
“2020 - Afto del General Manuel Belgrano"
Ministerio de Ciencia, 
Tecnoiogfa e Innovacion

Argentina PROGRAMA IMPACTAR

Programa “ImpaCT.AR CIENCIA Y TECNOLOGIA”

FORMULARIO A. Descripcion de desafio de interes publico que requiere de 
conocimiento cientifico o desarrollo tecnologico para colaborar en su 
resolucion.

El programa ImpaCT.AR tendra como objeto promover proyectos de investigacidn y 
desarrollo orientados a apoyar a organismos publicos -en todos sus niveles- a encontrar 
soluciones a desafios de interns publico, que requieran de conocimiento cientifico o 
desarrollo tecnolbgico para su resolucibn y, asi, generar un impacto positive en el desarrollo 
local, regional y nacional.

Se propone, de esta manera, fortalecer el impacto de la ciencia, la tecnologia y la 
innovaefbn en la construccibn y aplicacibn de politicas publicas.

Esta convocatoria esta orientada a promover iniciativas conjuntas entre instituciones 
cientlfico-tecnolbgicas y organismos publicos como Ministerios Nacionales, Empresas 
Publicas, Gobiernos Provinciates, Gobiemos Municipales, entre otros.

El siguiente formulario tiene por objetivo presentar y describir el desafio de interes publico 
que requiera conocimiento cientifico o desarrollo tecnolbgico por parte de organismos 
publicos ante el PROGRAMA lmpaCT.AR del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION. A partir de la demands realizada, a travbs del programa se identificarbn 
grupos de investigacibn especializados del SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION (SNCTI) para promover y financiar proyectos de 
investigacibn y desarrollo orientados a encontrar soluciones y, asi, generar un impacto 
positive en el desarrollo local, regional y nacional.

1. NOMBRE DEL ORGANISM© PUBLICO DESTINATARIO
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Ministerio de Produccibn y 
Desarrollo Sustentable - Provincia de Salta

2. DESTINATARIO. INDIQUE CON UNA “X” EL TIRO DE ORGANISMOS PUBLICO.

Ministerios Nacionales
Empresas Publicas

XGobiemos Provinciates
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Gobiemos Municipales
Otro (organism© pubiico)

3. DATOS DEL RESPONSABLE. Persona a cargo de realizar la presentacidn por parte del 
organismo publico.

fNG. ALEJANDRO ALDAZABAL_____Apellrdo y nombre
CUIT/CU(L (sin guiones) 30681329079

Correo electronic©: secambientedesarroHosustentable@salta.gob.ar
Tetefono de contacto: 387 4214187

_________ Cargo:
institucion a la que 

pertenece:

SECRETARIO
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE
SaltaLocalidad:

Provincia: Salta

4. DENOMINACION DEL DESAFIO DE INTERES PUBLICO (PROBLEMA). Describa 
brevemente (m&ximo 250 caracteres)___________________________________________________
Seleccion, relevamtento y validacton cienttfica de datos ambientales y generacion 
de un visor web para ta gestion ambiental sostentble en la Provincia de Salta______

5. DESCRtPCtON. Stntesis del desafio, problema o demanda, posibles causes e impactos, sean estos 
comprobados o hipotdticos. Describa en qu6 territorio se inscribe el desafio o problema, incluyendo la 
localizacion especifica y detalle su alcance (local, provincial, regional, nacional)._____________________
Todas las intervenciones territoriales como resuftado de actividades humanas, as I como 
las extensiones de las intervenciones existentes, deben estar sujetas a una Evaluacion 
de Impacto Ambiental (EIA) independiente y solida, que debe incluir una consideracibn 
de la gama completa de especies y habitats presentes en el sitio asi como en el entomo - 
y los impactos sobre ellos- incluyendo los directos e indirectos. Sin embargo, la 
posibilidad de interacciones complejas, sinbrgicas o antagbnicas, entre multiples 
intervenciones territoriales presenta una de las mayores incertidumbres a la hora de 
predecir los impactos sociales y ambientales de esas intervenciones.
Esta brecha de informacion crucial surge generalmente en la mayoria de los estudios, lo 
que impide una mejor coordinacion de la ubicacion o gestion de las intervenciones 
territoriales. Los gobiemos, las empresas e incluso los investigadores que participan en 
estudios y evaluaciones de impacto a nivel de sitio, a menudo pasan por alto este tipo de 
impactos acumulativos. Si no se aborda adecuadamente, se pueden causar darios 
significativos al medio ambiente y, finalmente, la viabilidad a largo plazo de una 
intervencibn territorial particular.
Este es un problema comun a pesar de la gran cantidad de datos, evaluaciones 
cientificas a gran escala y documentacibn especifica que se produce y que puede 
informar y guiar la mayoria de las intervenciones territoriales. La mayoria de los datos y 
la documentacibn suelen ser de dificil acceso y, por lo tanto, muchas veces se pasan por 
alto. Surge por ello la necesidad de contar con una herramienta que permita la
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comunicacion, transferencia y accesibilidad de la informacion convirtiendo grandes 
cantidades de dates e informacibn en productos que grupos academicos, formuiadores 
de pollticas, financiadores, gobiemos, corporaciones, empresas, industria, y la 
comunidad puedan utilizarlo de manera eficaz. Los nuevos desarrollos en software y 
tecnologias web facilitan la configuracion de aplicaciones web expioratorias, vinculando 
datos cientlficos dentro de una herramienta interactiva destinada a hacer que la 
Informacion sea acceslble y garantizar que se puedan explorar y comunlcar datos 
cientlficos de manera adecuada. Los visores de datos geogrbficos y ambientales pueden 
ser herramientas utiles para el desarrollo de estudios de investigacion, EIA y de 
intervencion territorial. Al ser visores web, no dependen de un software pesado como las 
plataformas de Sistemas de Informacion Geogrbfica (GIS). Estan disenados para que 
practicamente cualquier persona pueda manejarios y bucear entre sus contenidos, sin 
conocimientos previos de geoinformatica. El usuario puede visualizar e interactuar de 
forma sencilla para acceder y obtener informacion.
El desarrollo del desaflo se inscribe en el territorio de la Provincia de Salta. De todas 
formas, el alcance de la informatizacion del patrimonio ambiental de Salta hara que esta 
informacion traspase los llmites de la provincia y pueda ser consultada por todo tipo de 
usuarios (por ejemplo, investigadores, consultores privados, organismos oficiales) desde 
cualquier locacion alrededor del mundo. Asimismo, el alcance del Visor Ambiental Web 
en si puede ser ulteriormente extendido a cualquier territorio que se quiera anexar._____

6. BENEFICtOS O MEJORAS BUSCADAS.
Proponemos el desarrollo e implementacion de una plataforma de datos virtual para 
condensar y sistematizar la informacion ambiental generada por los diferentes actores 
involucrados en procesos de intervencion territorial y/o conservacion en la Provincia de 
Salta. Esta propuesta tiene como objetivo fortalecer la consulta y transferencia de 
informacibn de manera interactiva, dinamica y atractiva, para que se convierta en una 
herramienta tecnica para distintas areas del gobierno, las empresas y los actores del 
sistema de ciencia y tecnologla (nacional e intemacional).
Se pretende que la definicibn de los tipos de datos a incluir en las diferentes capas de la 
plataforma sea realizada por investigadores con experiencia en la tematica y en la regibn, 
y con capacidades de transferencia adecuadas para dirigir este proyecto de vinculacibn 
tecnolbgica y social.
Por otro lado, resultara de vital importancia que toda la informacion contenida en la 
plataforma (una vez que esta haya sido puesta en funcionamiento), sea validada por 
especialistas (por ejemplo, investigadores) para asegurar su consistencia cientifica. 
Asimismo, el Visor Ambiental Web debera ser de acceso libre, para evitar que se repitan 
indefinidamente actividades de inventario, censos, listas y muestreos; pero tambien 
compartir, integrar, transferir y agregar informacion a una base de datos comun y 
dinamica para brindar a los actores informacion socioambiental con base cientifica y 
tbcnica, contribuyendo ai desarrollo de intervenciones territoriales en un contexto de 
sostenibilidad ambiental. Toda esa informacion volcada al Visor Ambiental Web puede 
ser entonces utilizada para realizar fiscalizaciones, controles y diseho de pollticas de 
ordenamiento del territorio mbs efectivas.
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7. ANTECEDENTES DE INICIATIVAS DE SOLUClbN Y RESULTADOS AL RESPECTO.
En la Provincia de Salta no se han concretado aun iniciativas para una determinacion de 
los datos ambientales necesarios para la gestlon organica de las intervenciones en 
territorio.
Tampoco se ha procedldo a la depuracibn, valldacion e Informatizacion de la informacibn 
ambiental de la que se dispone en forma concreta. Al dla de hoy, esta se encuentra 
dispersa en diferentes fuentes: informes de proyectos de investigacibn en campo, 
publicaciones cientificas, estudios de Ifneas de base ambientales, en soporte fisico en su 
mayoria, y de las que no se han extraido los datos puros para ser puestos a disposicibn 
de publico en general en una forma accesible y amigable._________________________

8. HIPOTESIS 0 IDEAS ACTUALES DE SOLUCldN.
Desarrollar y ejecutar una plataforma virtual de datos (Visor Ambiental Web) para 
condensar, sistematizar y validar la informacibn ambiental generada por distintos actores 
vinculados al sector (estado, empresas, academia, sociedad civil), que a su vez la ponga 
a disposicibn de los mismos participantes. El desarrollo de este Visor Ambiental Web, 
constarb de una aplicacibn web conformada como una plataforma interactiva destinada a 
la consulta en linea de informacibn. Este visor consistira en una interfaz grafica que 
contenga datos geograficos y ambientales para toda la Provincia de Salta. El 
funcionamiento de la aplicacibn debe permitir realizar consultas de informacibn 
geografica y ambiental y presentarlas de forma visual dentro de la misma aplicacibn. El 
Visor Ambiental Web, no dependera de una plataforma de Sistemas de Informacibn 
Geogrbfica (GIS) preinstalada en la mbquina del usuario y por lo tanto debe ser agil y 
rapido de visualizar desde una computadora con conexibn a internet de velocidad 
estandar. No debe requerir de preinstalacibn de ningun paquete ni libreria especiftca y su 
acceso tendra que ser remoto. Estara disenado para que practicamente cualquier 
persona pueda manejarlos y bucear entre sus contenidos, sin conocimiento previo de 
geoinformbtica. El usuario debe poder ver e interactuar de una manera sencilla para 
acceder y obtener informacibn. Concomitantemente, se deben establecer procedimientos 
de actualizacibn y verificacibn continua del Visor Ambiental Web para proporcionar a los 
usuarios un mejor respaldo para sus intervenciones, para la toma de decisiones en la 
planificacibn, fiscalizacibn e implementacibn de proyectos.
En el desarrollo, y para asegurar la sostenibilidad del visor, se deberian utilizar 
programas informaticos libres y open source (FOSS), meticulosamente seleccionados.
El desarrollo debera contar, asimismo, con una etapa de comunicacibn del proyecto, 
entendiendo “comunicacibn" como la promocibn de la accibn suministrando a multiples 
publicos (incluidos los medios y el publico general) informacibn dirigida, en forma 
estratbgica y efectiva, y con la posible participacibn en un intercambio bidireccional. Esta 
accibn de comunicacibn tiene como finalidad la sensibilizadbn del publico general sobre 
la creacibn y posibilidad de utilizacibn del visor ambiental, as! como la importancia, para 
la sociedad, del proyecto desarrollado.
Es necesario destacar que el Visor Ambiental Web, como tat, debe ser el producto 
Final visible de un trabajo previo mas prof undo. La realizacion del Visor Ambiental
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Web debera ester basada en un trabajo cientifico exhaustive de definicidn del tipo 
de dates ambienteles a relevar, la forma en que estos deberan ser cargados en la 
plateforma y un proceso de validacion de cada uno de los dates cargados con base 
cientifica. Asimismo, el estudio del material ya existente en la Secreteria de 
Ambiente y Desarrollo Sustenteble (principalmente, en la forma de mapas, listedos 
y bases de dates de ah os pasados), necesitara de un analisis especializado (por 
ejemplo, de investigadores cientificos de la region) para depurar los dates que 
seran considerados validos para la carga en la plateforma._____________________

9. RESTRICCIONES U OBSTACULOS QUE IMRDEN LA RESOLUCION DEL 
PROBLEMA.
En la actualidad, la Secretarla de Ambiente y Desarrollo Sustentable no cuenta con 
personal entrenado ya sea para la definicion de los datos a ser considerados relevantes 
en la gestion de una plataforma de informacion ambiental (Visor Ambiental Web), asi 
como tampoco para el relevamiento de toda la informacion existente en formato papel en 
sus dependencies, ni para el desarrollo del sistema informatico para gestionar y mostrar 
esta informacion histbrica y la informacibn ambiental que se generara en el ambito 
provincial en el futuro. Asimismo, no es posible ni Ibgico contratar y formar a personal 
para cumplir estas funciones. Por lo que creemos que una solucibn adecuada ya sea con 
respecto al conocimiento como al tiempo de ejecucibn podra venir solo de una institucibn 
de ciencia y tecnologia con investigadores activos en la regibn._____________________

10. NORM ATI VAS ASOCIADAS AL PROBLEM A/SOLUCION. Describe si exists una norma de
calidad o regulacion especrfica que deba ser tenida en cuenta para el abordaje del desaffo o problema y sus 
posibles soluciones.
LEY 7070/20 DE PROTECCtON DEL MEDIO AMBIENTE
Capltuto VI
Del Sistema Provincial de Informacion Ambiental

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo Provincial a traves de la Autoridad de Aplicacibn 
instrumentara el Sistema de Informacibn Ambiental, en coordinacibn con los municipios 
de la Provincia. Dicho sistema deberb reunir toda la informacibn existente en materia 
ambiental, que se mantendrb actualizado y se organizarb con datos fisicos, econbmicos, 
sociales, legates y toda informacibn vinculada con los recursos naturales y con el 
ambiente en general de la Provincia.
Art. 7°.- Los habitantes de la Provincia gozan del derecho a solicitar y recibir adecuada 
informacibn, a su exclusive cargo, que se encuentre en poder de los organismos 
publicos, relativa al estado del ambiente y del impacto que sobre bl causan o pueden 
causar actividades publicas o privadas. La reglamentacibn determinarb la forma de 
publicidad y modo de acceso a la informacibn, asegurando la mayor difusibn y el mlnimo 
de formalidades. Asimismo establecerb un plazo para que los funcionarios respondan a 
los requerimientos. Incurre en falta grave el funcionario que entorpece la publicidad de 
tales actos y el acceso a la informacibn solicitada.
Son excepciones a la presente obltgacibn:_____________________________________
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a) La proteccion del derecho a la intimidad de las personas.
b) La reserva de los sumarios administrativos.
c) El sigilo comercial e industrial.
d) Razones de seguridad provincial establecidas por ley provincial.
e) Asuntos sometidos a resolucion judicial.
f) Datos cuya divuigacion pudieran perjudicar ai medio ambiente.
g) Documentos o datos inconclusos y aquellos que se encuentren a consideracion de las 
autoridades publicas.
h) Peticiones manifiestamente abusivas y las solicitudes formuladas de forma demasiado 
genericas.
La resolucibn que invoque la excepcion debera ser motivada, expresando las razones de 
hecho y de derecho que fundan la misma y notificada al interesado.
Ante la negative injustificada a brindar la informacion requerida, el particular o la 
organizacion solicitante podran hacer uso de las acciones legates correspondientes.

Decreto 3097/2000 Reglamentacibn de la ley 7070
Art. 7° - Sistema Provincial de Informacion Ambiental (reglamentario art. 6° ley 7070)

El Organism© de Informacion y Educacion Ambiental dependiente de la Autoridad de 
Aplicacibn, tendra a su cargo la recopilacibn de toda la informacibn ambiental disponible 
en los distintos organismos provinciates, municipales, universidades, organismos no 
gubernamentales y dependencias nacionales con representacibn en la Provincia, para su 
procesamiento.

Art. 8° - Sistema Provincial de Informacibn Ambiental (reglamentario art. 7°, ley 7070)
Se entiende por informaciones sobre Medio Ambiente, todos los datos disponibles por 
escrito, los condensados en imbgenes o en cualquier otro sistema o soporte de 
informacibn relatives a la materia.
La solicitud de acceso a las mismas, debera ser suficientemente precisa, determinando 
en particular a que informacibn se desea acceder. La autoridad de aplicacibn podra al 
efecto, utilizar un formuiario en donde se deberan explicitar los datos del solicitante y la 
materia solicitada.

11. CONTACTOS PREVIOS CON GRUPOS O INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGIA.
El Programa de Biodiversidad de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Provincia de Salta ha trabajado en el desarrollo de las bases de este proyecto para 
buscar fuentes de financiamiento desde el ario 2019 con el Institute de Ecorregiones 
Andinas (INECOA) perteneciente al Centro Cientifico Tecnolbgico del CONICET Salta- 
Jujuy._________________________________________________________________

12. OTRA INFORMACION RELEVANTE A CONSIDERAR (fuentes de financiamiento 
complementarias, observaciones en relacion a los plazos requeridos, entre otros)
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“2020 - Afio del General Manuel Belgrano"
Ministerio de Ciencia, 
Tecnologfe e Innovacion
Argentina PROGRAMA IMPACTAR

La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a traves del Proyecto Uso 
Sustentable de la Biodiversidad (USUBI) - PNUD ARG 15/G53 esta avanzando en la 
informatizacibn del otorgamiento de permisos de investigacibn en campo, asl como la 
emlsibn de guias de origen, hojas de ruta, gulas de trbnsito y guias de legitima tenencia 
de recursos genbticos de ia provincia. Para la realizacibn de este sistema informbtico, el 
Proyecto USUBI contratb a ia empresa saltefta Outsource Argentina S.A.S. por un monto 
de $ 3.935.162 (Contrato 8/2020, Implementacibn de un sistema de gestibn online de 
permisos de uso de la biodiversidad).
Este sistema que se encuentra actualmente en desarrollo es fundamental para la 
alimentacibn futura de la base de datos del visor ambienta! web que se pretende 
desarrollar con este desafio del Programa ImpaCT.AR y significa una fuente de 
financiamiento complementario de casi cuatro millones de pesos.
En lo que respecta a los plazos requeridos, se estima que todo el proyecto (definicibn de 
tipos de datos a gestionar por el Visor ambiental web, relevamiento y validacibn de la 
informacibn contenida en informes de proyectos de investigacibn y otros, asl como el 
desarrollo del software de gestibn) deberla ser realizado en un perlodo de ocho meses. 
Consideramos que, dada la espedficidad del conocimiento ambiental regional que se 
requiere, seria sumamente adecuado trabajar con un grupo de investigacibn 
perteneciente a la region y con experiencia demostrable en este tipo puntual de 
definicibn, relevamiento y validacibn de datos.
Creemos, asimismo, que es fundamental que este mismo grupo de investigacibn tenga 
experiencia comprobable en guiar el desarrollo de la aplicacibn web.__________________

13. ADJUNTOS. De ser necesario anexar al presente descripciones tecnicas, fotos, diagramas o cualquier 
otro material que considere relevante.

Iiiq. ALEJAi ABAL

Firma y aclaracion responsable legal Firma y aclaracion responsable de la presentacion
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