 
disponible resulta insuficiente para las labores del día siguiente. El supervisor 
no autorizará bajo ningún concepto en acopio de residuos fuera del 
contenedor. 

Tipo 2: Alambres, Varillas, Soportes, Cadenas, Restos metálicos. 

Este tipo de residuos debe ser almacenado en un recinto de chatarras 
transitorio, clasificando los elementos de acuerdo a sus características de 
manera tal de facilitar su reutilización, posterior, venta como chatarra o 
disposición final una vez concluida la obra, debidamente cercado y 
señalizado. 

El objetivo es concentrar en un solo punto este tipo de desperdicios y 
organizar su traslado regular al recinto de chatarras. 

Tipo 3: Aceites, Grasas, Trapos y Estopas con Restos de Hidrocarburos. 

Todos los residuos de estas características que pudieran generarse durante 
la construcción de la obra deberán acopiarse debidamente para evitar toda 
contaminación eventual de suelos y agua. 

Se dispondrá en obra de tambores plásticos debidamente rotulados para 
almacenar trapos y estopas con hidrocarburos, para los cuales rigen los 
mismos procedimientos establecidos para los residuos de tipo 1. 

Se dispondrá de tambores plásticos resistentes, debidamente rotulados y 
con tapa hermética para almacenar aceites y grasas no reutilizables. 
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Considerando el poco volumen esperable y la naturaleza de estos residuos, 
la alternativa recomendable como disposición final es trasladarlos a la 
estación de servicio más próxima a la obra para que sean incluidos en los 
residuos que esta produce. 

Tipo 4: Suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura 
de Vehículos. 

La acción inmediata en estos casos es atender rápidamente el accidente para 
minimizar el vuelco de hidrocarburos. En este sentido la acción prioritaria 
será interrumpir el vuelco evitando su propagación y eventual afectación de 
suelos o cursos de agua. 

Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de arrastre de 
hidrocarburos a algún curso de agua (Río Singuil, Del Campo, etc) deberán 
implementarse barreras de contención de escurrimientos que funcionen 
como “trampas de fluidos”. 

Aplicar sobre los líquidos derramados material absorbente especial para 
hidrocarburos (hidrófugo). Este tipo de materiales deben estar almacenados 
en lugar seguro en el obrador durante el desarrollo de las tareas. 

Cuando el derrame supere los 5 m2, el suelo afectado debe ser delimitado 
(cercado) y señalizado como sitio en “recuperación ambiental” y aplicar en 
él técnicas de laboreo y tecnologías de biorremediación. El sitio debe ser 
monitoreado bimensualmente, mediante extracción de muestras para 
verificar el decaimiento en la concentración de hidrocarburos. Una vez 
saneado definitivamente puede liberarse el sitio a sus usos originales 

 

Características y 

Contenidos 

• Se brindará capacitación de forma continua al personal designado para 
los trabajos en las distintas etapas de la obra, acerca de la adopción de 
prácticas apropiadas para el manejo de los residuos. Se implementarán 
medidas tendientes a concientizar al personal e instruirlo sobre acciones 
y procedimientos necesarios para lograr una adecuada recolección, 
clasificación, deposición y control de los residuos generados por la obra, 
dando cuenta de los medios disponibles para ello. 

• Se realizarán evaluaciones periódicas en lugares donde se estén 
generando o almacenando residuos peligrosos, para registrar sus 
fuentes y las cantidades que se estén generando. 

• Se asignarán responsabilidades Catamarca el personal para dar 
cumplimiento a los diferentes componentes de este Subprograma. 

• Se elaborará un Formulario de Control de Gestión de Residuos. 

• El Contratista deberá arbitrar los medios necesarios para mantener la 
obra limpia. Deberá organizar su trabajo de modo que los residuos 
provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato, de sus 
subcontratos o de otros contratistas, es decir de la totalidad del personal 
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de obra, sean dispuestos en contenedores apropiados hasta el momento 
de ser retirados de la obra, para proceder a su disposición final. 

• Minimizar en la medida de lo posible la generación de todo tipo de 
residuos.  

• Promover el reciclado y reúso de la mayor cantidad de materiales 
posibles.  

• Almacenar los materiales reciclables en contenedores identificados para 
tal fin. 

• Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de 
la obra al exterior, ya sea directamente o por medio de mangas. Los 
residuos deberán extraerse por medios mecánicos, embolsarse o 
verterse en contenedores específicos.  

• Se deberá priorizar la reutilización o venta del escombro proveniente de 
las demoliciones para su reciclado, el que deberá ser rápidamente 
retirado del predio y transportado a un sitio habilitado para tal fin. 

• Los residuos serán clasificados en dos grandes grupos (ver 
Observaciones): aquellos “asimilables a domiciliarios o AD” (de baja 
peligrosidad o peligrosidad despreciable) y los “no asimilables a 
domiciliarios o NAD” (o de peligrosidad considerable). Asimismo, serán 
controlados en su ciclo de vida, desde la generación hasta su tratamiento 
y/o disposición final, incluyendo su almacenamiento a acopio transitorio 
o definitivo, según corresponda, en áreas bajo vigilancia y control, 
preferentemente en la zona del obrador, para lo cual se elaborará un 
listado de residuos a generarse y definir entonces previamente su 
tratamiento y/o disposición final. 

• En el caso de los residuos clasificados como AD generados en los frentes 
de obra, deberán ser gestionados conforme a lo que establezca la 
autoridad competente y en el marco de la Ley de Residuos Sólidos 
Urbanos de Catamarca. No se autoriza la disposición de residuos en 
vertederos no autorizados por la autoridad competente.  

• En el caso de los AD generados en el obrador, se dispondrán en el sitio 
indicado para tal fin, según lo dispuesto por la autoridad competente. 

• La extracción de aceites, combustibles, líquidos del radiador y aceites 
hidráulicos se deberá hacer exclusivamente en un galpón de 
mantenimiento adecuadamente construido y aislado, evitando el 
contacto de los mismos con el suelo. 

• Se deberá proveer al personal de instalaciones sanitarias químicas, 
mantenidas en la forma adecuada y periódica. Si se utilizara una planta 
portátil, se deberá gestionar el correspondiente permiso.  

• Se deberá realizar el almacenamiento de aceites, lubricantes, 
combustibles, efluentes contaminados, etc. en recipientes / tambores / 
tanques / contenedores estancos identificados correctamente. Estos 
contenedores para almacenamiento deberán ser de doble pared o bien 
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estar ubicados dentro de un recinto adecuado, impermeable y con 
muros de contención. 

• Se deberá realizar el almacenamiento de trapos, maderas, guantes, etc. 
manchados con aceites, o absorbentes provenientes de derrames en 
contenedores identificados para tal fin.  

• Para el caso de derrames, los mismos deberán ser absorbidos / 
colectados inmediatamente, informando al respecto al Jefe de obra. 

• Para aquellos residuos clasificados como NAD no peligrosos se deberán 
seguir los lineamientos establecidos por la normativa vigente, así como 
las disposiciones que se detallan en el ítem ‘Observaciones’ de la 
presente ficha. 

• Para aquellos residuos clasificados como NAD se seguirán criterios 
concordantes con la legislación de residuos peligrosos en Catamarca, Ley 
Prov. Nº 4.865 adhiere a la Ley Nacional 24,051 de Residuos Peligrosos, 
en particular lo referente a combustibles, lubricantes, compuestos 
asfálticos y materiales, elementos (trapos, filtros, etc.) y suelos 
contaminados con este tipo de sustancias. 

• El transporte de los residuos peligrosos, así como su tratamiento se 
llevará a cabo por una empresa inscripta en el Registro de Generadores 
y Operadores de Residuos Peligrosos (Ley Nº 8.880), y en vehículos 
debidamente adecuados, con los elementos de contención de derrames 
accidentales y los seguros correspondientes.  

• Se deberán arbitrar las medidas necesarias a fin de que la ejecución de 
esta obra no deje Pasivos Ambientales, para lo cual se implementarán 
las medidas de mitigación correspondientes a cada caso (Capítulo 8 del 
EsIAS). La Inspección de obra tendrá a cargo el control de la mencionada 
implementación; para lo cual se prevé la elaboración de informes 
periódicos por parte del Responsable Ambiental y Social, para la 
identificación de potenciales pasivos, a partir de relevamientos in situ, a 
fin de relevar la información específica, con cartografía, esquemas, 
fotografías, e identificación de potenciales riesgos y recomendaciones 
para su tratamiento y solución.  

• No se efectuarán tareas de limpieza de vehículos o maquinaria sobre o 
cercanías de canales o desagües (como por ej., canales de riego, zanjas y 
cunetas para drenaje de excedentes pluviales temporarios en las 
adyacencias de la zona de camino, donde el alcantarillado en caminos 
secundarios indique la presencia de escurrimiento temporarios), como 
así también estará prohibido el vuelco de cualquier tipo residuo a los 
mismos. 

• Se evitará que las actividades como el lavado de equipos y camiones, así 
como algunos procesos y de funcionamiento del obrador pueden cargar 
de sedimentos o de otros contaminantes a los canales de riego, las zanjas 
y cunetas construidas originalmente para drenaje de excedentes 
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pluviales temporarios, de tal forma que puedan superarse los valores 
establecidos por la Autoridad de Aplicación. 

• La gestión de residuos y tratamiento de materiales peligrosos deberá 
contemplar la no afectación de los recursos hídricos, cualesquiera que 
sean. En cuanto a las gestiones realizadas para la disposición de residuos 
domiciliarios y peligrosos, la misma deberá realizarse conforme a lo 
requerido por la autoridad pertinente.  

• Los materiales potencialmente contaminantes (tanto por calidad como 
por concentración, se trate de combustibles, lubricantes, hidrocarburos, 
soluciones o sólidos con base acida o básica), así como aguas servidas no 
tratadas o aguas de lavado, no serán descargadas en ningún cuerpo o 
curso de agua, sean estos naturales o artificiales. 

• Se deberá garantizar el almacenamiento adecuado de materiales o 
residuos potencialmente contaminantes (por ejemplo, sobre solados 
impermeables) a fin de evitar la contaminación del suelo y 
eventualmente de las fuentes subterráneas de agua. 

• Se controlarán los residuos en su ciclo de vida, desde la generación hasta 
su tratamiento y/o disposición final, incluyendo su almacenamiento a 
acopio transitorio o definitivo, según corresponda, en áreas bajo 
vigilancia y control, preferentemente en la zona de las instalaciones en 
tierra (si las hubiere). 

• Quedará prohibido el lavado de equipos, vuelco de restos de hormigón 
o de asfaltos, etc., en zona de camino. Todos deben ser removidos antes 
de las 48 h de ser observados por la inspección ambiental y social. Se 
tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que los 
excedentes de asfaltos, cemento, suelos, materiales, etc. que pudieran 
persistir tras su utilización sean retirados del sector para evitar el 
eventual arrastre y contaminación. Se los trasladará al lugar 
seleccionado para la disposición final de los residuos sólidos (ver 
Subprograma de gestión de residuos), a menos que pudiesen ser 
reutilizables como insumo en la obra.  

• Los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, 
lubricantes, aguas servidas no tratadas, no serán descargados en o cerca 
de ninguno de los cuerpos o cursos de agua (canales, zanjas, desagües, 
etc.) presentes en el área de influencia directa de la obra. 

• Las aguas de lavado o enjuague de equipos, maquinarias, plantas de 
materiales, no serán vertidas a lechos o cursos de agua sin 
acondicionamiento previo (depuración, evaporación, reciclaje, 
tratamientos biológicos, etc.) para cumplir con las normas de vuelco 
reguladas por la autoridad competente en la materia y la reglamentación 
vigente. 

• En caso de que eventualmente se genere algún residuo de tipo 
patológico, se gestionará su transporte y tratamiento a través de un 
servicio/s habilitado/s por las Autoridades Nacionales competentes.  
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• La quema de basura quedará estrictamente prohibida.  

• Bajo ningún concepto podrán enterrarse materiales en el terreno. 

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 3. Medidas de mitigación especificas 

MM – 4. Medidas de mitigación en relación con la gestión de efluentes 

líquidos 

Indicadores de éxito 

• Residuos dispuestos adecuadamente según su caracterización y 
normativa vigente. 

• Ausencia de afectación del suelo, agua, aire, flora y fauna, personas, 
bienes y actividades como consecuencia del inadecuado 
almacenamiento, transporte y disposición transitoria o final de los 
residuos de obra. 

• Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales. 

• Ausencia de potenciales fuentes de vectores de enfermedades asociados 
a los residuos de obra. 

• Ausencia de efluentes líquidos dispersos en el frente de obra  

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca. 

Observaciones • Se definen como residuos a todos aquellos materiales desechados en los 
procesos y operaciones vinculados con las obras viales, sean estos 
generados en la zona de camino, dentro del área operativa, por las 
maquinarias utilizadas o cualquier otra componente vinculada a las 
acciones de obra. 

• Como gestión ambientalmente segura de los residuos, se entiende al 
proceso de planificación, implementación y evaluación de medidas 
sanitarias que aseguren la preservación de la salud pública y del 
ambiente. Estas medidas actúan sobre los procesos de minimización, 
separación, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, 
disposición final, vigilancia y control de los residuos. En este marco la 
responsabilidad e incumbencia se deberá ajustar al cumplimiento de la 
normativa vigente y aplicable al tipo de residuo de que se trate. Los 
residuos generados pueden ser clasificados según cual sea el origen de 
los mismos, adoptándose para cada uno de estos componentes 
procedimientos específicos que aseguran el cumplimiento de la 
normativa vigente.  

• Los residuos pueden ser clasificados de acuerdo a sus características (lo 
cual determinará las formas de manejo), es decir, diferenciándolos 
según se trate de residuos no peligrosos (o comunes), residuos 
peligrosos, o metálicos (chatarra), cuyas características se presentan a 
continuación: 

- Residuos no peligrosos (o comunes): se dividen en orgánicos (restos 

de alimentos procedentes de comedores, si los hubiere) e inorgánicos 
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(incluyen papeles, cartones, vidrios, plásticos, u otros insumos no 

peligrosos). Son asimilables a los residuos municipales. 

- Residuos peligrosos: Son aquellos que presentan una o más de las 

siguientes características: corrosividad, reactividad, explosividad, 

toxicidad e inflamabilidad. Su inadecuado manejo puede implicar un 

serio riesgo a la salud pública o efectos adversos al ambiente. Entre 

los mismos se encuentran: aceites, líquidos refrigerantes y 

combustibles usados; filtros, paños, trapos impregnados con 

hidrocarburos, baterías usadas, luminarias y fluorescentes, tarros y 

sprays de pintura, otros. 

- Residuos metálicos (chatarra): Son considerados residuos no 

peligrosos (siempre y cuando no estén contaminados con materiales 

o sustancias peligrosas), e incluyen tanto objetos usados, enteros o 

no, como a fragmentos resultantes de productos metálicos que estén 

en desuso o que no puedan ser reutilizados.  

La figura presentada a continuación, ejemplifica la utilización del código de 

colores a aplicar en los cestos de residuos a fin de facilitar su clasificación: 

Clasificación de residuos sólidos según código de colores 

Tipo de 

residuo 

Color y rótulo de 

Recipiente 
Tipo de residuo 

Color y rótulo de 

Recipiente 

Residuos 

Comunes 

Orgánicos 

 

Residuos 

Comunes 

Inorgánicos 

 

Residuos 

Peligrosos 

 

Residuos 

Metálicos 

 

 

El responsable de la aplicación de este PGAS, podrá adoptar esta propuesta 

de clasificación o proponer otra que deberá ser aprobada oportunamente 

por la inspección de obra. 
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Las características de los recipientes a utilizar detallados en figura 

precedente, se detalla a continuación: 

- Residuos no peligrosos (o comunes): Para los residuos orgánicos, se 

utilizarán cilindros (de color rojo o marrón) con tapa. La tapa es 

necesaria como medida de protección contra los mosquitos, roedores 

y cualquier otro vector. Adicionalmente los cilindros contarán con 

bolsas plásticas en su interior, para facilitar su posterior recolección. 

Se encontrarán ubicados principalmente cerca de la zona donde se 

originan este tipo de residuos (ej. instalaciones del obrador y 

eventualmente frentes de obra), y estarán debidamente señalizados 

y con resguardo para evitar los efectos del clima. Para los residuos 

inorgánicos, se utilizarán cilindros (de color verde), y serán de las 

mismas características que los anteriores, aunque se encontrarán 

ubicados en un área específica dentro de las zonas de trabajos (ej. 

comedores).  

- Residuos peligrosos: Deberán ser puestos en cilindros metálicos (de 

color azulo oscuro), con tapa y tendrán bolsas plásticas en su interior, 

para facilitar su posterior recolección. Se encontrarán ubicados en un 

área específica dentro de las zonas de trabajos debidamente 

señalizados y bajo techo. El piso donde se ubiquen estos cilindros 

deberá ser de cemento para evitar contaminar el suelo en caso de 

derrames (ver foto presentada a continuación) 

Ejemplo de recinto (con aislamiento en el solado y techado y muro de contención) 

para residuos peligrosos 

 

- Residuos metálicos (chatarra): Serán almacenados en cilindros 

metálicos (de color amarillo). Estarán ubicados en un área específica 

dentro de las zonas de trabajos debidamente señalizados y bajo 

techo. 

A su vez, como parte de este Subprograma, se propone implementar un 

inventario de los residuos en función de la clasificación anteriormente 
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descrita, para lo cual se propone el siguiente Cuadro, que muestra las 

características de peligrosidad de cada uno de los residuos. 

Inventario y características de los residuos generados por la obra vial 

Tipo de Residuo 

Características 

Peligroso 

No Peli-

groso 

In
fl

am
ab

le
 

C
o

rr
o

si
vo

 

R
e

ac
ti

vo
 

Ex
p

lo
si

vo
 

Tó
xi

co
 

▪ Residuos Comunes Orgánicos (AD) 

Restos de comida - - - - - X 

▪ Residuos Comunes Inorgánicos (AD) 

Botellas de plástico - - - - - X 

Botellas de vidrio - - - - - X 

Papeles  - - - - - X 

Latas de comida - - - - -  

Tarimas de madera - - - - - X 

Cajas de cartón - - - - - X 

Bolsas de plástico - - - - - X 

Cables no eléctricos - - - - - X 

Residuos metálicos - - - - - X 

▪ Residuos Peligrosos (NAD) 

Aceite usado X - - - X - 

Pilas y baterías usadas - X - - X - 

Luminarias fluorescentes - - - - X - 

Filtros de aceites usados X - - - X - 

Tierra impregnada con 

hidrocarburos (HC) 
X - - - - - 
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Trapos impreg. c/HC X - - - - - 

Tarros, sprays de pintura X - - - - - 

Combust. usado, sucio X - - - X - 

Líquidos refrig. usados - - - - X - 

 

1.4.1.6. Subprograma de manejo y transporte de materiales contaminantes y 
peligrosos 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES CONTAMINANTES Y PELIGROSOS 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
x 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y representante técnico de 

la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, evaluar, prevenir y mitigar los impactos que pudieran generarse 

sobre el ambiente en general, como resultado de la manipulación y 

acondicionamiento para el transporte de materiales contaminantes y/o 

peligrosos dentro o fuera de la zona operativa. 

Características y 

Contenidos 

• El manejo y transporte de materiales contaminantes y peligrosos 
cumplirá con los términos definidos por la normativa ambiental y social 
de aplicación de nivel provincial o nacional según corresponda.  

• En sintonía con lo establecido en el marco legal, cabe destacar que, para 
manipular con riesgos mínimos los materiales contaminantes y 
peligrosos, será necesario cumplir con las siguientes condiciones:  

- Los envases deben ser los adecuados y estar en buen estado. Deben 

ser tratados en forma tal de evitar daños a los mismos. 

- Los envases vacíos que hayan contenido productos peligrosos deben 

ser tratados como si estuvieran llenos, salvo que se haya procedido a 

su limpieza según los procedimientos establecidos. 

- No deben dañarse ni retirarse de los envases (aun de los vacíos) las 

etiquetas ya que contienen información importante sobre el 

producto contenido. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES CONTAMINANTES Y PELIGROSOS 

- Se tomarán muy especiales precauciones con envases que no tienen 

identificación de los productos contenidos. Se los considerará como 

peligrosos. 

- Los envases conteniendo productos peligrosos deberán estibarse en 

forma segura, respetando las posibles incompatibilidades Catamarca 

substancias (ej.: combustibles con oxidantes). Será necesario tomar 

las medidas adecuadas para evitar el derrame de combustible o 

hidrocarburos, debiendo existir, en cada sector específico de 

trasvase, elementos para contener los derrames accidentales. 

• En cuanto a las excavaciones, los materiales, la tierra vegetal o suelos 
que pudiesen haber sido contaminados, deberán ser evaluados a fin de 
determinar el grado de contaminación del material mediante un 
muestreo y análisis de contaminantes. A partir de esos resultados, se la 
tratará como residuo peligroso o común. La tierra eventualmente 
contaminada con productos oleosos, hidrocarburos o químicos deberá 
ser dispuesta en forma separada a la normalmente enviada a los 
terrenos de descarga. No podrá ser reutilizada como elemento de 
relleno o aporte y deberá ser tratada, de acuerdo con el origen y 
tipología de los contaminantes que contenga. 

• En caso de aparición de materiales contaminantes (caucho, plásticos, 
pilas, baterías, etc.), no deberán ser cargados junto a los demás 
elementos no contaminantes. 

• Los residuos de demolición que sean retirados de la obra, recibirán el 
mismo tratamiento que los residuos sólidos no contaminantes. En lo 
posible se diferenciará el material de demolición, es decir, el hierro del 
material de mampostería u hormigón. No se deberá mezclar la tierra que 
esté contaminada por cualquier sustancia (hidrocarburos, lixiviados, 
cauchos, plásticos, pilas, baterías, etc.), con el material de demolición. 

• Todo elemento que se hallare junto al material de demolición, que 
pudiera resultar contaminante del suelo, deberá ser separado, 
clasificado y retirado para su disposición final apropiada. 

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

 

MM – 1. Verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito 
vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos. 

MM – 2. Medidas de mitigación en relación con la emisión por aire al ser 

trasladado o suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas 

adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo 

al cronograma de la obra 

MM – 3. Medidas de mitigación en general a la gestión de residuos tipo 

solido urbano y peligrosos 
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SUBPROGRAMA DE MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES CONTAMINANTES Y PELIGROSOS 

MM – 4. Medidas de mitigación en relación con los efluentes líquidos 

MM – 6. Medidas de mitigación en relación con la calidad del suelo y 

cobertura vegetal 

MM –7. Medidas de mitigación especificas en el control del acopio y 

utilización de materiales e insumos.  

MM –10. Medidas de mitigación de señalización para minimizar los riesgos 

hacia la población en general y principalmente aquella que circule por la ruta. 

 

Indicadores de éxito 

• Ausencia de reportes de derrames de materiales contaminantes 

• Ausencia de reportes de afectación de recursos naturales por 
manipulación indebida de materiales contaminantes y/o peligrosos 

• Adecuada manipulación y disposición de materiales eventualmente 
contaminados  

• Provisión reglamentaria de Elementos para la Protección del Personal 

• Ausencia de pasivos ambientales producidos por el manejo y transporte 
de materiales. 

• Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en 
suspensión, cursos de agua y suelo.  

• Ausencia de enfermedades laborales en operarios y migración de la 
fauna silvestre.  

• Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales 

• Ausencia de no conformidades por parte del supervisor ambiental 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca 

Observaciones - 

1.4.1.7. Subprograma de gestión ambiental y social del obrador 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL OBRADOR 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 
Implementación 

Responsable ambiental y representante técnico de 

la Contratista  
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL OBRADOR 

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 
constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectación al ambiente, 
a las personas, al patrimonio natural y al cultural como consecuencia de las 
actividades relacionadas con la instalación y funcionamiento del obrador, 
campamentos o frentes de obra e instalaciones complementarias. Uno de los 
principales problemas que se presentan al finalizar la ejecución de una obra 
vial, es el estado de deterioro ambiental y paisajístico de las áreas ocupadas 
por las actividades constructivas y/o instalaciones provisionales de la obra. 
Este deterioro se produce principalmente por la generación de residuos 
sólidos y/o líquidos, afectación de la cobertura vegetal, contaminación de 
suelos y cursos de agua, Catamarca otros. 

Características y 

Contenidos 

• La localización del obrador o los obradores deberá minimizar los 
impactos ambientales y sociales negativos. 

• El sitio de emplazamiento del obrador deberá garantizar que se minimice 
la afectación de la dinámica socioeconómica de la zona, ya sea por el uso 
de los servicios públicos (a partir de la conexión de las instalaciones a las 
redes disponibles) o debido a las posibles interferencias sobre el tránsito 
(ej. debido a que la salida del obrador, donde se depositarán maquinarias 
y camiones, etc.).  

• Se prohíben en el obrador las actividades (ej. cortes de terreno, rellenos 
y remoción de vegetación de gran tamaño) que no estén contempladas 
en el proyecto.  

• Los distintos sectores del obrador estarán claramente diferenciados: 
oficina de la Inspección y oficina principal, comedor, vestuario, 
laboratorio, depósito y área de acopio de materiales (arena, piedra, 
hierro, armaduras, etc.), así como las áreas específicas de guarda de 
vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, 
etc.), a la eventual planta de materiales y a los acopios. 

• En todo momento se deberá mantener el orden y la limpieza de los 
sectores de trabajo, recogiendo todo aquel desperdicio y arrojándolo 
dentro de los recipientes adecuados: los desperdicios se colocarán 
dentro de contenedores apropiados; se deberá limpiar rápidamente 
cualquier pérdida o derrame de productos; no se dejarán puntas 
salientes de clavos en tablas, cajones, etc. (estos deben ser retirados o 
doblados para aplastar su punta); se deberá prever un lugar adecuado de 
almacenaje de productos para limpieza. 

• Se señalizará adecuadamente el acceso al obrador, teniendo en cuenta 
el movimiento de vehículos y peatones. Si se realiza giro a izquierda en 
calle de doble sentido y de tránsito regular, se exigirá una dársena de 
giro. 

• Se contará con las instalaciones sanitarias adecuadas, contemplando la 
adecuada evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL OBRADOR 

absorbente, sanitarios químicos, etc. Según sea la modalidad 
seleccionada).  

• Los sectores donde se realicen tareas de reparación y mantenimiento de 
vehículos y maquinaria serán acondicionados (construcción de un 
tinglado o similar dentro del obrador con solado impermeable – con 
dispositivos para la captación de derrames o aguas contaminadas y de 
separación de la fracción de hidrocarburos –, las herramientas y 
equipamiento necesario para la reparación de vehículos, así como una 
conexión a la red de energía eléctrica, equipos extintores de incendios, 
señalización clara de las vías de emergencia, sistema de alarmas 
automático o manual, etc.), de modo tal que se minimicen los riesgos por 
contingencias (derrames de combustibles, lubricantes, incendio). 

• Se deberá contar con instalaciones para la provisión de agua para 
consumo y con adecuadas instalaciones sanitarias, y con el debido 
equipamiento para el tratamiento de los efluentes generados y toda 
instalación necesaria para minimizar las implicancias sobre el ambiente 
donde se encuentra el obrador.  

• La generación de residuos sólidos en el obrador deberá responder al plan 
de manejo establecido (ver Subprograma de gestión de residuos) 
cumpliendo con las normas de acopio, recolección, traslado y disposición 
final en los sitios que la Autoridad de Aplicación resuelva o determine. 

• Se contará con áreas cercadas (con alambrado perimetral), cerradas y 
construidas específicamente para el almacenamiento de aceites y 
lubricantes considerados como insumos de obra. 

• El cierre del obrador contará con una evaluación previa de pasivos 
ambientales a cargo del Contratista, principalmente focalizándose en 
áreas conflictivas tales como áreas de almacenamiento de combustibles 
y lubricantes, eventuales pozos y cámaras sépticas, áreas de 
mantenimiento de maquinarias y equipos, áreas de estacionamiento de 
unidades, talleres, etc. En caso de detectar pasivos, se realizarán los 
estudios pertinentes para determinar los niveles de contaminación y 
establecer las medidas de remediación a implementar. 

• El obrador deberá contar con equipos suficientes de extinción de 
incendios y un responsable debidamente capacitado y calificado con 
material de primeros auxilios y los elementos necesarios para cumplir 
con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. Se realizará un plano 
de incendio del obrador, y se gestionará la aprobación por Bomberos. Se 
capacitará al personal en primeros auxilios y se colocará material en 
puntos de alta concurrencia y posibilidad de accidentes como el taller a 
la vista.  

• El obrador deberá implementar las medidas de seguridad que sean 
necesarias a los fines de este Programa, así como implementar la 
señalización y cartelería informativa y preventiva de la obra que permita 
la correcta realización de las acciones de obra, en base a la normativa 
vigente y las ‘buenas prácticas’ establecidas en el MEGA II (DNV, 2007). 
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SUBPROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL OBRADOR 

Para ello, el Contratista deberá contar con los servicios de un profesional 
de seguridad e higiene que deberá recomendar las medidas de seguridad 
a establecer en toda la operación. Las oportunidades de mejora que el 
responsable de seguridad e higiene detecte deberán ser atendidas. 

El Contratista debe realizar la limpieza general de las zonas utilizadas en la 
construcción de la carretera; es decir, que por ningún motivo se permitirá 
que El Contratista deje en las zonas adyacentes a la carretera, material 
sobrante de la construcción del pavimento (afirmado, asfalto, etc.); así como, 
residuos generados en la construcción de las demás estructuras proyectadas 
(gravas, arenas, residuos de concreto, etc.). Además, se debe cumplir con las 
siguientes medidas: 

En las áreas de explotación de canteras 

Al término de la explotación de las canteras, El Contratista debe restaurar las 
áreas afectadas: 

− Se realizará la nivelación de las áreas intervenidas, evitando dejar 
hondonadas y montículos que puedan modificar la dinámica fluvial, evitando 
que se puedan generar procesos de socavación o erosión en las márgenes 
del cauce. 

En las áreas ocupadas por Obrador e Instalaciones Complementarias 
afectadas a la Obra 

Las actividades a realizar por el Contratista para la restauración de las áreas 
serán las siguientes: 

− Al término de las operaciones de la planta de asfalto y planta de áridos, se 
procederá al desmontaje, retiro y traslado de sus instalaciones; para luego 
proceder a la restauración del área ocupada, de acuerdo a la morfología del 
entorno existente. 

− Todo suelo contaminado con derrames de residuos de combustibles y/o 
lubricantes, será removido, ya sea de forma manual o mecánica, hasta una 
profundidad de 10 cm. por debajo del suelo contaminado; este material debe 
ser dispuesto en los depósitos de material excedentes de obra. 

− Toda construcción hecha para el funcionamiento de la instalaciones, como 
los terraplenes para el carguío o descarga de materiales, pisos para oficinas, 
viviendas, etc.; serán demolidos, eliminados y llevados hacia las zonas de 
disposición final de excedentes autorizados, salvo orden en contrario de la 
Inspección. 

− Se procederá al escarificado y nivelado general del área, cuidando de no 
dejar depresiones o cualquier otra alteración del suelo circundante. 

− Toda el área intervenida para las instalaciones, será restaurado a las 
condiciones ambientales iniciales o mejoradas. 

Abandono de los depósitos de materiales excedentes de obra 
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SUBPROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL OBRADOR 

Los depósitos de materiales excedentes de obra localizados en las 
progresivas deben ser restaurados de manera que guarden armonía con la 
morfología existente del área y de acuerdo al entorno ecológico de su 
localización; para este efecto se recomienda: 

− Cubrir con material orgánico las superficies en el talud y las zonas planas. − 
Revegetar las superficies intervenidas por la utilización de los depósitos de 
material excedente. 

Abandono del Área (Cierre de Operaciones) 

El objetivo principal del programa de abandono del área de un proyecto vial, 
es restaurar el área que ocupaba dicha vía, hasta alcanzar las condiciones 
originales después de cumplir con su vida útil, y evitar posibles problemas 
ambientales en su entorno, que podrían generarse debido al cierre de 
operaciones de las obras. 

Para el caso eventual de realizar cualquier cambio de trazo, que pudiera  
originar el abandono de un sector de la vía; las acciones a seguir para el 
abandono de estos tramos, son los siguientes: 

− Demolición de la infraestructura construida, retiro y disposición adecuada 
de todo material de desmonte a un lugar previamente determinado o 
autorizado,  el cual será tratado de la misma manera que lo establecido para 
los depósitos de materiales excedentes de obra de la rehabilitación de la vía.  

− Escarificado y reacondicionamiento del área ocupada por el tramo de vía, 
de acuerdo a la geomorfología de su entorno. 

• − Revegetación del área abandonada, si fuese necesario, a fin de que esta 
zona sea reintegrada al paisaje del entorno 

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 1. Los vehículos para el cargue y descargue deberán contar con 

alarmas acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso 

MM – 2. Medidas de mitigación en relación con el control de ruidos y 

vibraciones, material particulado y emisiones gaseosas 

MM – 3. Medidas de mitigación en relación con la gestión de residuos tipo 

solido urbano y peligroso 

MM – 4. Medidas de mitigación con relación a la gestión de efluentes líquidos  

MM – 5. Comunicación al alcance de la obra con procedimiento de 
comunicación formal y documentado, donde se reciba las opiniones, 
sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. 
MM – 7. Medidas de mitigación de control de acopio y utilización de 

materiales e insumos 

MM – 10. Medidas de mitigación necesaria para la señalización del obrador 
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Indicadores de 

éxito 

• Autorizaciones de funcionamiento por parte de los responsables 
primarios del predio 

• Ausencia de no conformidades por parte del inspector de la obra 

• Ausencia de reportes de accidentes que afecten los componentes del 
medio receptor o en el caso de ocurrencia, los mismos deben haber sido 
adecuadamente resueltos y remediados si correspondiere.  

• Ausencia de quejas de frentistas y vecinos. 

• Ausencia de consecuencias significativas de siniestros y contingencias en 
el obrador 

 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca. 

Observaciones • Respecto a la desmovilización del obrador y restauración del lugar, 
remitirse a las observaciones planteadas en el Ítem 1.4.1.12. 

1.4.1.8. Subprograma de maquinaria y equipos 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y representante técnico de 

la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, evaluar y prevenir o mitigar los impactos que generarán los 

equipos, maquinarias, herramientas y transporte sobre el ambiente en 

general, atendiendo en especial lo referido a la emisión de ruidos, gases y 

partículas, la contaminación sobre el suelo, el aire y el agua, la interferencia 

con otros usos del suelo y el manejo de residuos, principalmente los 

peligrosos resultantes de la operación y mantenimiento de los mismos y de 

su transporte dentro o fuera de la zona operativa. 

Características y 

Contenidos 

• Los equipos móviles y maquinaria pesada, estarán en buen estado 
mecánico y de carburación, minimizando las emisiones a la atmósfera. 
Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación 
sonora por el ruido de los mismos, durante su operación, pueden 
producir molestias a los operarios y/o afectar personas cuando los 
trabajos se desarrollen cerca de áreas sensibles, por lo que se minimizará 
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al máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, 
controlando los motores y el estado de los silenciadores, 
complementado los equipos de protección auditiva del personal de obra 
cuando correspondiere. 

• Quedará prohibido el uso de los equipos fuera de las zonas habilitadas, 
por personal no autorizado o fuera de los horarios de trabajo. 

• El mantenimiento preventivo y correctivo apuntará las buenas 
condiciones de funcionamiento de las unidades, previniendo los escapes 
de combustibles o lubricantes que puedan afectar al ambiente. De 
suceder, se aplicarán las técnicas inmediatas para acotar y limitar el área 
afectada (mediante el uso de sectores de solado impermeable y bateas, 
la utilización de contenedores para acopiar el material derramado, el 
sellado, cierre o bloqueo de los lugares de fuga del material 
contaminante, y la implementación de un sistema de respuesta que 
involucre los recursos necesarios según la magnitud de la pérdida, aplicar 
las técnicas de remediación pertinentes a la situación e informar a la 
Inspección de obra y a la autoridad competente. 

• En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y 
maquinaria, incluyendo lavado y cambio de aceites, el mismo se llevará 
a cabo en el sector del obrador destinado a tal fin (zona de lavado, 
engrase, etc.). 

• En el caso de aceites, lubricantes o hidrocarburos líquidos, se los 
almacenará en bidones o tambores, diferenciando nuevos y usados, 
siguiendo los procedimientos establecidos en el Subprograma de gestión 
de residuos. Se cumplimentará con la normativa vigente en lo referido al 
transporte y recepción de los mismos. 

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 1. Medidas de mitigación en relación con el control de vehículos 

MM – 2. Medidas de mitigación generales acerca del control de ruidos y 

vibraciones 

MM-4. Gestión de efluente líquidos en el lavado y cambio de aceite de los 

vehículos 

MM – 10. Control de la señalización de la obra en equipos sobre la ruta para 
que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la 
colocación de las señales lumínicas pertinentes. 

 

 

Indicadores de 

éxito 

• Ausencia de situaciones de contaminación por causa de funcionamiento 
de maquinarias y equipos. 

• Ausencia de no conformidades por parte del inspector ambiental y social 
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• Ausencia de reportes de accidentes que involucren operarios o 
población, adjudicables a las acciones de obra 

• Ausencia de reclamos de vecinos y autoridades 

• Ausencia de accidentes 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca 

Observaciones - 

1.4.1.9. Subprograma de plantas de materiales 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE PLANTAS DE MATERIALES 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y representante técnico de 

la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 

constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectación del ambiente 

por la operación de las plantas de producción de asfalto durante la ejecución 

de la obra. 

Características y 

Contenidos 

• En el caso de instalarse una planta de elaboración de mezcla (hormigón) 
que implica la combinación de agregados secos con la potencialidad de 
afectar la calidad del aire por dispersión de polvos, deberá, por lo tanto, 
contemplar la instalación de un sistema de filtro de mangas capaz de 
controlar las mismas, al cual deberá darse adecuado y continuo 
mantenimiento. 

El funcionamiento de la misma, se adecuará a los horarios y modalidades 

de funcionamiento establecidos por la legislación vigente. 

Localizar adecuadamente la planta, considerando no solo la 

disponibilidad de espacio físico, sino también las normativas locales, 

además de las propias recomendaciones del personal técnico, en lo 

atinente a: fabricación, almacenamiento de sustancias peligrosas; 

dificultades en el acceso, visibilidad e intrusión visual; remoción de 

vegetación y preservación de árboles. Se deberá evitar su instalación en 

las adyacencias a viviendas o a caminos, si no se dispone de los 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE PLANTAS DE MATERIALES 

elementos para la aislación del material particulado producto de las 

emisiones y niveles de ruido. 

• Para la instalación de la planta de materiales se considerarán asimismo 
aspectos tales como dirección predominante del viento y régimen 
pluvial. Asimismo no tendrá que ejercer una modificación relevante de 
la calidad visual de la zona, intrusión visual significativa, y verificar que 
los riesgos por accidentes a causa del ingreso/egreso de vehículos sean 
minimizados a través de cartelería y señalética adecuada (de tipo chapa 
galvanizada reflectiva por microesferas de vidrio, con esmalte sintético, 
etc.; indicando velocidades permitidas, equipamiento indispensable, 
señales de advertencia a los riesgos a los que se está expuesto, dirigidos 
tanto al personal de obra como a los vehículos). 

• En el caso de estar ubicada en la cercanía de núcleos poblados de 
cualquier magnitud, las tareas se realizarán en horario diurno con una 
emisión sonora que no supere los niveles establecidos como límites 
según la normativa vigente. 

• Las tareas se realizarán con una emisión sonora que no supere los niveles 
límite establecido en ambientes de trabajo.  

• Se aplicarán medidas para que los áridos a acopiar y su movimiento 
genere el menor impacto posible en el medio atmosférico por el 
movimiento de partículas. Para minimizar la cantidad de polvo en 
suspensión, se deberán regar periódicamente las playas de maniobras 
de las maquinarias, equipos y vehículos, tanto de los obradores y 
campamento como del depósito de áridos e inmediaciones a la planta 
de materiales. La frecuencia de riego estará determinada con el 
contenido de humedad del suelo y la intensidad del viento. 

• En los sectores de acopio de áridos se implementará un sistema 
mediante el uso de postes y lona u otro método y la delimitación de 
dicho sector a fin de minimizar el movimiento de polvos por acción de 
los vientos. 

• La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la 
ejecución de los mismos (por ejemplo, los picos del camión regador) será 
realizada en los lugares indicados por el área ambiental y social de la 
inspección de obras, con el fin de no contaminar componentes del 
ambiente. Todo daño ambiental y social producido será remediado, de 
modo tal que el predio quede sin ningún pasivo ambiental. 

• Durante la fase de abandono y en la evaluación de pasivos ambientales, 
una vez finalizados los trabajos y desarmada la planta de materiales, se 
procederá a verificar la existencia o no de pasivos ambientales que 
ameriten remediación. Si hubiera indicios de contaminación de suelos se 
acordará con la inspección un muestreo de suelos y análisis de 
hidrocarburos. 



PGAS Ruta Provincial 1   
Catamarca 
 

 
Plan de Gestión Ambiental y Social 

  
 

43 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE PLANTAS DE MATERIALES 

• Se deberá dar cumplimiento a la normativa respecto a emisiones de 
ruido, humos, gases y residuos o partículas. 

• Los horarios de funcionamiento serán convenidos con la Inspección de 
obra de acuerdo al tipo de equipo y localización y según lo dicte la 
Autoridad de Aplicación. 

• Se realizarán las mediciones pertinentes para cumplir con las normas y 
estándares establecidos en la normativa de aplicación en lo que se 
refiere a ambiente, salud y seguridad laboral (el responsable 
competente designado para el control de mediciones considerará los 
umbrales estipulados para cada uno de los parámetros en consideración, 
de acuerdo a la reglamentación vigente). 

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 2. Medidas de mitigación generales con relación a ruidos, vibraciones 

y emisiones gaseosas 

MM – 6. Medidas de mitigación en relación con el medio natural   

MM – 7. Medidas de mitigación para el control de acopio y utilización de 

materiales e insumos 

 

Indicadores de éxito 

• Existencia de un Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias 
Ambientales y sociales en la obra 

• Conformidad de la inspección ambiental y social 

• Provisión de elementos para la protección del personal 

• Ausencia de contaminación ambiental (especialmente del aire o suelo) 
como consecuencia del funcionamiento de la planta. 

• Ausencia de pasivos ambientales producidos por la planta luego del 
cierre del obrador. 

• Ausencia de reclamos de vecinos y autoridades 

• Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en 
suspensión, cursos de agua y suelo. 

• Ausencia de enfermedades laborales en operarios y migración de la 
fauna silvestre.  

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca.  

Observaciones La planta de materiales deberá estar alejada de fuentes y cursos de agua, se 

evitará en lo posible realizar cortes de terreno, rellenos y remoción de 

vegetación. En el diseño, preparación del sitio y construcción de la planta de 

materiales se tendrá máximo cuidado en evitar o minimizar movimientos de 

suelos, modificación de drenaje superficial, remoción de vegetación en 

general y cortes de árboles en particular. 
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1.4.1.10. Subprograma de manejo de las interferencias  

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE LAS INTERFERENCIAS 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y social y representante 

técnico de la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, evaluar, prevenir y mitigar los impactos que pudieran generarse 

sobre el ambiente en general, como resultado de las acciones 

correspondientes a la etapa de construcción de la obra que pudiesen, de 

forma directa o indirecta, implicar algún riesgo sobre las interferencias de 

servicios públicos (y otros) identificados dentro del área de influencia directa 

de la obra (electricidad, agua potable, etc.).  

Características y 

Contenidos 

• Se deberá evitar la interferencia y/o perturbación de los servicios 
públicos que se encuentran en el área de la obra o su entorno inmediato. 

• De ser necesario la remoción o relocalización permanente o temporaria 
de un servicio se deberá coordinar con las autoridades respectivas y/o 
los prestatarios de dicho servicio. 

• Si las tareas que deban desarrollarse se encuentran en áreas cercanas a 
instalaciones de servicios públicos y si existiera la posibilidad de provocar 
daños o inconvenientes, se deberán instrumentar los mecanismos 
adecuados para tomar los recaudos necesarios para protegerlas 
(siempre en total acuerdo e información con la empresa prestadora de 
dicho servicio).  

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 5. Comunicación del alcance de la obra y notificación a los pobladores 

y organismos pertinentes de las tareas a realizar 

 

Indicadores de éxito 

• Existencia de un Plan de Prevención de Emergencias 

• Conformidad del inspector ambiental y social con respecto al 
procedimiento a aplicar 

• Implementación de mecanismos de prevención y alerta ante la 
afectación de un servicio.  

• Ausencia de afectación en la provisión de servicios a los usuarios, como 
consecuencia de la obra. 

• Articulación del proyecto con el entorno social en que se desenvuelve y 
minimización o no ocurrencia de conflictos que pudieran producirse 
entre la obra y los intereses sociales de la zona 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE LAS INTERFERENCIAS 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca. 

Observaciones Ver Anexo II (Obras de artes transversales) y Anexo IV (Cómputos) del EsIAS. 

1.4.1.11. Subprograma de suspensión temporal por períodos prolongados 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE SUSPENSION TEMPORAL POR PERIODOS PROLONGADOS 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y social y representante 

técnico de la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, evaluar, prevenir y mitigar los impactos que pudieran generarse 

sobre el ambiente en general, como resultado de la suspensión temporal por 

periodos prolongados de las actividades tanto en los frentes de obra como 

en el obrador. 

Características y 

Contenidos 

• Se continuará con las tareas de mantenimiento y limpieza del Obrador a 
fin de evitar que elementos del mismo o contingencias, accidentes o 
sucesos inherentes a la ausencia de control o de mantenimiento, puedan 
traducirse en contingencias ambientales que afecten a ambiente 
(suelos, agua, aire, personas, bienes, actividades, etc.) 

• En los casos que por motivos de cualquier índole se suspenda la 
ejecución de la obra por un tiempo prolongado, se asegurará que dicha 
situación no impida el normal escurrimiento del agua de las 
precipitaciones ni provoque contaminación, erosión o daños 
ambientales respecto a la condición y seguridad de personas, animales 
y bienes (fundamentalmente en el sector de implantación del obrador, 
así como en todos los frentes de obra en la zona de camino 
especialmente en alcantarillas y cunetas). 

Indicadores de éxito 

• Ausencia de no conformidades por parte del inspector ambiental y social 
de la obra. 

• Ausencia de reclamos y quejas por parte de frentistas, vecinos y 
autoridades. 

• Ausencia de reportes de accidentes que afecten los recursos naturales 
considerados de especial valor ambiental. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE SUSPENSION TEMPORAL POR PERIODOS PROLONGADOS 

• Ausencia de daños a personas, bienes, actividades productivas o 
servicios como consecuencia de la suspensión temporal de la obra. 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca. 

Observaciones  

1.4.1.12.  Subprograma de transporte durante la construcción  

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE TRANSPORTE DURANTE LA CONSTRUCCION 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
x 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y social y representante 

técnico de la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, evaluar, prevenir y mitigar los impactos que pudieran generarse 

sobre el ambiente en general, como resultado de la manipulación y 

acondicionamiento para el transporte de materiales dentro o fuera del área 

operativa. 

Características y 

Contenidos 

• El manejo y transporte de materiales (asfalto, combustible, suelo 
seleccionado, insumos de obra, etc.) debe cumplir con los términos 
definidos por la normativa de aplicación según el alcance y aplicabilidad. 
En caso de no contarse con normativa local se remitirá a las normas 
nacionales y/o adecuación a otras normas aplicables orientadas a la 
prevención de contingencias en el transporte. 

• Se asegurará que ningún material caiga de los vehículos durante el paso 
por caminos públicos. En caso de suceder, se deberá suspender 
inmediatamente el traslado. Se deberán colocar dispositivos para la 
advertencia a los demás transeúntes o conductores, a una distancia del 
vuelco tal, que permita a los demás transeúntes la maniobrabilidad con 
tiempo y espacio prudencial, a fin de evitar accidentes. Se deberá 
trabajar en la carga del material a los vehículos, o bien, su traslado fuera 
de la calzada. Se deberá dar aviso inmediato al Responsable Ambiental 
y social, de modo tal de coordinar acciones con las autoridades 
competentes para dar respuesta a dicha contingencia. 

• Los circuitos de transporte de materiales estarán convenientemente 
señalizados y acordados con la autoridad pertinente, a fin de evitar los 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE TRANSPORTE DURANTE LA CONSTRUCCION 

daños a equipamientos públicos, vehículos y/o peatones y a las 
actividades sociales y productivas. 

• Se utilizarán solamente camiones y transportes con los debidos seguros 
que cubran posibles contingencias así como ser unidades con las 
verificaciones técnicas actualizadas y aprobadas. 

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 2. Medidas de mitigación generales del proyecto 

 

Indicadores de éxito 

• Ausencia de no conformidades por parte del inspector ambiental de la 
obra 

• Ausencia de reportes de accidentes de operarios y población local. 

• Ausencia de reclamos de vecinos, usuarios y autoridades. 

• Ausencia de enfermedades laborales en operarios 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca 

Observaciones - 

1.4.1.13. Subprograma de desmovilización y restauración. Cierre de obrador 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE DESMOVILIZACION Y RESTAURACION. CIERRE DE OBRADOR 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
x 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y social y representante 

técnico de la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 

constructivas y no constructivas, dirigidas a revertir las consecuencias del 

deterioro del ambiente como consecuencia del funcionamiento del 

obrador, una vez finalizada la obra vial y producido su cierre. 

Características y 

Contenidos 

• Concluidos los trabajos del proyecto vial, el predio donde se 
encontraba el obrador será devuelto con todas las mejoras necesarias 
realizadas para devolver el predio en condiciones similares o mejores 
a las iniciales. 

• Se considerará el retiro de la totalidad de las instalaciones fijas o 
móviles y el retiro y correcta disposición de todo residuo o sobrante de 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE DESMOVILIZACION Y RESTAURACION. CIERRE DE OBRADOR 

insumos o tareas. Se realizará el estudio de pasivos ambientales y se 
remediaran aquellos detectados.  

• Previo a la evaluación de pasivos ambientales:  

• Se recogerán todos los desperdicios y materiales sólidos y trasladarán 
a lugares aprobados por la supervisión ambiental y social.  

• Se restituirá en lo posible, en los espacios verdes residuales, la 
vegetación removida (especialmente cuando se trate de especies 
nativas) utilizando en lo posible ejemplares de las mismas especies (u 
otras nativas).  

• Se demolerán las construcciones transitorias hechas con hormigón o 
albañilería y estos residuos serán eliminados en los lugares asignados 
por la supervisión ambiental y social. 

• Los materiales sobrantes reusables o reciclables podrán ser donados, 
previa aprobación de la supervisión ambiental y social y de la Autoridad 
de Aplicación. Quedará prohibida la donación de materiales que 
constituyan pasivos ambientales. 

• En el proceso de desmantelamiento no se permitirá la quema de 
basuras ni de otros residuos. 

• Una vez retiradas todas las instalaciones, se procederá con las tareas 
de limpieza (retiro de todo tipo de instalaciones, residuos y/o 
escombros del obrador), restauración (fundamentalmente, mediante 
la cubierta de suelo vegetal) y revegetación (ej. mediante 
hidrosiembra, a fin de garantizar la no exposición del área a procesos 
erosivos).  

• Una vez desmantelados los frentes de obra, los sitios deberán ser 
dejados en perfectas condiciones e integrados al ambiente, 
recubriéndose el sector con el suelo vegetal extraído y revegetando los 
sitios afectados. 

• Los caminos existentes que hayan sido utilizados para acceder a áreas 
de obra y a obradores serán restaurados. Se reconstruirá toda la 
infraestructura privada que hubiera resultado afectada durante las 
acciones de obra (alambrados, postes, senderos, etc.).  

• Los espacios construidos por el Contratista para acceder a Obradores, 
zonas de acopio serán cerrados y restaurados su condición original. 

• Con anterioridad a la emisión del acta de recepción de la obra, la zona 
será recuperada ambientalmente y acondicionada de forma tal que se 
pueda ayudar al proceso de restauración natural. Esta recuperación 
debe contar con la aprobación de la Inspección de obra. 

• Finalizadas las tareas se deberá realizar el adecuado abandono y cierre 
de la obra, retirando todas las instalaciones fijas o desmontables, 
eliminándose los residuos, escombros, chatarra, cercos, y otros. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA DE DESMOVILIZACION Y RESTAURACION. CIERRE DE OBRADOR 

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 2. Medidas de mitigación generales del proyecto 

MM – 3. Medidas de mitigación especificas a la gestión de los residuos de 

tipo solido urbano y peligrosos 

Indicadores de 

éxito 

• Ausencia de no conformidades por parte del inspector ambiental y 
social 

• Calidad de los recursos sin alteraciones significativas con respecto a su 
estado original 

• Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y los frentistas y 
vecinos  

• Material dispuesto en sitios adecuados 

• Ausencia de pasivos ambientales como consecuencia del 
funcionamiento del obrador 

• Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo 
en suspensión, cursos de agua y suelo. Disminución de emisiones 
gaseosas e inexistencia de humos en los motores de combustión. 
Ausencia de enfermedades laborales en operarios y migración de la 
fauna silvestre. Ausencia de reclamos por parte de los pobladores 
locales 

 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca. 

Observaciones 

El obrador deberá ubicarse alejado de fuentes y cursos de agua, se evitará 

en lo posible realizar cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación. 

En el diseño, preparación del sitio y construcción para el obrador se tendrá 

máximo cuidado en evitar o minimizar movimientos de suelos, 

modificación de drenaje superficial, remoción de vegetación en general y 

cortes de árboles en particular. 

1.4.2. Programa de equidad de género y código de conducta del personal de obra  

PROGRAMA DE EQUIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA DEL PERSONAL DE OBRA 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y social y representante 

técnico de la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 
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PROGRAMA DE EQUIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA DEL PERSONAL DE OBRA 

Objetivo 

El objetivo del presente es establecer pautas de conducta para el personal 

de la obra y de equidad de género, sin importar jerarquía, para con la 

comunidad. 

Características y 

Contenidos 

• Las charlas informativas sobre la obra, para con la comunidad deberán 
estar dirigidas a toda la población, teniendo la obligación de invitar y 
participar a las personas potencialmente afectadas y/o interesadas en el 
proyecto, participando tanto hombres como mujeres. 

• En la Consulta Pública deberán estar presentes la población afectada, 
haciendo énfasis en la participación de las mujeres de las comunidades 
del área de influencia y de los sectores vulnerables afectados directa o 
indirectamente por el proyecto. 

• La contratación de personal deberá considerar la equidad de género y 
no podrá solicitar la entrega de currículum vitae con foto para las 
postulaciones laborales. 

• No se contratará a personal con antecedentes penales vinculados con 
delitos sexuales, acoso sexual, prostitución y trata de personas, con el 
fin de proteger la integridad de la población vinculada a la obra, 
principalmente mujeres y niños. 

• El Contratista deberá elaborar e implementar un Código de Conducta del 
Personal de obra (Contratista y Subcontratistas). El Contratista deberá 
tomar las medidas y precauciones necesarias a fin de evitar la 
generación de conflictos de género, sociales, políticos o culturales y para 
prevenir tumultos o desórdenes por parte del personal de obra y 
empleados contratados por ellos o por sus Subcontratistas, así como 
para la preservación del orden, la protección de los habitantes y la 
seguridad de los bienes públicos y privados dentro el área de influencia 
del proyecto. Para el efecto, este Código de Conducta, estará incluido en 
los contratos de trabajo. 

• El Código de Conducta será aplicable tanto durante la jornada laboral, 
como fuera de la misma. Todo personal de la obra, cualquiera sea su 
nivel jerárquico, deberá cumplir el Código de Conducta con el propio 
personal de la obra, como así también con persona residente de la zona 
afectada por la obra y transeúntes.  

• El incumplimiento o la infracción a las normas de conducta del Código, 
deberá estar sujeto a sanciones, multas y despidos, conforme el nivel de 
gravedad. Ello deberá estar establecido en el Código de Conducta. 

• Deberá llevarse a cabo charlas y capacitaciones sobre el Código de 
Conducta en la obra, donde deberán asistir todo el personal de obra, sin 
importar el nivel jerárquico. 

• El Código de conducta deberá tener un consentimiento firmado por todo 
el personal de obra de la Contratista y Subcontratista, sin importar el 
rango jerárquico. 

• Las interacciones Catamarca el personal de obra, sin importar rango 
jerárquico, y del mismo para con la comunidad y transeúntes, deberá 
mantenerse siempre bajo la actitud del respeto y no discriminación (por 
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PROGRAMA DE EQUIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA DEL PERSONAL DE OBRA 

ej., sobre la base de la situación familiar, origen étnico, raza, sexo, 
idioma, religión, estado civil, nacimiento, edad, discapacidad o 
convicción política). 

• Queda prohibido el acoso (por ej. uso del lenguaje o el comportamiento, 
en particular hacia personal de obra; verbal y sexual a mujeres o niños; 
uso de palabras y/o comportamiento inapropiado, acosador, abusivo, 
provocativas sexualmente, degradantes o culturalmente inapropiado), 
bajo riesgo de sanción o despido. 

• Queda prohibida la violencia o la explotación (por ej. la prohibición del 
intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluyendo 
favores sexuales u otras formas de trato humillante, degradante o el 
comportamiento explotador). Será responsabilidad del Contratista 
poner en conocimiento de estos hechos a la autoridad competente (por 
ejemplo, denuncia ante la policía, fiscalía, juzgado) para que aplique las 
medidas legales que correspondan. En cualquiera de los casos la persona 
deberá ser despedida. 

• Protección de los niños. Se incluyen las prohibiciones contra el abuso, 
maltrato, acoso sexual, o de otra manera inaceptable comportamiento 
con los niños, limitando las interacciones con niños, y garantizar su 
seguridad en las zonas del proyecto. 

• Deberán instalarse sanitarios en lugares y cantidad suficiente para 
asegurar a los trabajadores las condiciones sanitarias adecuadas  

• Estará prohibido el uso de sustancias ilegales y de alcohol. 

• Deberán protegerse y usarse adecuadamente los bienes de la obra. 

• Deberá prohibirse la apropiación de los bienes del personal de obra, 
frentistas y transeúntes (por ejemplo, prohibir el robo, el descuido o 
residuos). 

• El Contratista o Subcontratistas será responsable de la estricta 
observación de prohibición de la caza y la pesca en los sitios de obra, y 
áreas afectadas, aún en los días feriados, de descanso y/o domingos. No 
se permitirá la compra o trueque de animales silvestres o de alguna de 
sus partes. 

• Los empleados y obreros del Contratista no podrán poseer o portar 
armas de fuego, explosivos, cañas o redes de pesca u otros equipos 
relacionados con prácticas de caza y pesca en los Campamentos. 

• No se permitirá la tala innecesaria de árboles, ni tampoco la generación 
de fuego o fogatas que podrían propagarse y producir incendios 
incontrolables. 

• El Contratista o Subcontratistas no podrán vender, dar, poseer, 
permutar o de otro modo disponer de bebidas alcohólicas, drogas o 
cualquier clase de armas, municiones y explosivos a ninguna persona, ni 
permitirá ni tolerará tales ventas, donadas o posesión, por parte de sus 
agentes o empleados en los sitios de obras, y áreas de campamentos o 
planta de materiales. Será responsabilidad del Contratista poner en 
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conocimiento de estos hechos a la autoridad competente para que 
aplique las medidas que correspondan.  

• Deberá informarse y registrarse toda violación al Código de Conducta. 

• No podrá tomarse represalias contra los trabajadores que informan 
sobre violaciones del Código. 

• El Contratista deberá informar a la Supervisión Externa, a su 
requerimiento la nómina del personal ocupado, clasificado según 
trabajos y especialidades. 

• La Fiscalización tendrá facultades para exigir el retiro inmediato de 
cualquier empleado, profesional, técnico u obrero que 
comprobadamente observase mala conducta y no cumpliese con las 
normas acá indicadas. Debiendo dejar registrados el mismo. 

• Habrá un libro en el obrador, como así también en una oficina a convenir 
(prestación de sector por parte de entidad pública) donde estará 
detallado el Código de Conducta del personal de obra, para 
conocimiento de la población, y donde se podrán realizar reclamos y 
quejas. Cabe aclarar que el libro que será ubicado en la oficina a 
convenir, tiene el fin de facilitar el reclamo o queja de las personas que 
no deseen por razón alguna acercarse al obrador.   

• Habrá una línea telefónica y página web donde se podrán realizar 
reclamos y quejas de manera privada. A su vez, en el sitio web se 
encontrarán detalles del proyecto y el Código de conducta. 

• En las reuniones con la población se dará a conocer el Código de 
Conducta y la existencia de los libros, teléfonos y página web para llevar 
a cabo quejas y reclamos. 

• Todos los reclamos y quejas deben ser atendidos en tiempo y forma. 

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 5. Reclamos y quejas internos y externos 

Indicadores de éxito 

• Se han llevado charlas informativas sobre la obra, para con la comunidad 
dirigidas a toda la población, invitando y participando a las mujeres 
afectadas y/o interesadas en el proyecto. 

• Se ha participado a las mujeres en forma equitativa sobre la Consulta 
Pública. 

• Se ha considerado la equidad de género en la contratación de personal 
y no se han solicitado currículum vitae con foto para las postulaciones 
laborales.  

• El Contratista ha desarrollado un Código de Conducta dirigido a 
personal, de todas las jerarquías, del contratista y subcontratista. Toda 
persona laboral vinculada a la obra ha sido capacitada sobre el mismo, y 
ha firmado su consentimiento. 

• No se han registrado, recibidas quejas, ni denuncias por acciones u 
omisiones por parte de cualquier personal de la obra, sin importar 
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jerarquía, que signifiquen el incumplimiento de algún punto del Código 
de Conducta, ni de este Programa. 

• En caso de incumplimiento del Código de Conducta, se han dictado las 
multas, sanciones o despidos correspondientes. Como así también las 
denuncias a los organismos pertinentes, en caso de corresponder. 

• Se ha facilitado un libro en el obrador, como así también en una oficina 
a convenir con el Código de Conducta del personal de obra, para 
conocimiento de la población, y donde se podrán recibir reclamos y 
quejas, las cuales serán levantadas y atendidas correctamente. 

• Se ha creado una línea telefónica y página web donde se pueden realizar 
reclamos y quejas de manera privada. A su vez, en el sitio web se 
encuentran detalles del proyecto y el Código de conducta. 

• En las reuniones con la población se ha dado a conocer el Código de 
Conducta y la existencia de los libros, teléfonos y página web para llevar 
a cabo quejas y reclamos. 

• Todos los reclamos y quejas han sido atendidos en tiempo y forma. 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca. 

Observaciones - 

1.4.3. Programa de salud y seguridad en el trabajo 

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y social y representante 

técnico de la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas tendientes a aumentar la 

seguridad en la operación de las tareas a realizar en la obra y mayor celeridad 

frente a las emergencias. 

Características y 

Contenidos 

• Se maximizarán las medidas de seguridad e higiene generales y 
particulares para la protección de transeúntes y frentistas. 

• Se tomarán las medidas necesarias para garantizar a los empleados y 
trabajadores obreros, las mejores condiciones de seguridad, higiene, 
estadía, nutrición y salud. 

• En todos los casos se asegurará la provisión en tiempo y forma de agua 
potable para consumo humano. La provisión de agua potable de bebida 
será mediante dispenser. 
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• Se controlará una operación segura de los diferentes equipos y 
máquinas, que se utilicen en labores de manutención, los mismos serán 
utilizados y manejados de manera segura y correcta. 

• Serán de uso obligatorio calzado reglamentario, cascos, guantes y demás 
elementos de protección requeridos por la normativa vigente en la 
materia. Se proveerán los elementos que minimicen los efectos 
producidos por el ruido como tapones u orejeras, y anteojos de 
seguridad para prevenir lesiones en la vista. Se controlará el uso de los 
mismos. 

• A fin de evitar accidentes, se delimitarán zonas de circulación vehicular 
dentro del área de trabajo. Las mismas estarán señalizadas e informadas 
a todos los operarios. Asimismo, se estipularán áreas de circulación 
peatonal exclusiva, donde las maquinarias y vehículos no podrán tener 
acceso. 

• Se colocarán extinguidores en sitios visibles y de fácil acceso, y en 
cantidad adecuada según la normativa de seguridad e higiene. 

• Se contará con un botiquín de emergencias en los frentes de obra y en 
el obrador, así como una persona responsable de aplicar los primeros 
auxilios si la legislación vigente lo requiriera. 

• Se identificará el centro de salud y/u hospital más cercano, y la ruta de 
acceso más corta y segura al mismo. 

• Los vehículos y maquinarias, que no se encuentren operando, se 
estacionarán en el lugar designado para tal fin dentro del obrador o en 
el sitio correspondiente en el frente de obra, quedando prohibido el 
estacionamiento fuera la zona destina a este uso.  

• Los vehículos estacionados, lo harán de tal forma que no se impida el 
libre egreso e ingreso al obrador o la circulación de otros vehículos en el 
frente de obra. Se planificará la disposición de los equipos, a fin de 
optimizar el uso de la superficie empleada para estacionamiento. 

• En ningún momento se dejará el equipo estacionado con el motor en 
marcha. El conductor, antes de retirarse del vehículo, dejará al mismo 
con freno de estacionamiento colocado y calzado en sentido de la 
pendiente. 

• Se cumplirá con todo lo reglado en la ley nacional Nº 24.028/91 
Accidentes de Trabajo (y sus modificatorias y complementarias) y se 
complementará con medidas específicas del Programa de 
Contingencias. 

• Se contará con la presencia permanente de un técnico en Seguridad e 
Higiene. El técnico realizará capacitaciones al personal y elaborará 
informes periódicamente, indicando los desvíos observados y las 
recomendaciones de cada caso. 

• Se registrarán los accidentes en planillas preparadas a tal fin. 

• El análisis estadístico de los accidentes de trabajo se llevará a cabo 
mediante índices de siniestralidad (índice de frecuencia e índice de 
gravedad). 
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Indicadores de éxito 

• Se han llevado a cabo capacitaciones a todo el personal de obra, desde 
el cargo más alto, hasta el más bajo. Todos deben estar capacitados. 

• Todo el personal cuenta con los correspondientes elementos de 
seguridad, y todo el personal usa los elementos de seguridad. 

• No se ha presentado personal de obra que haya sufrido accidentes, ni 
enfermedades, productos de la obra. 

• En caso de accidente, o algún tipo de riesgo a la salud, se ha actuado con 
celeridad. 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca 

Observaciones - 

1.4.4. Programa de contingencias 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
x 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y social y representante 

técnico de la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 
tendientes a aumentar la seguridad en la construcción y operación de la obra 
vial y mayor celeridad ante las emergencias. Responder a la determinación 
de los riesgos endógenos y exógenos propios del proyecto de construcción 
del presente tramo, durante la fase construcción y operación del mismo, 
tales como derrames, derrumbes accidentes, explosiones y atentados 
diversos. Los riesgos exógenos deberán incluir los fenómenos naturales. 

 

Características y 

Contenidos 

• Se identificarán y tipificarán las posibles contingencias (volcado de 
hormigón, volcado de combustibles o aceites, accidentes, incendios) en 
función de las características de esta obra, sus posibles daños (sobre las 
personas o el ambiente, fundamentalmente el suelo y los recursos 
hídricos) y formas de prevención y respuesta. 

• Se asegurará la identificación de responsabilidades, cadena de 
comunicación, mecanismos de respuestas, adecuada capacitación, 
existencia de los elementos de seguridad previstos según los riesgos de 
cada contingencia analizada.  

• Se capacitará al personal de obra en materia de seguridad, prevención y 
cuidado del medio ambiente. Respecto al personal de obra, se 



PGAS Ruta Provincial 1   
Catamarca 
 

 
Plan de Gestión Ambiental y Social 

  
 

56 

 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

asegurarán en todo momento vías de escape de los posibles lugares de 
ocurrencia del siniestro, disponiéndose de un sistema de alarmas para 
alertar a todos los presentes. 

• Se protegerá al personal que actúe en la emergencia.  

• Se minimizarán los efectos de una contingencia una vez producida, 
desarrollando acciones de control, contención, recuperación y en caso 
contrario restauración de los daños siguiendo un plan predeterminado, 
con responsables y actores debidamente capacitados y con tareas 
específicas y pautadas. 

• Se protegerá a terceros relacionados con la obra, salvaguardando la vida 
humana y preservando el ambiente.  

- El Programa de Prevención de Emergencias y de Atención de Contingencias 
que presente el Contratista deberá considerarse englobado y subordinado a 
los Planes Generales del Comitente. 

- El Contratista deberá elaborar el Plan de Prevención de Emergencias y 
Atención de Contingencias específico para la obra, que formará parte de su 
Oferta y deberá ser aprobado por el Comitente previo a su implementación. 

Prevención de Emergencias. 

Como acción prioritaria, el Contratista implementará a través de un 
supervisor técnico habilitado, una inspección exhaustiva de todos los 
equipos de involucrados en la construcción de la obra y controlará la vigencia 
del programa de mantenimiento de todo el equipamiento. 

El supervisor emitirá cuando corresponda un INFORME DE DEFECTO a partir 
del cual se organizarán las tareas de reparación necesarias y el reemplazo de 
elementos defectuosos para minimizar riesgo de emergencias. 

El supervisor controlará la presencia en obra y el buen acondicionamiento 
de todos los elementos seguridad y el cumplimiento de todas las condiciones 
de seguridad vinculadas a las tareas de obra. 

Atención de Contingencias: 

Los objetivos del Plan de Contingencias son: 

• Minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente, de un evento no 
deseado. 

• Dar rápida respuesta a un siniestro. 

• Proteger al personal que actúe en la emergencia. 

• Proteger a terceros relacionados con la obra. 
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Tipos de respuesta 

Se consideran tres niveles de respuesta según la gravedad del evento y 
medios requeridos para resolver la emergencia. 

• Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios. 

• Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada. 

• Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que 
revisten alta gravedad. 

Organización para la Emergencia 

Según el nivel de gravedad de una emergencia se involucrarán en forma 
inmediata distintos niveles de acción y decisión, según se presenta:  

Nivel de Respuesta 1 

Nivel de Decisión  

Supervisor 

Participan 

Personal de 
Mantenimiento, Dto. 
Mantenimiento 

Nivel de Respuesta 2 

Nivel de Decisión  

Responsable 
Ambiental, Jefe Dto. 
Seguridad Higiene y 
Medio Ambiente, 
Jefe de 
Mantenimiento 

Participan 

Dto. Mantenimiento, 
Dto. Seguridad 
Higiene y Medio 
Ambiente, Apoyo 
Externo Limitado 

Nivel de Respuesta 3  

Nivel de Decisión  

Gerente  

Participan 

Dpto. Mantenimiento / 
Dpto. Seguridad Higiene y 
Medio Ambiente / Dpto. 
RRHH / Dpto. 
Administrativo / Dpto. 
Asuntos Leg., Apoyo 
Externo 

Las responsabilidades de cada nivel deberán estar fijadas en los 
procedimientos de crisis que establezca el Contratista. 

Comunicaciones durante la emergencia: Cuando se recibe un mensaje de 
alerta o se declara una emergencia, el sistema telefónico o el canal de radio 
se mantiene inmediatamente abierto solo para atender la misma. Los 
operadores de turno coordinarán y confirmarán quien toma el control de la 
emergencia y procederán a realizar las llamadas de convocatoria de personal 
y demás avisos previstos, que incluirán a:  

COMITENTE – Oficina en obra,  

CONTRATISTA – Oficina en obra, COMITENTE – Oficinas centrales 
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CONTRATISTA – Oficinas centrales. Defensa Civil. Hospital. Policía. 
Bomberos. Gobierno Provincial 

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 9. Medidas de mitigación particulares. 

 

Indicadores de éxito 

• Existencia de un Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias 
Ambientales de la obra.  

• Conformidad del inspector ambiental y social 

• Ausencia de contingencias 

• Adecuada respuesta a contingencias 

• Ausencia de consecuencias negativas resultantes de eventuales 
contingencias 

• Ausencia de pasivos ambientales. 

 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca.  

Observaciones - 

1.4.5. Programa de seguridad vial, ordenamiento de tránsito y señalización 

PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL, ORDENAMIENTO DE TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
x 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y representante técnico de 

la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 
tendientes a aumentar la seguridad vial durante la construcción y operación 
de la obra vial, incluyendo una mayor celeridad ante las emergencias a través 
de una adecuada señalización y desvíos de tránsito. Incluye señales de 
protección ambiental, señalización de trabajos temporales y mantenimiento 
de tránsito en las zonas urbanas de las localidades donde deba circular los 
equipos de obra y señales especialmente preparadas para informar sobre 
Áreas de Conservación en particular referido a Bosques Nativos. 

 

Características y 

Contenidos 
• Considerar la normativa y recomendaciones sobre seguridad vial 

aplicables a nivel provincial. 



PGAS Ruta Provincial 1   
Catamarca 
 

 
Plan de Gestión Ambiental y Social 

  
 

59 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL, ORDENAMIENTO DE TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN 

• El manejo del tránsito vehicular en el área de influencia y operativa de la 
obra requerirá que se prevean y apliquen adecuadas medidas de manejo 
y señalización para evitar o minimizar contingencias, percances y 
accidentes. 

• Se maximizará la seguridad en la circulación de vehículos y peatones, por 
lo que es importante que se minimicen las interferencias de la obra con 
el tránsito. El mantenimiento de uno de los carriles en funcionamiento 
permitirá disminuir la afectación al tránsito, aunque produciendo 
demoras. 

• En relación al manejo de las señalizaciones, informativas y preventivas, 
se contemplarán las medidas propuestas ya sea para la señalización de 
desvíos transitorios de tránsito, el establecimiento de los dispositivos de 
control de tránsito y protección de obras, la señalización interna de la 
obra y del obrador y el mantenimiento de las mismas. 

▪ En relación al manejo del tránsito, el Contratista deberá contemplar la 
accesibilidad de los frentistas, la accesibilidad a los centros de interés 
comunitario e infraestructura de comercial, el diseño de senderos 
peatonales y desvíos transitorios de tránsito, la circulación de vehículos 
y maquinarias y la modificación de recorridos de transporte público. 

• En relación al manejo de las señalizaciones, informativas y preventivas, 
el Contratista deberá contemplar las medidas para la señalización de 
desvíos transitorios de tránsito, el establecimiento de los dispositivos de 
control de tránsito y protección de obras, la señalización interna de la 
obra y del obrador. 

• En base a la jerarquía de la ruta y a la evaluación de riesgos de 
accidentes, definir las velocidades máximas permitidas, implementando 
la señalización correspondiente. 

• Regular el uso de vehículos de tracción a sangre 

• Incluir señalización sobre el uso obligatorio de cinturón de seguridad 
para automovilistas. 

• Incluir señalización la utilización de casco, protecciones e indumentaria 
reflectante para motociclistas y ciclistas según lo requiera la normativa 
de aplicación 

• Desalentar los cruces informales (no habilitados) de la ruta que 
aumenten el riesgo de accidentes   

• Implementar una campaña de educación vial en establecimientos 
educativos, productivos, residenciales del área de influencia de las 
obras, tanto en la etapa de construcción como de operación. 

• Localizar y señalizar adecuadamente las paradas del transporte público, 
construidas con las condiciones de seguridad y confort adecuadas. 

• El Contratista  deberá establecer los lineamientos de un Programa de  
señalización  de la Obra, tanto durante el período diurno como nocturno, 
que comprenda vallados efectivos, señalizaciones de precaución y 
medios de mantenimiento y control permanente para evitar daños e 
inconvenientes a las personas, actividades y bienes, incorporando los 



PGAS Ruta Provincial 1   
Catamarca 
 

 
Plan de Gestión Ambiental y Social 

  
 

60 
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costos  dentro del precio total de la obra. Como medida adicional, 
deberá proceder a incorporar dentro de su oferta una señalización 
vertical de 40 m2 de superficie para señalizar sitios de Interés ecológico 
y / o cultural.    

• El contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único 
responsable de los accidentes, daños y afectaciones durante el 
desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su responsabilidad y costo, 
la solución inmediata del problema y afrontar los costos de los daños 
que se generen.   

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 10. Medidas de mitigación en relación con el control de la señalización 

 

Indicadores de éxito 

• Ausencia de accidentes de operarios y población 

• Ausencia de reclamos de vecinos y usuarios 

• Minimización de la afectación al tránsito y al transporte de personas, 
bienes y servicios 

• Ver indicadores de éxito de las MM – 10 del EsIAS. 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca. 

Observaciones - 

1.4.6. Programa de luminarias  

PROGRAMA DE LUMINARIAS 

Área de Aplicación 
Área Operativa (área 

de concesión) 
x 

De influencia 

directa 
 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables  
Implementación 

Responsable ambiental y social y representante 

técnico del operador  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 
Establecer medidas ambientales necesarias para la gestión integral de las 

luminarias de alumbrado público. 

Características y 

Contenidos 

• Utilizar luminarias con tecnología LED como fuente de luz. 

• Para un uso racional y eficiente de la energía de las luminarias, las 
mismas deberán contar mínimamente con las siguientes características 
(conforme Reglamento General del Programa Nacional de Uso Racional 
y Eficiente de la Energía (PRONUREE): 

- Todas las partes metálicas de la luminaria deben tener tratamiento 

superficial según IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2. 
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- Certificado de seguridad eléctrica en cumplimiento de la resolución 

171/16 de Seguridad Eléctrica, ensayada según norma IRAM AADL 

J2028-2-3.  

- La luminaria debe tener identificado en forma indeleble marca, 

modelo y país de origen. 

- Eficacia luminosa: Se debe informar la eficacia de la luminaria como 

el cociente Catamarca el flujo total emitido y la potencia de línea 

consumida (incluyendo el consumo del módulo y la fuente de 

alimentación) expresada en lúmenes / Watts. La misma debe ser 

mayor o igual a 105 lúmenes/watts. 

- El oferente deberá estar en capacidad de proveer en sus luminarias 

una temperatura de color que esté en el rango de los 3000 K a 4500 

K. La temperatura de color que específicamente se requiera para el 

particular será determinada e informada al momento de emitir la 

correspondiente orden de compra/licitación por parte de la DPV de 

Catamarca. 

• En base al retiro de luminarias dispuestas Catamarca las localidades de 
Pronunciamiento y Primero de Mayo, se deberán mantener los 
siguientes recaudos:  

- En caso de haber luminarias con bombillas de mercurio. El personal 

encargado del retiro de las bombillas de vapor de mercurio deberá 

extremar los cuidados para evitar la rotura de las mismas. Para su 

transporte, éstas deberán ser envueltas en papel o cartón para 

evitar que se golpeen Catamarca sí, y depositadas en cajas o 

cualquier otro recipiente que pueda contener el mercurio en caso 

de rotura de la bombilla. Deberá darse a las mismas la disposición 

final correspondiente según categoría de residuo. 

- La instalación de las nuevas luminarias deberá realizarse de manera 

inmediata. El fin es no dejar el área sin iluminación por las acciones 

de obras. 

• Debe asegurarse la no interferencia del arbolado respecto de luminarias. 

• Debe asegurarse el correcto funcionamiento del sistema de nuevas 
luminarias 

• Debe realizarse la correcta gestión de la disposición y posterior manejo 
de los recipientes de residuos asociados a las luminarias. 

Indicadores de éxito 

• Se han utilizado luminarias led. 

• Todas las partes metálicas de la luminaria tienen tratamiento superficial 
según IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2. 

• Las luminarias cuentan con certificado de seguridad eléctrica en 
cumplimiento de la resolución 171/16 de Seguridad Eléctrica, ensayada 
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PROGRAMA DE LUMINARIAS 

según norma IRAM AADL J2028-2-3. Poseen identificado en forma 
indeleble marca, modelo y país de origen. 

• Se han cumplido los parámetros de eficacia luminarias y de color 
planteada por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación. 

• Ausencia de luminarias dañadas que dificulten el tránsito vehicular y 
peatonal de la zona. 

• Eficiente manejo de las luminarias urbanos. 

• En caso de haber luminarias con bombillas de mercurio, el personal 
encargado del retiro de las bombillas de vapor de mercurio se manejó 
con los cuidados para evitar la rotura de las mismas. Para su transporte, 
las mismas fueron envueltas en papel o cartón para evitar que se 
golpeen Catamarca sí, y depositadas en cajas o cualquier otro recipiente 
que pueda contener el mercurio en caso de rotura de la bombilla. Se dio 
la disposición final correspondiente.  

• La instalación de las nuevas luminarias se realizó de manera inmediata. 

• Correcta disposición y gestión de los recipientes de residuos vinculados 
con las luminarias 

• Ausencia de reclamos por parte de la población y el público usuario. 

Supervisión 

externa 
Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca. 

Observaciones -  

1.4.7. Programa de comunicación social 

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
x 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y social y representante 

técnico de la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 

dirigidas a promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la 

población local, sobre las acciones que lleva a cabo la obra, a fin de prevenir 

los riesgos ambientales para la población en el área operativa y de influencia 

directa de la obra vial, lo cual incluye tanto evitar o mitigar los impactos 

negativos de las acciones como reducir la exposición de los mismos a la 

población. 
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PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

Este Programa se aplicará durante la ejecución de las acciones de obra.  

Características y 

Contenidos 

• Se establecerá un procedimiento de comunicación formal y 
documentado, que facilite la comunicación con los usuarios de la RP N°1 
y comunidades adyacentes (opiniones, sugerencias, quejas o reclamos) 
relacionados con el desarrollo de la obra. 

• Se comunicará a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que 
posean instalaciones o desarrollen actividades próximas a la Obra, con 
anticipación a las acciones a ejecutar en los períodos subsiguientes. 

• Se comunicará con anticipación a los posibles afectados o a las 
autoridades pertinentes aquellas acciones de la Obra que pudieran 
generar conflictos con actividades de terceros. El plan de comunicación 
podrá ser por ejemplo a través de folletos en las cabinas de peaje 
cercanas indicando alternativas a tomar para evitar la interrupción de 
tránsito, dejando la elección a criterio del usuario. 

• Se colocará cartelería en cada frente de obra indicando: Nombre del 
Proyecto, nombre del Comitente, nombre del Concesionario, 
direcciones y teléfonos de consulta y recepción de quejas. 

• Se señalizará e informará de los caminos o tramos por la cual se 
desplazarán los vehículos pesados afectados a la Obra. 

• Se preparará y dispondrá en el Obrador de material gráfico (afiche o 
cartel) no técnico, de divulgación de la Obra. 

• Este Programa deberá articularse especialmente con el de manejo del 
tránsito a fin de dar aviso adecuado, en tiempo y forma, a la comunidad 
sobre los desvíos de tránsito y peatonales y movimientos de transporte 
de materiales y escombros que puedan afectar el normal 
funcionamiento del tránsito en la zona.  

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 5. Comunicación al alcance de la obra  

 

Indicadores de éxito 

• Ausencia de reclamos por arte de los usuarios y pobladores locales.  

• Pronta consideración, solución y comunicación frente a eventuales 

contingencias o impactos ambientales y sociales  

• Ausencia de no conformidades por parte del inspector ambiental y social 

• Ver indicadores de éxito de las MM – 5 del EsIAS. 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca 

Observaciones - 
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1.4.8. Programa de gestión de quejas y reclamos durante la etapa de construcción  

PROGRAMA DE QUEJAS Y RECLAMOS DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
x 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y social y representante 

técnico de la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Desarrollar e implementar un sistema de recepción y gestión de quejas, 

reclamos y sugerencias con mecanismos acordes con el contexto local y las 

características socio-culturales de los grupos involucrados del Proyecto, con 

especial consideración y respeto a los grupos más vulnerables.  

Difundir y promover los procedimientos para reclamar, realizar el 

seguimiento, y conocer los plazos y los mecanismos de resolución. 

Características y 

Contenidos 

• El Contratista estará a cargo de la recepción, sistematización, 

procesamiento y respuesta a los reclamos que surgieran durante la 

etapa constructiva causados por riesgos o impactos propios de la 

construcción.  

• Si la resolución no fuese posible luego de los análisis de la Contratista se 

remitirá a la DPV para su análisis y resolución. 

• Para el caso en el que la queja no pueda manejarse en el ámbito de la 

obra, el interesado podrá exponer su reclamo en sede administrativa, 

ante la Defensora del pueblo y/o ante los Tribunales de Justicia de la 

Provincia de Catamarca.   

• El Mecanismo deberá contar con una herramienta eficiente para la 

recolección, el seguimiento, la notificación y resolución de las quejas. El 

proceso se documentará mediante un registro de quejas (en un archivo 

físico y en una base de datos). El procedimiento se inicia con la 

presentación de la denuncia (de manera oral o escrita) por el 

demandante. El proceso termina con el cierre y la conformidad en la 

resolución de ambas partes (el demandante y el Proyecto). 

• El Mecanismo seguirá los siguientes lineamientos:   

- Proporcional: El Mecanismo tendrá en cuenta de manera 

proporcional el nivel de riesgo y los posibles impactos negativos en 

las zonas afectadas.   

- Culturalmente apropiado: El Mecanismo está diseñado para tener 

en cuenta las costumbres locales de la zona.  

- Accesible: El Mecanismo está diseñado de una manera clara y 

sencilla para que sea comprensible para todas las personas. No 

habrá ningún costo relacionado con el mismo.   
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PROGRAMA DE QUEJAS Y RECLAMOS DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

- Anónimo: El demandante puede permanecer en el anonimato, 

siempre y cuando no interfiera con la posible solución a la queja o 

problema. El anonimato se distingue de la confidencialidad en que 

es una denuncia anónima, no se registran los datos personales 

(nombre, dirección) del demandante.   

- Confidencial: El proyecto respetará la confidencialidad de la 

denuncia. La información y los detalles sobre una denuncia 

confidencial sólo se comparten de manera interna, y tan sólo 

cuando sea necesario informar o coordinar con las autoridades.   

- Transparente: El proceso y funcionamiento del Mecanismo es 

transparente, previsible, y fácilmente disponible para su uso por la 

población. 

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 5. Comunicación al alcance de la obra  

 

Indicadores de éxito 

• Ausencia de reclamos sin registrar y contestar por parte de los usuarios 

y pobladores locales.  

• Pronta consideración, solución y comunicación frente a eventuales 

contingencias o impactos ambientales y sociales  

• Ausencia de no conformidades por parte del inspector ambiental y social 

• Ver indicadores de éxito de las MM – 5 del EsIAS. 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca 

Observaciones  

1.4.9. Programa para evitar/minimizar las afectaciones a actividades económicas 

PROGRAMA PARA MINIMIZAR LAS AFECTACIONES A ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y social y representante 

técnico de la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 
El objetivo del presente es que se eviten o minimicen las afectaciones a las 

actividades económicas de la zona. 
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PROGRAMA PARA MINIMIZAR LAS AFECTACIONES A ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Características y 

Contenidos 

• Se deberá dar a conocer a todos los comerciantes, productores 
agropecuarios, agroindustriales y pobladores las tareas que se llevarán 
a cabo, los plazos y se facilitará un teléfono y página web de consulta. 

• Se llevarán a cabo reuniones con los comerciantes frentistas de la RP N° 
1, a quienes se les dará a conocer las actividades de la obra y, se les 
consultará preferencias de días y horas de trabajos de obra. En base a 
las sugerencias, se intentarán acordar las obras, circulación de equipos, 
personas y materiales, el depósito de materiales, etc. en condiciones, 
días y horarios que minimicen la afectación de las actividades 
económicas. 

• No podrá afectarse el acceso ni las condiciones de seguridad a ningún 
establecimiento ni actividad económica durante la ejecución de los 
trabajos. 

• Se deberá asegurar el acceso a los establecimientos y comercios linderos 
al frente de obra  

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 5. Medidas de mitigación específicas de comunicación al alcance de 

las obras 

 

Indicadores de éxito 

• Se han dado a conocer a todos los comerciantes y dueños y trabajadores 
de otras actividades (ej. agropecuarias) las tareas que se llevarán a cabo, 
los plazos y se ha facilitado un teléfono y página web de consulta. 

• Se han llevado a cabo reuniones con los comerciantes, dueños y 
trabajadores de otras actividades (ej. agropecuarias) y frentistas de la vía 
principal de la RP N° 1 y sus obras, a quienes se les dio a conocer las 
actividades de la obra y, se les consultó preferencias de días y horas de 
trabajos de obra. Dichas sugerencias fueron consideradas para las obras 
a días y horarios en que perjudiquen mínimamente la actividad 
comercial. 

• El cronograma de obras ha sido consensuado con los actores sociales 
involucrados. 

• No se han llevado a cabo actividades de obra en días festivos. 

• No se ha interrumpido el acceso a ningún establecimiento comercial ni 
actividad económica. 

• No se han registrado quejas sin atender o resolver. 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca 

Observaciones - 
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1.4.10. Programa de protección del patrimonio cultural 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
x 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y social y representante 

técnico de la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas 

dirigidas a evitar la afectación del patrimonio histórico-cultural en el entorno 

del AO. 

Características y 

Contenidos 

• Se aplicarán medidas de protección con relación a los elementos 
históricos (por ejemplo, los monumentos o sitios de culto), que se 
encuentren en el entorno del AO y vías de acceso a la misma, en 
particular en relación con la afectación de su valor patrimonial debido al 
movimiento de maquinarias y equipos. 

• Si se detectan evidencias históricas o culturales de relevancia, se deberá 
proceder a informar a las autoridades competentes a fin de que arbitren 
las medidas necesarias para su relocalización en el marco de una 
planificación adecuada, y que guarden todos los recaudos necesarios del 
caso.  

• Si se detectase la existencia de santuarios, presencia de imágenes 
religiosas u otros elementos de la creencia religiosa y/o popular, linderos 
a la zona operación o inmersos en las mismas, el Contratista 
implementará las medidas de protección necesarias, aprobadas por la 
Inspección, a fin de asegurar la no afección de estos elementos. En caso 
de ser indispensable su reubicación, el Contratista deberá desarrollar e 
implementar las acciones para ello, que deberá incluir un componente 
participativo y comunicacional, debiendo ser aprobado por la inspección 
previamente al movimiento de los elementos en cuestión.  

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

MM – 5. Medidas de mitigación en relación con medio antrópico 

Indicadores de éxito 
• Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales.  

• Ausencia de no conformidades por parte del inspector ambiental y social 

• Ver indicadores de éxito de las MM – 5 del EsIAS. 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca. 

Observaciones 
Ver Ítem 4.3.7.1 del EsIA donde se presenta el detalle del Patrimonio de 

interés histórico y cultural en el área de influencia del proyecto vial. 
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1.4.11. Programa de respuesta ante contingencias 

PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS 

Área de Aplicación 
Área Operativa (área 

de concesión) 
x 

De influencia 

directa 
 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables  
Implementación 

Responsable ambiental y social y representante 

técnico del Operador  

Supervisión  

Objetivo 
Identificar, organizar e implementar las medidas dirigidas a efectuar una 

rápida respuesta ante posibles contingencias. 

Características y 

Contenidos 

• Debe implementarse un protocolo de respuesta ante accidentes, 
designando un responsable de su implementación y teniendo a 
disposición las vías de comunicación con los organismos intervinientes. 

• Debe contarse con un protocolo de acción ante episodios de derrames 
de sustancias peligrosas o materiales inflamables. 

Indicadores de éxito • Rápida respuesta ante accidentes, derrames y otro tipo de 
contingencias. 

Supervisión 

Externa 

Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca. 

 

Observaciones -.  

1.4.12. Programa de supervisión del cumplimiento de las medidas de mitigación 

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
x 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Responsable ambiental y social y representante 

técnico de la Contratista  

Supervisión Jefe de obra (informe de supervisión) 

Objetivo 

Tiene como objetivo verificar el cumplimiento de la implementación y/o 
ejecución oportuna de las medidas de mitigación  y su eficacia establecidas 
en el Capítulo 6 que permitirán prevenir, controlar, corregir, evitar o mitigar 
los efectos sobre el ambiente, durante las actividades de construcción de la 
vía. Esto implica la tarea de identificar, organizar e implementar las acciones 
que formarán parte de la supervisión de las medidas de mitigación, dirigidas 
a promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la Contratista, 
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PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

sobre las acciones que lleva a cabo la obra, a fin de prevenir los riesgos 
ambientales para la población en el área operativa y de influencia directa de 
la obra vial y para los operarios. 

El programa de seguimiento de la implementación de las Medidas de 
Mitigación será instrumentado por el Responsable Ambiental del Contratista 
o por terceros calificados designados especialmente. 

- Se confeccionarán a tal efecto listas de chequeo elaboradas a partir de las 
medidas de mitigación propuestas en la Evaluación de Impacto Ambiental. 

- El responsable ambiental inspeccionará la obra regularmente para verificar 
el cumplimiento de las medidas de mitigación. Deberá evaluar la eficacia de 
las medidas propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer al 
Comitente para su aprobación los cambios necesarios cuando lo considere 
oportuno. El objetivo será en todo momento minimizar efectos no deseados 
vinculados a la obra. 

- El responsable  ambiental deberá manifestar disposición al diálogo y al 
intercambio de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que 
pudieran enriquecer y mejorar las metas a lograr. En particular de los 
superficiarios directamente involucrados y de las autoridades. 

- El responsable ambiental controlará quincenalmente el grado de 
cumplimiento de las Medidas de Mitigación aplicando listas de chequeo y 
emitirá un Informe Ambiental Mensual. En el informe se indicarán las 
acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. El supervisor 
presentará su Informe Ambiental Mensual al Comitente destacando la 
situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las 
metas logradas. 

- Finalizada la obra, el supervisor emitirá un INFORME AMBIENTAL DE FINAL 
DE OBRA donde consten las metas alcanzadas. 

- El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del Contratista será 
condición necesaria para la aprobación de los certificados de obra. Debe ser 
puesta en evidencia en los informes y debe notificarse a las autoridades 
correspondientes. 

 

Características y 

Contenidos 

• Se realizará un seguimiento detallado y verificación del cumplimiento 
del PGAS con frecuencia mensual y de la normativa ambiental y social de 
aplicación, según las responsabilidades establecidas para cada medida 
de manejo.  

• Se verificará y exigirá que la Contratista cumpla con los monitoreos 
ambiental y sociales (agua, aire, ruido, Inventarios, etc.) y sociales 
estipulados en el PGAS y/o acordados en el Contrato. Estos monitoreos 
deben realizarse con laboratorios certificados.  
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PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

• En el caso de contingencias ambientales responsabilidad del Contratista, 
la Supervisión podrá solicitar al Contratista de obra, la ejecución de 
monitoreos ambientales no previstos originalmente, que serán exclusiva 
responsabilidad de la Contratista. 

• Se asesorará al contratista para la correcta implementación del PGAS. 

• Se establecerán mecanismos de control y monitoreo para cada Plan y 
Programa de gestión ambiental y social presentado en el PGAS.  

• Se evaluarán las modificaciones al PGAS del proyecto que proponga la 
Contratista de obra. 

• Se atenderán las solicitudes de información, visitas de inspección y 
cualquier actividad programada respecto a la gestión ambiental y social 
del proyecto.  

• Se elaborará un informe mensual detallado sobre los avances y 
resultados en el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y 
sociales de la Contratista, reportando inconformidades en la aplicación 
del PGAS.  Además del Informe mensual, deberá elaborar y presentar 
informes de integración semestrales y el informe de término de obra, 
sobre el control de impactos ambientales y sociales y medidas de manejo 
(ver planilla modelo a continuación). 

• Se velará por un adecuado manejo de las áreas de mayor vulnerabilidad 
ambiental y social del área de influencia del proyecto por parte de la 
Contratista.  

• Se exigirá que toda contravención o acciones de personas que residan o 
trabajen en la obra y que originen daño ambiental o social, sea reportada 
al Contratista de obra en forma inmediata, para que este corrija y/o 
tome las acciones pertinentes.  

• Se verificará el resarcimiento de los daños y perjuicios a la comunidad, 
que sean causados por la obra (acción u omisión) durante su desarrollo. 
Estos eventos y su resarcimiento deberán ser reportados en sus 
informes mensuales e incluirán los registros de aceptación a satisfacción 
del representante legal de la comunidad afectada.  

• Se verificará la oportuna aplicación de medidas de emergencia para 
contrarrestar el peligro en accidentes acaecidos o que previsiblemente 
puedan ocurrir, que causen deterioro ambiental o social. 

• Se realizará el acompañamiento en todas las actividades ambientales y 
sociales del proyecto en concordancia a los planos y especificaciones 
técnicas, las fuentes de materiales y requisitos de mano de obra, de 
equipos, la seguridad de los trabajadores y de la comunidad en general 
y en todo aquello que conlleve a una adecuada y eficiente dirección, 
ejecución y control ambiental y social.  

• La Supervisión se obliga, en desarrollo de sus actividades de campo, a 
dar cumplimiento a todas las normas legales y técnicas sobre Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, ambiente, prevención y control de accidentes, 
así como las instrucciones y recomendaciones que se impartan a este 
respecto. El personal técnico y administrativo que labore en la zona de 
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PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

obra, deberá tener conocimiento del panorama de riesgos involucrado 
en las actividades a ejecutar.  

• Se verificará que el personal esté provisto de los elementos de 
protección requeridos para la ejecución del servicio, tales como: 
overoles o pantalón y camisa, casco, gafas de seguridad, protectores 
auditivos, botas, guantes, Catamarca otros, que cumplan con las 
especificaciones de seguridad vigentes.  

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

Este programa guarda relación con todas las Medidas de Mitigación 

planteadas en el Capítulo 6 del EsIAS. Las mismas incluyen: 

Medida MIT – 1 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

Medida MIT – 2. Control de ruidos y vibraciones, material particulado y 

emisiones gaseosas 

Medida MIT – 3. Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y Peligrosos 

Medida MIT – 4. Gestión de Efluentes Líquidos 

Medida MIT – 5. Comunicación del Alcance de la Obra y Notificaciones a los 

Pobladores de las Tareas a Realizar 

Medida MIT – 6 Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura 

Vegetal 

MIT – 7 Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 

Medida MIT – 8. Control de la Toma y Utilización del Agua  

Medida   MIT – 9: Implementación del Plan de Prevención de Emergencias y 

Contingencias Ambientales 

Medida MIT – 10. Señalización Ambiental de la Obra 

Indicadores de éxito 

• Ausencia de reclamos por arte de los usuarios y pobladores locales.  

• Ausencia de contingencias 

• Ausencia de no conformidades por parte del Supervisor ambiental y 
social 

• Ver indicadores de éxito de las MM del EsIAS. 

Supervisión externa Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca. 

Observaciones 
A continuación, se presenta la ficha tipo de Supervisión del cumplimiento de 

las Medidas de Mitigación 
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1. DATOS DEL PROYECTO VIAL 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

ORGANISMO FINANCIADOR1:  BID    □    BIRF   □   CAF  □   

OTROS    □ 

Número de Proyecto: 

----------------------------------- 

Fecha de Aprobación: 

----------------------------------- 

NOMBRE DEL PROYECTO VIAL: 

--------------------------------------------------------------------------- 

CALIFICACIÓN  

Declaración de Impacto 

Ambiental N°: 

 

---------------------------------- Anterior 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

NA2 S3 PS4 PI5 I6 

□ □ □ □ □ 

Fecha de Emisión: 

 

---------------------------------- Actual 

□ 

NA S PS PI I 

□ □ □ □ □ 

PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL PGAS: 

PROGRAMAS  
•  □ 

•   

Fecha de la última 

Supervisión: 

 

------------------ 

Responsable/s del último 

Informe de Supervisión: 

 

------------------------------------- 

Fecha de la actual 

Supervisión: 

 

------------------

- 

Responsable/s del Informe 

Actual de Supervisión: 

 

------------------------------------- 

 

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PGAS 

PROGRAMA7 ----------------------------------------------------------------------------------- (Insertar)  

SUBPROGRAMA  

CONTRATISTA ----------------------------------------------------------------------------------- (Insertar) 

PORCENTAJE DE AVANCE 

FÍSICO 

DETALLE PREVISTO (%) ACTUAL (%) DIFERENCIA 

(%) 

                                                             
1 Marcar la que corresponde 
2 NA: No aplica 
3 S: Satisfactorio 
4 PS: Parcialmente Satisfactorio 
5 PI: parcialmente Insatisfactorio 
6 I: Insatisfactorio 
7 Repetir la sección para cada programa evaluado. 
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1. Acumulado hasta la supervisión o 

visita anterior 

----- ----- ----- 

2. Catamarca la supervisión o  visita 

anterior y la actual 

----- ----- ----- 

3. Acumulado hasta la supervisión 

actual 

----- ----- ----- 

Causas de Atraso: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comentarios del SSA8:  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROGRAMA ----------------------------------------------------------------------------------- (Insertar)  

CONTRATISTA ----------------------------------------------------------------------------------- (Insertar) 

PORCENTAJE DE AVANCE 

FINANCIARO 

DETALLE PREVISTO (%) ACTUAL (%) DIFERENCIA (%) 

1. Acumulado hasta la supervisión 

o visita anterior 

----- ----- ----- 

2. Catamarca la supervisión o visita 

anterior y la actual 

----- ----- ----- 

3. Acumulado hasta la supervisión 

actual 

----- ----- ----- 

Causas de Atraso:   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comentarios del SSA:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROGRAMA ----------------------------------------------------------------------------------- (Insertar)  

CONTRATISTA ----------------------------------------------------------------------------------- (Insertar) 

PORCENTAJE DE AVANCE 

DEL PROGRAMA9 DEL PGA 

DETALLE PREVISTO (%) ACTUAL (%) DIFERENCIA (%) 

1. Acumulado hasta la supervisión o 

visita anterior 

----- ----- ----- 

2. Catamarca la supervisión o visita 

anterior y la actual 

----- ----- ----- 

3. Acumulado hasta la supervisión  

actual 

----- ----- ----- 

Causas de Atraso:   

                                                             
8 SSA: Supervisor Socio Ambiental. 
9 Identificado en la primera fila de la tabla. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comentarios del SSA:  

 

3. RESUMEN DE HALLAZGOS PRINCIPALES POR PROGRAMAS DEL PGAS 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

4. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PGAS 

PROGRAMA 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO 
RECOMENDACIONES/OBSERVACI

ONES CUMPLIDO PARCIALMENTE 

CUMPLIDO 

NO CUMPLIDO 

 □ □ □  

 □ □ □  

 □ □ □  

     

     

 

5. SITUACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PREVIAS 

PROGRAMA DEL PGA (Insertar…) 

ACCIÓN 
FECHA 

ACORDADA 
OBSERVACIONES 

ESTATUS 

C PC NC 

1.   □ □ □ 

2.   □ □ □ 

3.   □ □ □ 

4.   □ □ □ 

5.      

 

6. DESEMPEÑO DE LA CONTRATISTA 
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PROGRAMA DEL PGA10 (Insertar…) 

ASPECTOS EVALUADOS INDICADORES CLAVES DE OBSERVACIONES ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO 

PROCESO RESULTADOS NA S PS PI i 

ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES 

1. Cumplimiento de los 
condicionamientos de la 
Licencia Ambiental 

   
□ □ □ □ □ 

2. Cumplimiento de metas 
establecidas en el Programa 

   □ □ □ □ □ 

3. Cumplimiento de Plazos por 
objetivos específicos 

   □ □ □ □ □ 

4. Entrega de Informes 
parciales 

        

5. Otros (especificar)    □ □ □ □ □ 

ASPECTOS LOGÍSTICOS 

6. Disponibilidad de Recursos 
Financieros para la 
implementación del 
Programa 

   
□ □ □ □ □ 

7. Disponibilidad de Recursos 
Físicos para la 
implementación del 
Programa 

   
□ □ □ □ □ 

8. Disponibilidad de Recursos 
Humanos para la 
implementación del 
Programa 

   

□ □ □ □ □ 

Calificación Agregada □ □ □ □ □ 

 

7. PLAN DE ACCIÓN 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA ACORDADA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

                                                             
10 Repetir la sección para cada Contratista/Consultora evaluado/a 
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1.5. Plan de Gestión para Etapa de operación 

1.5.1. Programa de instalación y mantenimiento del sistema de cartelería  

PROGRAMA DE INSTALACIÓN Y MANTANIMIENTO DEL SISTEMA DE CARTELERÍA INTELIGENTE 

Área de Aplicación 
Área Operativa (área 

de concesión) 
x 

De influencia 

directa 
 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables  
Implementación 

Responsable ambiental y social y representante 

técnico del operador  

Supervisión  

Objetivo 
Identificar, organizar e implementar las medidas dirigidas a efectuar las 

tareas de instalación y supervisión de la cartelería. 

Características y 

Contenidos 
• Debe efectuarse el mantenimiento y asegurarse la operatividad de la 

cartelería localizada en la zona de intervención.  

Indicadores de éxito • Correcto mantenimiento de la cartelería. 

• Ausencia de reclamo por parte de los usuarios. 

Supervisión 

Externa 
Dirección Provincial de Vialidad Catamarca. 

Observaciones -  

1.5.2. Programa de gestión de quejas y reclamos durante la etapa operativa 

PROGRAMA DE QUEJAS Y RECLAMOS DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN 

Área de Aplicación Área Operativa x 
De influencia 

directa 
x 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables por la 

contratista 

Implementación 
Concesión o Dirección Provincial de Vialidad de 

Catamarca, según corresponda. 

Supervisión Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca 

Objetivo 

Desarrollar e implementar un sistema de recepción y gestión de quejas, 

reclamos y sugerencias con mecanismos acordes con el contexto local y las 

características socio-culturales de los grupos involucrados del Proyecto, con 

especial consideración y respeto a los grupos más vulnerables.  
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PROGRAMA DE QUEJAS Y RECLAMOS DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN 

Difundir y promover los procedimientos para reclamar, realizar el 

seguimiento, y conocer los plazos y los mecanismos de resolución. 

Características y 

Contenidos 

• La DPV de Catamarca estará a cargo de la recepción, sistematización, 

procesamiento y respuesta a los reclamos que surgieran durante la 

etapa operativa causados por riesgos, impactos y molestias propios de 

la operación de la obra vial.  

• Para el caso en el que la queja no pueda manejarse en el ámbito de la 

DPV, el interesado podrá exponer su reclamo en sede administrativa, 

ante la Defensora del pueblo y/o ante los Tribunales de Justicia de la 

Provincia de Catamarca.   

• El Mecanismo deberá contar con una herramienta eficiente para la 

recolección, el seguimiento y la notificación de las quejas. El proceso se 

documentará mediante un registro de quejas (en un archivo físico y en 

una base de datos). El procedimiento se inicia con la presentación de la 

denuncia (de manera oral o escrita) por el demandante. El proceso 

termina con el cierre y la conformidad en la resolución de ambas partes 

(el demandante y el Proyecto). 

• El Mecanismo seguirá los siguientes lineamientos:   

- Proporcional: El Mecanismo tendrá en cuenta de manera 

proporcional el nivel de riesgo y los posibles impactos negativos 

durante la etapa operativa. 

- Culturalmente apropiado: El Mecanismo está diseñado para tener 

en cuenta las costumbres locales de la zona.  

- Accesible: El Mecanismo está diseñado de una manera clara y 

sencilla para que sea comprensible para todas las personas. No 

habrá ningún costo relacionado con el mismo.   

- Anónimo: El demandante puede permanecer en el anonimato, 

siempre y cuando no interfiera con la posible solución a la queja o 

problema. El anonimato se distingue de la confidencialidad en que 

es una denuncia anónima, no se registran los datos personales 

(nombre, dirección) del demandante.   

- Confidencial: El proyecto respetará la confidencialidad de la 

denuncia. La información y los detalles sobre una denuncia 

confidencial sólo se comparten de manera interna, y tan sólo 

cuando sea necesario informar o coordinar con las autoridades.   

- Transparente: El proceso y funcionamiento del Mecanismo es 

transparente, previsible, y fácilmente disponible para su uso por la 

población. 
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PROGRAMA DE QUEJAS Y RECLAMOS DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN 

Medidas de 

mitigación 

relacionadas 

Medida MIT – 5. Comunicación al alcance de la Obra y notificaciones a los 

pobladores de las tareas a realizar 

Indicadores de éxito 

• Ausencia de reclamos sin registrar y contestar por parte de los usuarios 

y pobladores locales.  

• Pronta consideración, solución y comunicación frente a eventuales 

contingencias o impactos ambientales y sociales  

• Ausencia de no conformidades por parte del inspector ambiental y social 

• Ver indicadores de éxito de las MM -5 del EsIAS. 

Supervisión externa 
Entidad provincial encargada de las concesiones o Ministerio de 

Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Catamarca según corresponda. 

Observaciones  

1.5.3. Programa de control del tránsito y seguridad vial 

PROGRAMA DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Área de Aplicación 
Área Operativa (área 

de concesión) 
x 

De influencia 

directa 
 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables  
Implementación 

Responsable ambiental y social y representante 

técnico del Operador  

Supervisión  

Objetivo 

Identificar, organizar e implementar las medidas dirigidas a efectuar las 

tareas de control del tránsito y seguridad vial, dirigido tanto para los rodados 

y ciclistas. 

Características y 

Contenidos 

• Debe realizarse la redistribución de tráfico en carriles y colectora, según 
tipología (particular/comercial), carga transportada, número ejes, 
altura, peso, etc. de acuerdo a la reglamentación vigente.  

• Señalización vertical y horizontal 

• Límites de velocidad 

• Educación vial 

• Control y Vigilancia 

Indicadores de éxito 

• Correcto mantenimiento de la cartelería inteligente. 

• Correcta gestión del tránsito. 

• No incremento de la siniestralidad.  

• Reducción de la inseguridad vial 



PGAS Ruta Provincial 1   
Catamarca 
 

 
Plan de Gestión Ambiental y Social 

  
 

79 

 

PROGRAMA DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

• Ausencia de reclamo por parte de los usuarios. 

Supervisión 

externa 
Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca 

Observaciones - 

1.5.4. Programa de respuesta ante contingencias 

PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS 

Área de Aplicación 
Área Operativa (área 

de concesión) 
x 

De influencia 

directa 
 

De influencia 

indirecta 
 

Responsables  
Implementación 

Responsable ambiental y social y representante 

técnico del Operador  

Supervisión  

Objetivo 
Identificar, organizar e implementar las medidas dirigidas a efectuar una 

rápida respuesta ante posibles contingencias. 

Características y 

Contenidos 

• Debe implementarse un protocolo de respuesta ante accidentes, 
designando un responsable de su implementación y teniendo a 
disposición las vías de comunicación con los organismos intervinientes. 

• Debe contarse con un protocolo de acción ante episodios de derrames 
de sustancias peligrosas o materiales inflamables. 

Indicadores de éxito • Rápida respuesta ante accidentes, derrames y otro tipo de 
contingencias. 

Supervisión 

externa 
Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca 

Observaciones -.  

 

1.6. Imputación Presupuestaria de los Programas Ambientales del Plan de 
Manejo Ambiental 

Los Programas del Plan de Manejo Ambiental y las Medidas de Mitigación desarrolladas en las secciones 

anteriores, son de implementación obligatoria por parte del Contratista.   
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El costo de implementación de los Programas del Plan de Gestión Ambiental y Social será imputado al Ítem 

Gestión Ambiental de la Obra del Pliego de Condiciones. Especificaciones y Planos del Proyecto Vial Ruta 

Provincial N° 1 Tramo Ruta Nacional N° 38; Sección “Sínguil - Progresiva 10,900 - Construcción de Obra 

Básica y Pavimentación”, (Ítem 32: Gestión Ambiental), de la forma establecida en el Cuadro siguiente: 

CODIGO PROGRAMA 
RESPONSABLE DE 
IMPLEMENTACION 

ITEM AL QUE SE IMPUTA LA 
MEDIDA 

Etapa pre- construcción 

P - 1 
 

Programa de difusión del 
proyecto y comunicación 
social (asociado a la 
Consulta Pública)  
 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL y SOCIAL 

P – 2 Programa de difusión del 
proyecto e información a la 
comunidad (pre-
construcción, post-
licitatorio) 
 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL Y SOCIAL 

Etapa de construcción 

 
 
P – 3 

 

Programa de gestión 
ambiental y social de la obra 
y control de la 
contaminación ambiental  
 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL y SOCIAL 

 
P – 4 

 

Programa de equidad de 
género y código de 
conducta del personal de 
obra 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL y SOCIAL 

 
 
P – 5 

 

Programa de Salud y 
seguridad en el trabajo 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL y SOCIAL 

 
 
P – 6 

 

Programa de Contingencias  

 
 
Responsable Ambiental y 
Social 
 

 
PRESUPUESTADO 
EN EL ITEMS GESTION 
AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
 

 
 
P –7 

 

Programa de Seguridad Vial, 
ordenamiento de tránsito y 
señalización 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL y SOCIAL 

 
P –8 

Programa de luminarias 

 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL y SOCIAL 
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P –9 Programa de difusión del 

proyectos y Comunicación 
Social  

 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL y SOCIAL 

 
P –10 Programa de gestión de 

quejas y reclamos durante 
la etapa de construcción 

 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL y SOCIAL 

 
P –11 Programa para evitar/ 

minimizar las afectaciones a 
actividades económicas  

 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL y SOCIAL 

 
P –12 

Programa de protección del 
patrimonio cultural 

 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL y SOCIAL 

 
P –13 

Programa de respuestas 
ante contingencias 

 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL y SOCIAL 

 
P –14 Programa de supervisión 

del cumplimiento de las 
medidas de mitigación  

 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL y SOCIAL 

 
P –15 Programa de control del 

tránsito y seguridad vial 
durante la construcción 

 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL y SOCIAL 

Etapa de operación 

 
P –15 Programa de instalación y 

mantenimiento del sistema 
de cartelería 

 

 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL y SOCIAL 

 
P –16 Programa de gestión de 

quejas y reclamos durante 
la etapa de Operación   

 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL y SOCIAL 
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Se ha desarrollado el presente Plan de Gestión Ambiental y Social que pretende ser el ser el marco general, 

que deberá adoptar el Contratista a los efectos de lograr una máxima racionalidad en la prevención, 

conservación, protección y mejora del medio ambiente, durante la etapa constructiva del proyecto.  

Este Plan es  fundamental a los fines de la Gestión Ambiental de la Obra, ya que constituye un insumo que 

todas las partes intervinientes en el proceso que constituye la materialización del Proyecto Vial disponen, 

para establecer sus respectivas responsabilidades ambientales. 

La Gestión Ambiental comprende la adopción y cumplimiento  de los Requerimientos Ambientales 

establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental básico  para garantizar el cumplimiento de la Legislación  

Ambiental  vigente aplicable a las obras principales y complementarias del Proyecto y  los requerimientos 

de los Organismos competentes en materia Ambiental, deberá ser considerado como requisitos de 

cumplimiento obligatorio por parte del Contratista, en los ajustes de los diseños y de la planificación para 

ejecución de la Obra, la construcción, puesta en marcha, pruebas de recepción e instrucciones para la 

operación y el mantenimiento de la obra, los que formarán parte de la Oferta.  

En particular deberá dar cumplimiento a la Ley Nacional N ° 25.675, Ley General del Ambiente, bien 

jurídicamente protegido, sancionada el 6 de noviembre de 2002, promulgada parcialmente el 27 de 

noviembre de 2002, que establece en su Artículo 1°, los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 

sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 

implementación del desarrollo sustentable y su Decreto Reglamentario Decreto N ° 2413/02, del 

27/12/2002 y a la legislación Provincial concurrente.  

En este apartado GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL, se especifican como ELEMENTOS 

COMPONENTES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, los compromisos y obligaciones de carácter ambiental que 

debe asumir contractualmente el Contratista y los alcances de la Inspección Ambiental 

 

 
P –17 

Programa de control del 
tránsito y seguridad vial 

 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL y SOCIAL 

 
P –18 

Programa de respuestas 
ante contingencias 

 

Responsable Ambiental y 
Social 

PRESUPUESTADO 
EN LOS ITEMS GESTION 
AMBIENTAL y SOCIAL 
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1.7. Elementos Componentes de la Gestión Ambiental 

1.7.1. Requerimientos Generales a Considerar por el Oferente para Presupuestar la 
Gestión Ambiental de la Obra 

El Oferente deberá tener en cuenta para la elaboración de su oferta la documentación del Estudio de 

Impacto Ambiental desarrollada en el marco del Proyecto. Esta documentación debe ser tomada como 

referencia para la formulación del Estudio de Impacto Ambiental ajustado y el Plan de Manejo Ambiental 

de la Obra. 

El Plan de Manejo Ambiental comprende a las Medidas de Mitigación y los Programas de Manejo Ambiental 

integrados en un conjunto de actividades planificadas, complementarias, relacionadas Catamarca sí, con la 

finalidad de optimizar los objetivos de la Obra, atenuar sus efectos negativos, evitar conflictos y considerará 

los efectos de la Obra durante las etapas de Construcción y Operación. 

El Oferente deberá tener en cuenta, en la preparación de su propuesta, que ante eventuales discrepancias 

en la Legislación, requerimientos de los Organismos competentes y lo indicado en los pliegos licitatorios, se 

deberán considerar los requerimientos más exigentes. 

El Oferente deberá incluir en su propuesta los lineamientos fundamentales de la Gestión Ambiental 

Empresaria, resumiendo las políticas y estrategias de desarrollo de la Gestión Ambiental, estableciendo los 

principios en los que enmarcará su acción e incorporará documentación, en el caso de disponerla, sobre los 

antecedentes que cuenta la Empresa en la materia. 

El Oferente deberá incluir en su propuesta el Organigrama Funcional del área responsable de la Gestión 

Ambiental y de su dependencia de los niveles superiores empresariales, nominando al/los responsables de 

las estructuras fundamentales.  

Se aclara que se ha incorporado al Informe, el Plan de Manejo Ambiental y Social (PGAS), que deberá 

implementarse durante la Etapa de Construcción y Operación de las Obras, cuyo presupuesto será un 

mínimo de 1,5 % del costo de la Obra. 

1.7.2. Especificaciones Técnicas Particulares – Responsabilidades Ambientales del 
Contratista 

El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del Contrato, con todas las normativas ambientales, 

laborales, de riesgos del trabajo y de higiene y seguridad, y con toda aquella legislación que preserve el 

derecho del trabajador y de terceros, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicación, se 

encuentre o no indicada en las especificaciones técnicas del Pliego de Licitación y en las Circulares. 

Asimismo deberá cumplir con las normas que pudieran dictarse durante el desarrollo del contrato, y con 

los lineamientos declarados en la Gestión Empresarial. 

El Contratista deberá  cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones realizadas por las 

autoridades y organismos de control, nacionales, provinciales y/o municipales, asumiendo a su exclusivo 

cargo los costos, impuestos, derechos, multas o sumas debidas por cualquier concepto. 

El  Contratista deberá designar a un Profesional especializado para ejercer las funciones de Responsable 

Ambiental, deberá cumplimentar requisitos, además de su habilitación profesional, que se enmarquen en 
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un código de conducta basado en la capacidad de diálogo y comunicación, calificación personal, capacidad 

para resolver los problemas dentro de un plazo prudencial y objetividad en su accionar. 

El Contratista, tendrá la obligación de cumplir con lo indicado en los puntos precedentes, no aceptándose 

por estos conceptos y en ninguna circunstancia, la solicitud de pagos adicionales ni de ampliación de los 

plazos de la Obra. 

El Contratista deberá respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo referente a la 

afectación de suelos, aguas, aire, ruido y vibraciones, contingencias tales como incendios, derrames, etc., 

utilización de productos peligrosos o contaminantes y explosivos, disposición final de residuos 

contaminados, peligrosos, protección del patrimonio cultural y natural,  prevención de enfermedades 

endémicas, epidémicas o infecto contagiosas, higiene y seguridad, riesgos del trabajo, protección de la flora 

y la fauna, control de procesos erosivos y calidad de vida del personal de la obra y de la población afectada, 

evitando afectar la infraestructura y equipamiento de servicios existente en el Área de localización e 

influencia directa de las obras.  

El Contratista previo a la iniciación de excavaciones o movimientos de suelos para la preparación del terreno 

deberá realizar un reconocimiento cuidadoso del sitio, analizar su historial, la información disponible y sacar 

sus propias conclusiones, respecto de la naturaleza de las condiciones existentes que acompañarán el 

desarrollo de los trabajos de la obra. En función de ello determinará las medidas de seguridad que será 

necesario tomar en cada una de las áreas de trabajo de preparación del terreno. 

En particular, frente al hallazgo de restos de interés Arqueológico, Antropológico, Histórico, Cultural, 

Paleontológico procederá a detener las tareas, en el punto del hallazgo, y notificar a la Inspección y a las 

Autoridades de Aplicación de la Legislación Vigente en la materia, según competa en cada jurisdicción. 

Podrá continuar con las tareas que realice en los frentes de trabajo situados fuera del punto de hallazgo y 

su entorno inmediato. 

El conjunto de medidas a adoptar por el Contratista, no solamente comprenderá los aspectos estructurales 

de diseño y construcción de las obras principales y complementarias, sino que también incorporarán las 

medidas estructurales preventivas de acciones accidentales no deseadas, correctivas de situaciones de 

degradación del medio natural o de problemáticas del medio social preexistentes o generadas por la obra 

y de mejoramiento integral de los sistemas. 

En particular deberá dar énfasis a las acciones de capacitación para el trabajo, la higiene y seguridad, la 

salud y la protección ambiental, concentrado los esfuerzos en la generación de capacidades y empleos en 

los que participen con carácter prioritario la población local y regional. 

Los mecanismos de Comunicación Social, deberán mantener, en forma permanente, correctamente 

informado al Comitente, las Autoridades y la Población, en la medida de sus competencias, sobre el 

desarrollo del Plan de Manejo Ambiental. 

El Contratista deberá mantener indemne al Comitente frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial por 

incumplimiento de la reglamentación ambiental en las tareas a su cargo. 

A partir del momento de inicio del Contrato, el Contratista será responsable del análisis y evaluación de los 

datos climáticos y de los riesgos sismológicos, con el objeto de establecer mecanismos de alerta y 

actuaciones frente a contingencias, que resulten necesarios para adoptar medidas que eviten afectaciones 

a las obras, personas y bienes corriendo a su exclusivo riesgo los potenciales daños por contingencias 

climáticas y sismológicas 
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A partir del momento de inicio del Contrato, el Contratista será responsable del análisis y evaluación del 

estado de situación de las cuencas hídricas, con el objeto de establecer los mecanismos de alerta, que 

resulten necesarios para adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras, corriendo a su exclusivo 

riesgo los potenciales daños a las obras por contingencias por inundaciones y anegamientos. 

El Contratista será responsable de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental de las canteras de áridos que 

se utilicen para la obra y de la tramitación de la correspondiente Declaratoria de Impacto Ambiental ante 

las autoridades provinciales competentes, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de 

Minería (Decreto PEN N° 456/97 Texto Ordenado) en su Título Decimotercero, Sección Segunda “De la 

Protección Ambiental para la Actividad Minera” y en el Decreto P. y D. (S.M.) N° 1318/97, que designa como 

Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera en todo el ámbito de 

la Provincia, a la Secretaría de Minería.  

El Contratista lo hará través del Responsable Ambiental afectado en forma permanente a la Obra  desde el 

inicio de las actividades y que permanecerá operativo, durante el tiempo en el que se ejecuten  las 

actividades de construcción de la vía, en su primera etapa. 

El Contratista deberá asegurar la cobertura de los  costos de  Inspección Ambiental de la Obra.  

 

1.7.3. Requerimientos para el Responsable Ambiental de la Obra 

El Contratista designará un profesional con  título universitario como Responsable Ambiental, afectado en 

forma permanente a la Obra, con Título de Grado en Disciplinas de Ciencias de la Tierra o Gestión Ambiental, 

el que tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la totalidad de las 

etapas de la Obra. 

El Profesional  deberá poseer amplios y probados conocimientos y experiencia como Responsable 

Ambiental de proyectos y obras. El Contratista deberá presentar su currículum, y constancias de los 

principales antecedentes, a los efectos de su aprobación por la Inspección del Comitente. 

El Responsable Ambiental efectuará las presentaciones, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o 

municipales y/u Organismos de Control, según corresponda y será el responsable de su cumplimiento 

durante todo el desarrollo de la obra. 

El Responsable Ambiental será el representante del Contratista en relación con la Inspección designada por 

el Comitente. 

 

Son funciones del Responsable Ambiental: 

1-Gestionar ante autoridades competentes los siguientes certificados, habilitaciones y/o autorizaciones. 

• Certificado de Aptitud Ambiental del Proyecto o Declaratoria de Impacto Ambiental, previa 
presentación del Estudio de Impacto Ambiental Ajustado. (Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Provincia de Catamarca) 

• Autorización de uso de agua para construcción (Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de 
Catamarca) 
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• Autorización para realizar las actividades de desmonte o extracción de ejemplares forestales 
emplazados en la zona de camino afectada por los trabajos de la Obra Vial. 

• Autorización para la explotación de canteras de áridos de acuerdo a los requisitos que para este 
tipo de explotación interpone la Secretaría de Minería de la Provincia de Catamarca. 
El Contratista deberá prever la realización del Plan de Explotación de Cantera, Plan de Higiene y 
Seguridad y Estudio de Impacto Ambiental de Explotación. 

• Inscribir al Contratista en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos 
Peligrosos como Generador Eventual. El Registro está habilitado en la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Provincia de la Provincia de Catamarca.  
 

2-Redactar con base al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Vial, formulado por la Administración 

de Vialidad Provincial y sus propias observaciones, el Estudio de Impacto Ambiental Ajustado, que someterá 

al Proceso de Evaluación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Catamarca 

3-Formular el Plan de Manejo Ambiental a desarrollar en la Etapa de Construcción, que contará como 

mínimo, con los Programas Ambientales y Medidas de Mitigación Ambiental incluidos en el EIA básico, que 

hagan posible el monitoreo, control de las variables ambientales involucradas y mitigación de los impactos 

ambientales generados por las acciones de obra. 

4-Redactar los Protocolos de Inspección de la Obra para verificar, juntamente con la Inspección el 

cumplimiento de los compromisos ambientales. 

5-Habilitar juntamente con la Inspección de la Obra, suscribirá un acta complementaria al acta de inicio de 

las actividades establecidas del Proyecto en el que se redactará sucintamente las actividades de Gestión 

Ambiental desarrolla hasta el momento incorporando un croquis de ubicación de las instalaciones fijas de 

la Empresa necesaria para la ejecución de la obra. 

6-Habilitar juntamente con la Inspección de la Obra, un libro de novedades en el que se asentarán los 

aspectos más relevantes de la gestión ambiental. 

7-Controlar exhaustivamente el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos 

contractualmente. 

8-Comunicar al Contratista la necesidad de convocar a Especialistas para la realización de estudios 

específicos que el desarrollo de la obra pueda eventualmente demandar.  

1.7.4. Inspección de Obra 

La  Inspección será designada por el Comitente, tendrá a su cargo el control del Área Ambiental, durante 

todo el desarrollo del Proyecto y será el representante del Comitente frente al Contratista. 

Toda la documentación elaborada por el Contratista,  en el marco de la Gestión Ambiental o ante 

requerimiento del Comitente o de Autoridades de Aplicación, deberá ser presentada a la Inspección. 

Durante la ejecución de la Obra, la Inspección tendrá libre acceso, en cualquier hora del día, a todos los 

sectores de obra, a  campamentos, obradores, gabinetes  o laboratorios del Contratista, estando facultada 

para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del compromiso contractual y para efectuar 

observaciones por escrito. 
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El Contratista está obligado a considerar las observaciones de la Inspección Ambiental y a desarrollar las 

acciones requeridas, sin que ello de motivo a la solicitud de reclamos o a la ampliación de los plazos de 

contratación.   

1.7.5.  Cuadro Síntesis con los Ítems de los requerimientos ambientales que deberá 
considerar el Oferente, establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto Vial. 

El Cuadro Síntesis que se  expone, permitirá al Oferente disponer de una herramienta práctica para 

presupuestar el Costo Total de Gestión Ambiental del Proyecto Vial Ruta Provincial N° 1 Tramos: PROG. 

10900 – PROG. 15820,40 (LOMA LARGA) PROG. 15820,40 / (LOMA LARGA) -  PROG.  24668,01 (LAS 

CHACRITAS) 

A los efectos de la facilitación de su uso se hacen los siguientes comentarios: 

La Primera Columna corresponde a los Ítems considerados; en la Segunda Columna se expone el  Concepto 

que refiere a los alcances del Ítem; en la Tercera Columna se especifica la Afectación que reseña el tiempo 

que se dispone para desarrollar determinada actividad, la duración de la prestación del  servicio por parte 

del personal  afectado dependiente del Contratista y  el Costo Unitario estimado por Ítem, sea este por la 

ejecución de la actividad, los honorarios profesionales del personal permanente (Responsable Ambiental) 

o eventual (servicios de especialistas externos), la cobertura de gastos de traslado y estadía de la Inspección 

de Obra, la adquisición de bienes para el desarrollo de actividades de Comunicación al interior de la obra y 

a la comunidad y el costo del personal afectado a esta última actividad. 

En el Cuadro Síntesis se incluye además de lo expresado anteriormente en Ítem, las Medidas de Mitigación: 

MIT - 2 Control de ruido y vibraciones, material particulado y emisiones gaseosas, MIT - 8 Control de la toma 

y utilización del agua y el Programa 8 Programa de Auditoría Ambiental del Abandono de Obra que implican 

normalmente la contratación de servicios externos que deben ser presupuestadas en el Ítem 8 Gestión 

Ambiental del Pliego Licitatorio. 

ITEM CONCEPTO AFECTACION COSTO 
UNITARIO ESTIMADO 

TOTAL 

  

EIA Y PMA 

EIA AJUSTADO  FORMULACION EIA 
AJUSTADO Y PROCESO 
DE APROBACION 

  

    

PMA OBRA   FORMULACIÓN Y 
PROCESO DE 
APROBACION 

  

  

CONTROL AMBIENTAL 

 RESPONSABLE AMBIENTAL HONORARIO 
RESPONSABLE 
AMBIENTAL 

  

VIATICOS R.A   

ESTADIA 
(ALOJAMIENTO – 
VIANDA) 
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TRASLADO   

COSTO AMBIENTAL 
INTERNO EMPRESA 

  
 
 

 

INSPECCIÓN 

INSPECCION VIATICO INSPECTOR    

ESTADIA INSPECTOR 
(ALOJAMIENTO –
VIANDA) 

  

TRASLADO INSPECTOR   

COSTO INSPECCION 
AMBIENTAL 

   

 

 

CAPACITACION Y COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE AMBIENTAL COSTO 
PARTICIPACIÓN 

  

    

INSPECTOR COSTO 
PARTICIPACIÓN 

  

INSUMOS COMUNICACIÓN 1 NOTEBOOK   

1 PROYECTOR   

1 PANTALLA   

MATERIAL IMPRESO   

COSTO 
ORGANIZACIÓN 

  

COSTO CAPACITACION Y 
COMUNICACION 

  
 

Nota: EL MATERIAL LISTADO  SERA CATAMARCAGADO A LA COMITENTE 

 

SERVICIOS PROFESIONALES 

MIT – 2  CONTROL DE RUIDO Y 
VIBRACIONES, MATERIAL 
PARTICULADO Y EMISIONES 
GASEOSAS 

CONSULTORIA   

MIT – 8 CONTROL DE LA TOMA Y 
UTILIZACIÓN DEL AGUA  

CONSULTORIA    

P - 8 AUDITORIA AMBIENTAL 
SITIO DE MONTAJE  Y 
DESARMADO OBRADOR Y 
CONEXOS 

CONSULTORIA   

CONTRATACION EVENTUAL 
EXPERTO 
(ARQUEÓLOGO – BIÓLOGO – ETC) 
 

(DIA DE TRABAJO + 
VIATICO, ESTADIA, 
MOVILIDAD) 

   

COSTO SERVICIOS 
PROFESIONALES 
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TOTAL ESTIMATIVO DE 
GESTION AMBIENTAL EN 
OBRA  

  

 

Los Costos de Implementación de las Medidas de Mitigación Medida MIT – 1 Control de Vehículos, Equipos 

y Maquinaria Pesada; Medida MIT – 3 Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y 

Peligrosos; Medida MIT – 4 Gestión de Efluentes Líquidos; Medida MIT 5 Comunicación del Alcance de la 

Obra al Personal y Notificaciones a los Pobladores de las Tareas a realizar; Medida MIT – 6 Control de 

Excavaciones, Remoción del suelo y Cobertura Vegetal; Medida MIT – 7 Control del Acopio y Utilización de 

Materiales e Insumos; Medida MIT – 10: Control de Señalización de la Obra,  son incluidos en los costos de 

los Ítems de Obra de acuerdo a lo señalado en el Cuadro desarrollado en el apartado 6.8 Imputación 

Presupuestaria de las  Medidas de Mitigación del Capítulo 6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

1.8. Plan de gestión ambiental y social para la etapa operativa 

Los Programas desarrollados en este ítem, compuestos por los diferentes Subprogramas que los 

constituyen, abarcan los aspectos relacionados a la limpieza, al mantenimiento de solados y mobiliario 

urbano, al mantenimiento del arbolado público, a la supervisión de las actividades comerciales, al control 

del tránsito vehicular restringido, a la respuesta ante contingencias y a la instalación y mantenimiento de 

cartelería inteligente. Asimismo, se prevé dar continuidad al mecanismo de atención de quejas y reclamos 

a través de los municipios quienes estarán a cargo de transmitir quejas y reclamos a DPV quien a su vez será 

responsable de continuar con los programas de concientización y capacitación en temas de seguridad vial, 

mantenimiento de la ruta, prevención de posibles riesgos de desastres de diversa índole y otras tareas 

relacionadas con la etapa operativa.     

 


