
 

 

 
 

REPÚBLICA ARGENTINA 

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA 

NACIÓN [CÁMARA RIOJANA DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS] 

COMPARACIÓN DE PRECIOS 

Programa de apoyo a la convocatoria de proyectos para el desarrollo armónico con 

equilibrio territorial 

FONPLATA ARG-51/2021 
 

 
 

CONTRATACIÓN DE DESMONTE NIVELACIÓN Y 

SUBSOLADO DE 150 HAS 

 

 

      Chilecito La Rioja, 20 de Marzo de 2023. 
 

1. La República Argentina (en adelante denominado el prestatario) ha recibido de FONPLATA, 

Banco de Desarrollo (en adelante FONPLATA) un préstamo para financiar parcialmente el costo 

del Proyecto de Programa de apoyo a la convocatoria de proyectos para el desarrollo armónico 

con equilibrio territorial, y el prestatario se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo 

para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del Contrato para el cual se emite esta solicitud 

de cotización. 

2. La presente Comparación de Precios se realiza de acuerdo al Convenio de Préstamo 

FONPLATA ARG-51/2021 y las Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en 

Operaciones financiadas por FONPLATA R.D. 1394/2017 y en un todo de acuerdo al Convenio 

de Adhesión celebrado entre el Organismo Ejecutor y la Cámara Riojana de Productores 

Agropecuarios, en adelante CARPA. 

3. CARPA como Comprador invita a vuestra firma a presentar cotización de precios en el 

formulario de cotización contenido en el Apéndice I para desarrollar el trabajo de las siguientes 

tareas descriptas como Desmonte, Nivelación y Subsolado de 150 has de campo.



 

 

Lote Ítem 

 

Descripción Cantidad 

 

Plazo y Lugar 

de 

Entrega 

Único (a) Desmonte completo 150 has 
60 días, desde la 

firma del contrato, 

Antinaco, Dpto 

Famatina, 

Provincia de La 

Rioja 

(b) Nivelación 150 has 
60 días, desde la 

firma del contrato, 

Antinaco, Dpto 

Famatina, 

Provincia de La 

Rioja 

(c) Subsolado 150 has 
60 días, desde la 

firma del contrato, 

Antinaco, Dpto 

Famatina, 

Provincia de La 

Rioja 

4. Las especificaciones técnicas se detallan en el Apéndice II. 
 

5. El presupuesto oficial para la adquisición de los bienes ha sido estimado en: AR$ 

40.792.500 (pesos argentinos cuarenta millones setecientos noventa y dos mil 

quinientos con 00/100) 

6. Vuestra cotización tendrá una validez de quince (15) días calendario contados a partir de 

la fecha límite de presentación y apertura de ofertas, o su fecha prorrogada según 

corresponda, y deberá ser enviada: 

A) Por escrito, dirigida a: 

 
 

Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA).



 

Proyecto: “Incorporación de jóvenes a la actividad productiva riojana”. 

 
 

Dirección Postal: Av. Perón N°627 – Chilecito La Rioja 

Tel/Fax: (03825) 423253 

 
 

“CONTRATACIÓN DE DESMONTE NIVELACIÓN Y 

SUBSOLADO DE 150 HAS” 

 
No abrir antes del día 06 de Abril, a las 12:00 horas 

 
 

B) En formato digital: 

En un único correo, con la documentación adjunta en formato de archivos con extensión PDF, a la 

dirección de correo proyectojoveneslarioja@gmail.com con asunto “CONTRATACIÓN DE 

DESMONTE NIVELACIÓN Y SUBSOLADO DE 150 HAS”. No abrir antes del día 06 de Abril, 

a las 12:00 horas. 

 
7. Documentos que componen la oferta: todos los documentos deberán ser presentados en idioma 

castellano en hoja con membrete de la Empresa, firmada por una persona responsable de la misma; 

la ausencia del Apéndice I será causal de rechazo de la oferta. 

1. Apéndice I: Formulario de Cotización: 

2. Fotocopia simple del Estatuto o Contrato Social de la Empresa y sus modificaciones 

(en caso de corresponder); 

3. Fotocopia simple del documento de identidad del representante legal 

4. Constancia de inscripción en AFIP e INGRESOS BRUTOS, acreditando en cada 

caso encontrarse al día en los pagos, adjuntando las constancias respectivas, a 

satisfacción de la Institución. Asimismo, deberán adjuntar la Declaración Jurada del 

Impuesto a las Ganancias presentada a la AFIP, de la sociedad o del titular de la 

empresa según corresponda, de los dos años anteriores a la fecha del llamado a 

licitación. 

5. Constancia de constitución de garantía de oferta del 5% del total ofertado, 

constituida por una póliza de seguro de caución o pagaré a la vista a la orden de la 

Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA) suscripta por un
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responsable legal de la empresa. La misma será mantenida por el plazo de treinta 

(30) días hábiles contados a partir de la fecha límite de presentación y apertura de 

ofertas. En caso de no ser aceptada la propuesta será devuelta dentro de los tres (03) 

días hábiles de emitida la orden de compra. 

6. La firma y sello del proponente o su Representante en cada foja de los pliegos, circulares 

y demás documentación presentada. 

7. La declaración que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite 

se aceptará la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de La Rioja, 

con asiento en la ciudad de Chilecito (II da. Circunscripción Judicial), haciendo 

renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de 

Licitación se creare, debiendo constituir domicilio especial en la ciudad de 

Chilecito. 

8. La declaración de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se 

realizará la obra. (Certificado de Visita de Obra) 

9. Cuando el oferente sea una Sociedad constituida conforme algunos de los tipos 

previstos en la Ley N°19.550, complementarias y/o modificatorias, deberá adjuntar 

Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio y Reglamentos 

según corresponda, acreditando todas las inscripciones y/o modificaciones de la 

sociedad en el Registro Público de Comercio. .Cuando la oferente sea una Unión 

Transitoria de Empresas (U.T.E.), además de presentar individualmente la 

documentación mencionada precedentemente, cada uno de los co-proponentes 

queda obligado ilimitada y solidariamente, por toda y cualquier obligación o 

responsabilidad emergente de la presentación de la oferta y la adjudicación debiendo 

así declararlo expresamente al presentar el contrato de formación de la U.T.E. con 

una cláusula de solidaridad entre los partícipes y en los poderes acordados al/a los 

Representante/s común/es en los cuales deberán otorgar a los mismos las facultades 

suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los co- 

proponentes en el procedimiento licitatorio y con validez a los efectos de la 

adjudicación. Dicha representación y poder especial deberá ser acreditada mediante 

la presentación de copia del acta de los respectivos órganos societarios de la que 

surja la decisión de concurrir a la licitación y él o los representantes legales o 

convencionales designados; asimismo se expresarán las facultades de dichos 

representantes para efectuar la oferta y obligar a la sociedad inclusive en orden a los 

contenidos económicos de la misma. Además, deberá acompañar la constancia de 

inscripción de la U.T.E. correspondiente o acreditar haber iniciado el trámite de 



 

inscripción del contrato al momento de la licitación en el Registro Público de 

Comercio, según el art. 380 de la Ley N°19.550. En caso de resultar adjudicataria y 

antes de la firma del contrato de obra, dichos trámites de inscripción deberán estar 

concluidos. En caso de no cumplimentar el trámite dentro de ese plazo, será anulada 

la adjudicación, pudiendo la Institución adjudicar la propuesta que siguiere en orden 

de conveniencia con la pérdida de la garantía de propuesta para el rechazado y en 

beneficio CARPA. El Contrato de Constitución de la U.T.E., deberá cumplir con los 

recaudos exigidos en los Artículos 377 y 378 de la Ley N°19.550, modificada por la 

Ley N°22.903. En caso de U.T.E. en formación, conjuntamente con la 

documentación deberá acompañar lo exigido en el inciso N° 4 del Artículo 378 de 

la Ley N°19.550 modificada por la Ley N°22.903. 

10.  Cuando la proponente sea una sociedad deberá adjuntar Memoria, Balance, notas y 

cuadros anexos correspondientes a los dos (02) últimos ejercicios contables cerrados 

a la fecha de presentación, conforme las normas legales y técnicas contables 

vigentes. Las Empresas Unipersonales cuando no confeccionen balances deberán 

adjuntar una Manifestación de Bienes cerrada al último día del mes, cuya antigüedad 

no podrá superar los noventa (90) días de la fecha de presentación y un Estado de 

Resultados que contemple los doce (12) meses anteriores a la fecha de la 

Manifestación de Bienes, o período intermedio cuando su antigüedad fuere menor a 

un (01) año a contar desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. Toda 

la documentación contable deberá estar firmada en original por él o los titulares de 

la empresa según corresponda y/o por el Representante, además deberá estar firmada 

y dictaminada por Profesional en Ciencias Económicas cuya firma deberá estar 

certificada por el Consejo Profesional respectivo. 

11. Planilla descriptiva del equipo propuesto para la Obra, indicando sus características, 

estado de uso y conservación, y lugar donde se encuentra, de propiedad de la 

Empresa. Marca, modelo y seguros de la maquinaria utilizada. 

12. Nómina fehaciente de empleados dependientes que efectuarán la obra, debiéndose 

acreditar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones remunerativas y de seguridad 

social. En caso de regirse la relación por las normas civiles y comerciales el contrato



 

correspondiente (actualizado) del personal que se abocará a la obra. 

13. ART de personal dependiente. 

14. Seguros de empleados. 

15. Es requisito excluyente acreditar al menos tres (03) obras de características similares y 

envergadura, con una antigüedad de la empresa mayor a cinco (05) años bajo la misma 

razón social. 

16. Esquema de manejo de residuos y lubricantes para el cuidado medioambiental 

17. Esquema de tareas, inicio, avances diarios estimados, y fecha de finalización 

 

 
8. La fecha límite para presentar vuestra oferta es el día 06 de Abril a las 12 horas. Si al cierre de 

la fecha límite no se recibieran un mínimo de tres (3) ofertas, el Comprador podrá requerir nuevas 

ofertas a ser presentadas dentro de los 7 (siete) días calendario. [El Comprador, publicará la 

correspondiente ampliación de plazo de presentación y apertura de ofertas en 

[https://www.argentina.gob.ar/jefatura/coordinacionadministrativa/diprose/fonplata- arg-

51.Asimismo, notificará de dicha situación a quienes hayan presentado sus ofertas durante el plazo 

previsto originalmente y a los interesados en participar que así lo hayan manifestado. 

9. Los oferentes podrán alertar al Organismo Ejecutor diprose@jefatura.gob.ar, cuando consideren 

que: a) las cláusulas y/o especificaciones técnicas incluidas en la presente Solicitud de Cotización 

restringen la competencia y/o que b) otorgan una ventaja injusta a uno o varios oferentes.  

10. El Comprador, realizará la apertura de las ofertas en la fecha, hora y lugar mencionados en el 

Punto 8; garantizando la confidencialidad del proceso de contratación una vez abiertas las ofertas. 

El Comprador, preparará un acta del acto de apertura de las ofertas que incluirá como mínimo: el 

nombre de los oferentes y el precio de la oferta por lote, si corresponde, y toda otra circunstancia 

relacionada con el acto que se estime oportuno consignar. 

10. Las otras condiciones son las siguientes: 
 

A) PRECIOS: 

 
El precio cotizado será el precio final que deba pagar la entidad contratante por todo concepto 

incluyendo el costo de transporte a los lugares de entrega que se indican en las especificaciones 

técnicas y el seguro sobre el transporte hasta destino final.
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El Comprador verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos contienen 

errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Comprador de la siguiente manera: 

(i) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en 

palabras, prevalecerán los indicados en palabras y 

(ii)  cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un 

rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la 

cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos 

que a juicio del Comprador hubiera un error evidente en la expresión del 

decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total 

cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 

El Comprador ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes 

señalado para la corrección de errores aritméticos, el nuevo monto se considerará de obligatorio 

cumplimiento. Si el mismo no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será 

rechazada. 

El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos contienen 

errores aritméticos. 

Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera: cuando haya una 

discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en 

palabras. 

El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes 

señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se 

considerará de obligatorio cumplimiento. Si el mismo no estuviera de acuerdo con el monto 

corregido, la Oferta será rechazada. 

B) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 

Las ofertas que se determinen que respondan sustancialmente a los requisitos estipulados en el 

pliego, serán evaluadas por comparación de sus precios. Del total de ofertas recibidas, con un



 

mínimo de tres (03), por lo menos dos (02) de ellas deben encontrarse válidas a fin de permitir 

una razonable comparación, ya sea para un lote único o por cada lote, en caso contrario, se 

declarará fracasado el proceso licitatorio. 

C) CONFIDENCIALIDAD: 
 

No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con 

el proceso de la licitación, información relacionada con la revisión, evaluación y comparación 

de las ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del Contrato hasta que no se hayan 

publicado los resultados. Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al 

Comprador en la revisión, evaluación y comparación de las ofertas o en la adjudicación del 

Contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta. 

D) SOLICITUDES DE ACLARACIONES: 
 

Si una Oferta presenta inconformidades que no constituyan una desviación, reserva u omisión 

significativa con respecto al Pliego el Comprador podrá solicitar aclaraciones. 

El Comprador podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo que no excederá los 

tres (03) días calendario, la información o documentación necesaria para rectificar 

inconformidades no significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la 

documentación administrativa o de antecedentes. La solicitud de información o documentación 

relativa a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con el precio 

de la Oferta. Si el oferente no cumple la solicitud, se rechazará su Oferta. 

E) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

La adjudicación recaerá en el oferente que ofrezca la cotización más conveniente, teniendo en 

cuenta el precio, la calidad. la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. 

F) DOCUMENTACIÓN PARA FIRMA DE CONTRATO: 
 

Dentro de los cinco (05) días calendario de notificado de la adjudicación, el Oferente 

seleccionado deberá presentar, en la dirección mencionada en el Punto 6, la documentación de 

respaldo suficiente para suscribir el Contrato contemplado en el Apéndice III. 

G) CONTRATO: 

 
La ley que gobernará el Contrato son las normas municipales y provinciales aplicables en la 

materia. (Ver apéndice III: modelo base de contrato) 

H) FACTURACIÓN:



 

El Proveedor deberá emitir la respectiva factura oficial en favor del Comprador, por el monto de 

certificado de obra, caso contrario dicho pago no se realizará. 

I) PAGO: 
 

Los pagos se realizarán en pesos argentinos por transferencia bancaria a la cuenta que el proveedor 

haya declarado en el Anexo I para dicho fin, conforme el siguiente cronograma: 

I. Anticipo del 50% contra Póliza de Caución por el total del Anticipo una vez cumplimentado el 

punto “J) ESPECIFICACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES”. 
 

II. 30% mediando certificaciones parciales quincenales, cuya transferencia se efectuará a 

posteriori de la aprobación por parte del Comitente de cada certificación de obra; 

III. 20% al finalizar el trabajo y desmovilización (Recepción Provisoria de obra), cuya 

transferencia se efectuará a posteriori de la aprobación por parte del Comitente de cada 

certificación de obra. 

2. Las consultas y aclaraciones respecto al procesos de contratación o a las especificaciones 

técnicas deberán formularse por correo electrónico 

camarariojanadeproductoresagropecuarios@gmail.com hasta tres (03) días hábiles antes de la 

fecha límite de presentación y apertura de ofertas indicada en el Punto 6. 

Las aclaraciones serán notificadas a la totalidad de los interesados, debidamente registrados, sin 

especificar cuál de ellos realizó el requerimiento. 

   J) ESPECIFICACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES: 

El Contratista deberá dar cumplimiento a toda la legislación vigente sobre medio ambiente, higiene y 

seguridad y laboral, tanto en el ámbito nacional, provincial y municipal, quedando a su cargo los costos 

respectivos. 

El Contratista será responsable de tramitar los permisos y autorizaciones ambientales necesarios para la 

ejecución de la obra, como corta de árboles y vegetación, explotación del recurso hídrico, intervención en 

cauces de agua, transporte y disposición de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, explotación de 

canteras, afectación de bienes públicos (calles, líneas eléctricas, tubería de agua potable, aceras, veredas, 

etc.). El contratista asume la responsabilidad de ejecutar todas las medidas necesarias para el cuidado del 

ambiente.  

El Contratista deberá tener en cuenta y hacer cumplir las medidas preventivas y de mitigación descriptas en 

el Plan de Prevención y Mitigación Ambiental realizado por la Cámara Riojana de Productores 

Agropecuarios (CARPA) que fue solicitado por la secretaria de Ambiente de la provincia de la Rioja 

mediante Resolución S.A N° 286/22 que se detalla en el Apéndice IV. 

El Contratista contará con un responsable Ambiental y de Higiene y Seguridad el cual deberá estar calificado 

para esta responsabilidad y tendrá la autoridad para emitir instrucciones y tomar medidas de protección para 

evitar accidentes. Será el profesional que representa al Contratista en los aspectos vinculados a la gestión 
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ambiental y de seguridad e higiene y será el responsable del cumplimiento del Plan de Prevención y 

Mitigación Ambiental. Previo al inicio de las obras elaborará un informe donde se indicarán la zona del 

obrador, el depósito de materiales, depósito de residuos, etc. y toda otra cuestión detectable previo al inicio 

de la obra.  

El responsable Ambiental y de Higiene y Seguridad deberá realizar visitas semanales a la obra y como 

producto de las mismas deberá remitir mensualmente a la DIPROSE, un informe de obra donde se informen 

todos los aspectos ambientales, sociales y de seguridad e higiene junto con un registro fotográfico de avance 

de obra.  

El Contratista deberá tener perfectamente señalizados todos los sectores de obra con carteles legibles que 

indiquen áreas de trabajo, obradores, sectores de acceso restringido, tránsito de maquinarias pesadas, etc.  

El Contratista establecerá un mecanismo de resolución de conflictos o quejas a través del cual los 

trabajadores puedan plantear inquietudes razonables en el lugar de trabajo. El mecanismo deberá atender las 

quejas de manera oportuna y efectiva.  

 

 

 
 

Fecha: [día] de [mes] de [año] 

 
 

Señores: 

Nombre del Comprador: Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA) 

Préstamo: Préstamo ARG-51/2021: "Programa de Apoyo a la Convocatoria de Proyectos para el 

Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial”. 

Asunto: invitación a presentar cotizaciones para Desmonte, Nivelación y Subsolado de 150 has. 
 

Luego de haber examinado los documentos adjuntos en su nota de invitación a presentar cotizaciones 

para el proceso mencionado en el asunto, los abajo firmantes ofrecemos los siguientes precios de 

acuerdo a las condiciones estipuladas en la siguiente tabla: 

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Lot e 

 
Íte m 

 
Descripc 

ión 

 
Canti 

dad 

 
Precio 

Unitari o 

 
Costo 

Total 

s/IVA 

 
(col. 4x5) 

 
IVA 

 
 

(solame 

nte) 

 
Costo Total 

C/IVA 

 
(col. 6+7) 

 
Lugar de 

entrega 

 
Plazo de 

entrega 

APÉNDICE I 

FORMULARIO DE 

COTIZACIÓN 



 

 
(…) 

 
(…) 

 
(…) 

 
(…) 

      

 
(…) 

 
(…) 

 
(…) 

 
(…) 

      

 

 
 

PRECIO TOTAL (EN NÚMEROS): PRECIO TOTAL (EN LETRAS): 

 
 

VALIDEZ DE OFERTA: esta cotización será válida por quince (15) días calendario desde el día 

de la fecha límite establecida en el punto 6 o su fecha prorrogada. 

NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el total derivado del precio unitario, 

prevalecerá el precio unitario). 

El Oferente confirma conocer y aceptar las especificaciones ofertadas firmando al pie de la presente 

(En el supuesto desviaciones el Oferente deberá indicar tales desviaciones). 

 

 

NOMBRE DEL OFERENTE (RAZÓN SOCIAL COMPLETA): 

 
 

FIRMA AUTORIZADA: 

 

 

 

 
 

NOTA: La información contenida en el presente formulario reviste el carácter de Declaración 

Jurada, la ausencia o falta de firma será causal de rechazo.



 

 
 

ANEXO I: INFORMACIONES DEL OFERENTE 
 

 

 
Datos del Oferente 

 
Nombre o Razón Social 

 

 
País 

 

 
Ciudad 

 

 
Dirección 

 

 
Teléfono (s) 

 

 
Número de Identificación 

Tributaria 

 

 

 

 

 

 
Datos del 

representante Legal 

 
Nombre (s) y Apellido (s) 

 

 
Numero de Cedula de 

Identidad 

 



 

 

 
Poder del 

Representante 

 
Número de Testimonio 

 

 
Lugar de Emisión 

 

 
Fecha de Registro 

 

 
Medio en el cual se 

tendrán válidas 

todas las 

notificaciones 

 

 

 

 

 
Correo electrónico 

 

 

FIRMA AUTORIZADA: 

 
 

ACLARACIÓN Y CARGO DE FIRMA AUTORIZADA:



 

 
 

 
 

 

LOTE ÚNICO 

El objeto de la contratación es el desmonte, nivelación y subsolado de 150 has., dispuestas en 30 

lotes de 5 has cada uno, desarrollando los caminos internos para llegar a cada uno de los lotes. 

Especificaciones: 
 

Se debe realizar con maquinaria apropiada para el trabajo descrito en buen estado, modelos 2002 

en adelante, que deberán contar con especificaciones técnicas, capacidad de trabajo, accesorios 

a utilizar, modelos, etc. Que deberán estar adjuntos con fotografías actualizadas. 

Las máquinas para desmonte deberán ser Topadoras con peine de desmonte, Cargadores con 

peine. 

Para emparejar, se necesitará Topadora con espejo de corte y para para nivelar se necesita 

motoniveladora. 

Obrador y servicios: 
 

El contratista deberá construir sus obradores para cubrir todas las necesidades de la obra 

incluyendo oficinas, comodidades para el personal, depósitos, instalaciones para el 

abastecimiento de agua potable y energía eléctrica, etc. 

El oferente deberá tener en cuenta que el comitente no proveerá energía eléctrica, agua potable 

para consumo humano, agua para construcción ni otros servicios. Será por cuenta del contratista 

la obtención de las fuentes de agua y energía, como así también las redes, elementos de 

conducción y gastos de consumo. 

El contratista asegurará la provisión de agua potable y servicios sanitarios para el personal en el 

lugar de la obra y durante todo el tiempo que dure su construcción. 

Las áreas donde el contratista ubique sus obradores y depósitos serán acordadas oportunamente 

junto con la inspección. 

Trabajos de topografía: 
 

incorporarlos a la cotización. Realizar replanteo de límites de cada una de las 30 parcelas con

APÉNDICE II 

REQUISITOS TÉCNICOS 



 

sus subdivisiones de 5 hectáreas internas de cada uno. Además, el marcado de caminos internos. 

El marcado de cuatros puntos fijos que sirvan de apoyo para futuros trabajos topográficos. 

Se deberá contar además con: 

1. Instalaciones y provisiones a cargo y costo del oferente 

 
- Instalaciones de oficinas, sanitarios, pañol 

 
- Herramientas, maquinaria, materiales y mano de obra para alcanzar el 

cumplimiento de los trabajos encomendados en tiempo y forma 

2. Seguros y Seguridad e Higiene 

 
Se necesita contar con la siguiente documentación: 

 
- Póliza de Seguro de ART con nómina y cláusula de no repetición civil contra 

CARPA 

- En ausencia de ítem anterior: Póliza de Seguro de Accidentes Personales con 

nómina y cobertura mínima de $4.000.000 

- Form AFIP 931 y VEP, o Constancia/Recibo de Pago de Seguro 

 
- SCVO (Seguro de Vida Obligatorio con nómina) 

 
- Constancia de Entrega de EPPs s/Res SRT 299/11 

 
Para realizar cualquier tarea NO ADMINISTRATIVA debe estar munido de: 

 
- Casco de Seguridad 

 
- Lentes de Seguridad 

 
- Calzado de Seguridad con puntera de acero 

 
- Indumentaria acorde tarea 

 
- Chaleco reflectivo 

 
- Guantes acorde tarea 

 
En caso de ingresar vehículos industriales debe proporcionar: 

 
- Póliza de Seguro contra Terceros 

 
- Cédula del vehículo



 

- Registro de conducción/ operación del vehículo 

 

 

Cantidad: (150 has) 

 

 
PLAN DE ENTREGAS 

 

 
Plazo de entrega en días calendario: sesenta (60) días. 

 

 
Lugares de entrega: campo. 

 

 
Responsable de recepción: Gerente de Proyecto.



 

 

 

CONTRATO DE OBRA. - 
 

En ………………………………………… el día …… de ……… de….., entre la Cámara 

Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA) C.U.I.T. N° 30- 67173769-1, Sociedad 

Civil con domicilio legal en Av. Pte. Perón N°627, de la ciudad y dpto. Chilecito, provincia de 

La Rioja, representada en este acto por el Ing. Mario Hernán González D.N.I. N°28.106.308, 

en carácter de Presidente de la misma, en adelante denominado “COMITENTE” y, por otra 

parte, la Empresa ..................., con domicilio legal en………………………. representada en 

este acto por ……………………. D.N.I. N°……………………, en carácter de ……………. 

de la misma, en adelante llamado “CONTRATISTA”, convienen en celebrar el presente 

“CONTRATO DE OBRA”, en adelante “CONTRATO”, el que se regirá por las cláusulas 

que a continuación se expresan y por las normas municipales y provinciales aplicables en la 

materia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERA-OBJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto la realización de desmonte, 

nivelación y subsolado de ciento cincuenta (150) hectáreas, dispuestas en treinta (30) lotes de 

cinco (05) hectáreas cada uno, a los efectos del desarrollo de caminos internos para llegar a cada 

uno de los lotes mencionados. Lo aludido, se llevará a cabo en una propiedad del COMITENTE 

sita en la localidad de Antinaco, dpto. Famatina provincia de La Rioja. El responsable de cumplir 

con el objeto de este CONTRATO será el CONTRATISTA, a partir de un Proceso de 

Licitación (código de identificación del proceso) en el que resultó adjudicatario. ------------------ 

SEGUNDA-DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Son aplicables, y rigen 

como expresas normas contractuales, lo detallado a continuación: A) El presente Contrato; B) El 

Pliego de Bases y Condiciones; C) Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares; D) 
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La oferta del CONTRATISTA y las Listas de Precios originales; E) La notificación de 

Adjudicación emitida por el COMITENTE; F) Cualquier otro documento que legalmente 

corresponda agregar.------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERA- PRECIO: El precio convenido para la realización de la obra – explicitada en 

Cláusula Primera - es de pesos argentinos ($) pagadero por el COMITENTE a favor del 

CONTRATISTA de la siguiente manera: A) Anticipo financiero del cincuenta por ciento (50%) 

contra Póliza de Caución por el total del Anticipo; B) El treinta por ciento (30%) mediando 

certificaciones parciales quincenales, cuya transferencia se efectuará a posteriori de la 

aprobación por parte del Comitente de cada certificación de obra; C) El veinte por ciento (20%) 

al finalizar el trabajo y desmovilización (Recepción Provisoria de obra), cuya transferencia se 

efectuará a posteriori de la aprobación por parte del Comitente de cada certificación de obra. --- 

CUARTA-PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: A partir de la firma del presente 

CONTRATO, el CONTRATISTA contará con el plazo límite de sesenta (60) días corridos 

para finalizar la obra.--------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTA-OBLIGACIONES: El CONTRATISTA expresa poseer los conocimientos 

técnicos idóneos y los medios necesarios para llevar a cabo el desmonte, nivelación y subsolado, 

en el tiempo y forma convenidos en el presente CONTRATO. Además, informará al 

COMITENTE sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida. 

Por su parte, el COMITENTE se obliga a pagar el precio conforme los avances y 

certificaciones correspondientes, debiendo proporcionar al CONTRATISTA la colaboración 

necesaria según lo requiera.------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTA-CESIÓN: Las partes no pueden ceder, transferir ni delegar el presente CONTRATO 

o alguna de sus obligaciones, ni subrogar a terceros en cualquier forma válida en derecho, sin 

la previa conformidad escrita de la otra parte. —------------------------------------------------------ 

SÉPTIMA-INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Las partes declaran de forma 



 

expresa que, a todos los efectos legales, el CONTRATISTA desempeñará su actividad de 

forma totalmente independiente bajo la órbita de un Contrato de Obra (arts. 1251 del 

C.C.yC.N.), siguiendo su propia organización, con sus medios técnicos y profesionales para su 

consecución. De esta manera, se deja constancia de la inexistencia de una relación laboral 

enmarcada en la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744.- OCTAVA-SEGURO: Además del 

Seguro de Vida Obligatorio, los dependientes o contratados del CONTRATISTA, según el 

caso, deberán contar con Póliza de Seguro de ART y cláusula de no repetición civil a favor de 

CARPA, o Póliza de Seguro de Accidentes Personales con cláusula de no repetición civil a 

favor de CARPA y cobertura mínima de $ 4.000.000. En ambos casos, en ausencia de estos 

requisitos, el CONTRATISTA no contará con la autorización necesaria para su ingreso al lugar 

donde debe efectuarse la obra, lo que implicará un incumplimiento en las tareas a desarrollar, 

generando esto una demora imputable exclusivamente a este, con las consecuencias legales que 

de ello se deriven.------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOVENA-GARANTÍA: Una vez entregada y validada la última parte de la obra, se iniciará 

un período de garantía de seis (06) meses para constatar su correcta estructuración. La garantía 

cubrirá toda corrección que deba hacerse – por algún defecto u omisión de la obra-, 

correspondiendo el COMITENTE informar por medio fehaciente las falencias que constate 

dentro del plazo de setenta y dos (72) horas al CONTRATISTA quien, de manera inmediata, 

una vez recibida la notificación, informará al COMITENTE el Plan de corrección de errores 

y el tiempo estipulado para ello. El citado período de garantía deberá ser contra Póliza de 

Caución, a cargo del CONTRATISTA, sobre el diez por ciento (10%) del monto total del 

CONTRATO, consignado en Cláusula Tercera.------------------------------------------------------- 

DÉCIMA-RESOLUCIÓN: El presente CONTRATO quedará resuelto por incumplimiento 

de algunas de las cláusulas establecidas, con la posibilidad de exigir judicialmente la 

reparación por daños y perjuicios que correspondan. ------------------------------------------------ 



 

DÉCIMA PRIMERA-JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: En caso de controversias, 

las partes se someten voluntariamente a los Tribunales de la Justicia Ordinaria de la IIda. 

Circunscripción Judicial de La Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, con renuncia a 

todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.-------------------------------------------- 

DÉCIMA SEGUNDA-DOMICILIOS: Se fijan como legales, a efectos de cualquier 

notificación, los domicilios mencionados ut- supra, comprometiéndose las partes a comunicar 

por medio fehaciente cualquier cambio del mismo en un plazo de cuarenta y ocho (48) hs.  

Se firman dos (02) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha 

indicadas supra. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Prevención y Mitigación Ambiental es aplicable al Proyecto “Incorporación de 

Jóvenes a la Actividad Agrícola”. El mismo tiene por objeto elaborar y comunicar acciones y medidas 

preventivas y de mitigación en relación a la incidencia de las actividades proyectadas, a desarrollarse en la 

localidad de Antinaco, dpto. Famatina, provincia de La Rioja. 

El proyecto de referencia tiene como proponente a la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios 

(CARPA), bajo el financiamiento del programa FONPLATA -Banco de Desarrollo conformado por 

Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay- y ejecución de la Dirección General de Programas y 

Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE). 

Cabe mencionar que a través de la Res. SA N° 286/22, la Secretaría de Ambiente de la provincia de 

La Rioja (Expte. P4-00407-22) en su carácter de autoridad de aplicación en materia ambiental en la 

provincia de La Rioja, aprueba el Cambio de Uso de Suelo y solicita la realización del presente plan. Tal 

documento se adjunta en el Anexo 

 
I.1. Información de la Actividad 

 

✔ Proponente: Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA). 
 

✔ Financiamiento: FONPLATA. 
 

✔ Ejecución: DIPROSE. 
 

✔ Nombre del Proyecto: Incorporación de Jóvenes a la Actividad Agrícola. 
 

✔ Domicilio real: localidad de Antinaco, dpto. Famatina, provincia de La Rioja. 
 

✔ Domicilio legal: Av. Juan d. Perón N° 627, Chilecito, La Rioja. 
 

✔ Representante Técnico: Ing. Mario Hernán González. 
 

✔ Responsable del Informe: Ingeniero Ambiental Ricardo Gabriel Robador 
 

▪ Mat. Prof. Nº2677, Consejo Prof. de Ingeniería de la Provincia de La Rioja. 
 

▪ Habilitación CI N°015 en el Registro Único de Consultores de Estudios o Informes de 

Impacto Ambiental de la Secretaría de Ambiente de La Rioja.



 
 

 

II. MARCO LEGAL 
 

La normativa aplicable al proyecto se cita a continuación: 

 

II.1. Normativa Nacional 
 

o Constitución Nacional: arts. 41°, 43° y 124°. 

o Ley Nº 25.675: ley General del Ambiente. 

o Hig. y Seg. en el Trabajo. 

Dec. 617/97: hig. y seg. actividad agraria. 

Res. SRT 51/97 y 35/98: requisitos a cumplir por parte de contratistas y subcontratistas. 

o Ley N° 22.421: Protección y Conservación de la Fauna Silvestre. 

o Ley N°26.331: Ley de Presupuestos Mínimos - Bosques Nativos. 

o Ley Nº 25.688: Ley de Gestión Ambiental de las Aguas. 

o Ley N° 25.743 de Protección del Patrimonio cultural (deroga la Ley 9.080). 

o Ley 27279/16-Dec. 134/18 de Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios. 

o IRAM 12.069. 

II.2. Normativa Provincial 
 

o Constitución Provincial: Arts. 62, 63 y 66. 

o Ley N° 7.801: Medio Ambiente. 

Título V sobre recursos naturales renovables y no renovables. 

Título VI (Art. 67°): normas relativas a la Actividad Agropecuaria Sustentable. 

 

o Ley N° 8032: Registro de Consultores de la Sec. de Ambiente de La Rioja. 

o Ley N° 6.215: Residuos Sólidos Urbanos. 

o Ley N° 4.677: Protección de la Fauna Silvestre. 

o Ley N° 9.711/15: Protección, conservación, manejo sustentable y restauración de los Bosques 

Nativos. Define las categorías de conservación. 

o Ley N° 6.259: Protección del Algarrobo.



 
 

 

o Ley N° 9170/2012: Agroquímicos. 

o Ley N°4295: Código de Aguas: art. 164 (acuíferos); 171 a 175 (solicitud de concesión y 

permiso de perforación); 178 (control de extracción). 

o Ley 8837: regula el control de las perforaciones a través de los arts. N° 2, 8°y 9°. 

Protocolo de Procedimiento para una Perforación 
 

Establece el procedimiento para pedido de perforación, concesión de uso del agua y saneamiento, 

cuyos lineamientos deben tenerse en cuenta previo a la construcción de las perforaciones contempladas en 

el proyecto. 

 
III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

A continuación, se presenta una reseña del proyecto objeto del presente plan. 

 

III.1. Memoria descriptiva 
 

III.1.1. Localización 
 

El Proyecto se localiza a aproximadamente a 6 Km de Antinaco, localidad del departamento 

Famatina, asentada al pie del faldeo occidental del cordón del Velasco, perteneciente éste a las sierras 

pampeanas noroccidentales. La localidad se encuentra a 17 km de la Ruta Nacional N°40, mientras que el 

sitio en donde se prevé desarrollar el proyecto se halla entre ambos puntos, luego de recorrer alrededor de 8 

km desde mencionada arteria nacional. Al lugar se accede por camino de ripio. 

En la imagen satelital de la figura 1 se observa la localización del Proyecto, en el distrito Antinaco 

del departamento Famatina, al sur del camino de acceso a la localidad homónima emplazada próxima al 

faldeo occidental del cordón del Velasco.



 
 

 

Figura 1. Localización del Proyecto 
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Vista de la localización del Proyecto

  



 
 

 

III.1.2. Descripción del problema que da origen al proyecto 
 

En La Rioja la agricultura familiar es tradicional, pero el trabajo de campo ha dejado de ser una opción 

para los jóvenes ya que, por el tamaño de sus explotaciones, no pueden vivir y desarrollarse en ellas. 

La puesta en marcha de nuevas superficies requiere de una alta inversión inicial, recursos que no están 

disponibles para los jóvenes. También hay una falta de empleo formal extra predial en la zona, por lo que 

muchos jóvenes riojanos se ven obligados a emigrar a zonas urbanas en busca de mejores oportunidades. 

Estudios realizados en la población agraria muestran que la edad promedio del productor tradicional en La 

Rioja supera los 65 años de edad. En estos últimos años, desaparecen pequeños productores a razón de un 

10% por año y los productores menores a 40 años representan menos de un 5% del total de la región, 

situación que pone en riesgo al sector productivo local. 

Es importante remarcar el proceso de concentración económica que se viene manifestando en los 

sistemas productivos, que, si bien puede lograr crecimiento, el mismo no va acompañado del desarrollo 

necesario para lograr la sostenibilidad de los pueblos. 

 
III.1.3. Objetivo general 

 

o Incorporar jóvenes a la actividad productiva riojana, ampliando la frontera agrícola para el 

desarrollo de cultivos con demanda comercial, ofreciéndoles una alternativa para su arraigo y 

desarrollo. 

III.1.3.1. Objetivos específicos 

o Generar trabajo genuino a 30 jóvenes, para su arraigo en la comunidad. 

o Desarrollar 1500 has con la más alta tecnología, asegurando el uso sostenible de los recursos. 

o Capacitar y acompañar a los jóvenes durante la ejecución del proyecto, incentivando el 

asociativismo y la articulación interinstitucional. 

III.1.4. Estrategia de resolución del problema 
 

Con la finalidad de fortalecer el desarrollo de pequeñas localidades que rodean Chilecito, promover 

la diversificación productiva y la integración territorial, CARPA ha puesto en marcha un sistema de 

incorporación de jóvenes en nuevas unidades productivas, a



 
 

 

fines de darle arraigo, concretando proyectos sostenibles, escalables, con continuidad y crecimiento de la 

producción, que permita la generación de nuevos empleos, directos e indirectos. A partir de la aprobación 

del presente proyecto, se realizará un uso eficiente, racional y adecuado de los recursos económicos 

obtenidos para lo cual se planean las siguientes actividades: 

o Identificar y seleccionar jóvenes que revistan el perfil emprendedor deseado. A partir de la 

creación de las Unidades productivas, desarrollar cultivos que cuentan con una productividad 

comprobada en nuestro valle y con demanda comercial desarrollada por las agroindustrias 

intervinientes en el Proyecto (vid, olivo, tomate, quinoa, etc.). 

o Incentivar el uso conjunto y asociativo de los recursos necesarios para el desarrollo de la 

producción, por ejemplo: empresas de servicios y cooperativas de trabajo internas. 

o Capacitar de manera permanente a los emprendedores en los distintos tópicos que hacen al 

proyecto, con premisa en el cuidado del ambiente, que serán desarrolladas por las distintas 

instituciones vinculadas. 

III.1.5. Resultados esperados y beneficiarios del Proyecto 
 

El proyecto beneficiará de manera directa a 30 jóvenes y el objetivo planteado se alcanzará a partir 

de la creación de nuevas Unidades Productivas que estarán a cargo de estos jóvenes, que además necesitarán 

de la incorporación de mano de obra permanente, junto a la transitoria en épocas de labores intensivas. Se 

estima que el proyecto generará más de 200 puestos de trabajo entre directos e indirectos, que además de 

cumplir con la legislación laboral vigente se alentará la participación en la rentabilidad alcanzada. 

De manera indirecta, el proyecto beneficiará al sector productivo de La Rioja en su conjunto que, a 

partir de la incorporación de estas nuevas unidades productivas, podrá mejorar la rentabilidad en general, 

ya que la misma robustecerá sostenidamente la cartera de productos a entregar y el negocio en general.  

Otro beneficio importante será la creación de una empresa de servicio manejada por jóvenes que sean 

los encargados de coordinar y llevar a cabo el manejo de la maquinaria, con la posibilidad de generar 

recursos extra mediante el alquiler a pequeños productores de la zona de influencia, en momentos en donde 

el proyecto no requiera del uso de las mismas.



 
 

 

III.1.6. Efecto demográfico 
 

Tal como fue descripto al enunciar el problema, el proyecto tiene la potencialidad de favorecer el 

arraigo de jóvenes en nuestra zona productiva, evitando que migren a zonas densamente pobladas y 

alentando el retorno de quienes ya hayan tomado esta decisión. El desarrollo de las nuevas unidades 

productivas y la consistencia del presente proyecto, permitirán que los jóvenes incorporados a los sistemas 

productivos sean las cimientes de esta desafiante propuesta, logrando la permanencia de éstos y el incentivo 

para el resto de la sociedad. 

A los fines de generar condiciones atractivas para las nuevas generaciones e igualdad de 

oportunidades, se trabajará articuladamente con el gobierno de la provincia de La Rioja y el municipio de 

Chilecito en un plan de construcción de viviendas rurales que dispongan de servicios de conectividad y 

accesibilidad, condiciones imprescindibles para equiparar las ofertas brindadas por las grandes urbes. 

III.1.7. Etapas y Actividades 
 

A partir de la aprobación del presente proyecto, se realizará un uso eficiente, racional y adecuado de 

los Recursos económicos obtenidos para lo cual se planean las siguientes actividades: 

III.1.7.1. Puesta en marcha de las Unidades productivas 

 

Una etapa muy importante del proyecto consiste en la creación de las unidades productivas, las 

cuales conllevan un trabajo intenso, que debe ser organizado y planificado. 

Actividades 
 

Se contemplan actividades de nivelado, construcción de caminos internos y alambrados, realización 

de perforaciones, instalación de sistema de riego por goteo, plantación, cosecha, construcción de galpones, 

administración y desarrollo de capacitaciones, entre otras que se detallan en la tabla N° 1. 

El plan de desarrollo de cultivos se realizó a partir de las siguientes premisas fundamentales: 

a) Productividad comprobada en nuestro valle.



 
 

 

b) Demanda comercial de mercado, y que la oferta de productos cuente con un alto valor agregado 

que sea desarrollado por las agroindustrias intervinientes en el Proyecto. 

De esta forma para cada uno de los jóvenes intervinientes, el proyecto contempla que se desarrollen 

los siguientes cultivos: 

o Tomate industria: 2,5 has 

o Quínoa: 2,5 has en el mismo año del tomate 

o Vid: 1,5 has 

o Olivo: 1 ha 

Tabla N° 1: Actividades del Proyecto 
 

ACTIVIDAD 

 
NIVELACION 

 
CAMINOS INTERNOS 

 
ALAMBRADOS 

 
PERFORACION 

 
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 

 
TRACTORES - MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

 
ARMADO DE ESTRUCTURA 

 
GALPONES COMUNITARIOS 

 
ALBERGUES 

 
GESTION Y ADMINISTRACION 

 
CAPACITACION 

 
SIEMBRA 

 
PLANTADO 

 
LABORES DE CULTIVOS 

 
COSECHA 

Para la puesta en marcha de estas primeras 150 has en producción es necesario la construcción de: 

o 150 has de nivelación y caminos 

o 3 perforaciones 

o líneas de energía 

o 150 has de sistematización de riego 



 
 

 

o 150 has de cultivos



 
 

 

o 2 galpones y albergues 

o 3 tractores, 

o 3 desmalezadoras 

o 3 pulverizadoras 

o 3 carros 

o 3 rastras de discos. 

o 1 sembradora 

o 1 cosechadora 

Figura 2. Vista del área de intervención, dividida en parcelas de 30 ha. 
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El croquis de la figura 2 muestra el área total del proyecto (1.500 ha), de la cual se desmontarán 5 ha por 

parcela, totalizando 150 ha en la primera etapa del proyecto. 

 
IV. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO RECEPTOR 

 

En este capítulo se presenta una descripción del medio receptor, comprendiendo los componentes o 

factores ambientales que conforman los subsistemas físico-natural y socioeconómico. 

IV.1. Medio Físico - Natural 
 

IV.1.1. Caracterización Climática 
 

El área de estudio forma parte del Clima de valles y bolsones, conocido también como “tipo Chilecito” 

(R. Capitanelli), que abarca los valles del Velasco y los ubicados a ambos lados de las sierras de Famatina 

(figura 3). 

Figura 3. Climas de la Provincia de La Rioja 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: 



 
 

 

Capitanelli, Ricardo (adaptación)



 
 

 

Se trata de una transición del clima subtropical al templado por los dos meses con menos de 10°C, 

clasificación que se aplica a todo el valle Antinaco-Los Colorados, cuya altura se encuentra por encima de 

los 1.000 msnm (O.M.N.-Estación Chilecito). La isohieta de 200 mm anuales recorre el Velasco occidental; 

en cuanto a la temperatura, los datos meteorológicos de la Estación del SMN instalada en Chilecito arrojan 

un valor medio anual de 17°C. 

Los vientos se ven afectados por el corredor que forman las sierras de Velasco y de Famatina. El 588 

por mil proceden del sur, en tanto el Zonda sopla con intensidad en invierno y avanzada la primavera, con 

ráfagas que pueden superar los 80 km/h 

 
IV.1.2. Geología y Geomorfología 

 

Figura 4 

  



 
 

 

Fuente: Tineo, A. – Aceñolaza, F. G.



 
 

 

Figura 5: Mapa geomorfológico de La Rioja 



 
 

 

  
 



 
 

 

La zona en la que se implanta el proyecto objeto del informe se emplaza en el extremo norte del Valle 

Antinaco-Los Colorados, según las unidades del relieve en que se divide la provincia de La Rioja conforme 

a la clasificación realizada por Tineo y Aceñolaza (figura 4). Por su parte, en términos morfoestructurales 

(Figura 6) el emprendimiento queda incluido en la unidad de “sierras pampeanas orientales” (Inventario de 

Recursos Naturales de la región andina argentina-Cisneros, Héctor A.). 

 
IV.1.3. Hidrología 

 
Hidrología Superficial 

 

La red de drenaje principal está representada por los aportes hídricos provenientes de las sierras de 

Famatina (oeste) y Velasco (este), que varían de acuerdo al tamaño de las cuencas, el área de proveniencia, 

la intensidad de las precipitaciones y deshielos y las obras ingenieriles realizadas sobre los cursos. Esta red 

hídrica está representada principalmente por cursos de carácter temporario, de variadas dimensiones, pero 

generalmente pequeñas, y por los ríos Famatina o Amarillo, del Oro o Durazno y Miranda, que constituyen 

las principales corrientes de agua de carácter permanente, presentes en el Valle. 

A lo largo de éste, se encuentra la zona topográficamente más baja, con pendiente hacia el sur, que 

va recibiendo los aportes de forma intermitente desde ambas márgenes a lo largo de su recorrido. Esta zona 

que, en sentido norte-sur, forma primero el río Mayuyana y después los Bajos de Santa Elena, presenta sus 

cabeceras en las inmediaciones de la localidad de Pituil, donde los cursos provenientes de las sierras 

limitantes se separan con drenaje al norte y al sur en una amplia planicie. A partir de esta localidad, se 

desarrolla el escurrimiento mencionado hacia el sur, de carácter transitorio, hasta alcanzar las inmediaciones 

de Patquía, donde se pierden en una zona de barreales (Fucks et al., 2014). 

La observación de la imagen satelital de la figura 6 muestra al abanico aluvial de Cagayán 

(proveniente de la sierra de Famatina) y una geoforma similar proveniente de la sierra de Velasco a la altura 

de la localidad de Antinaco, límite norte del valle Antinaco-Los Colorados; la confluencia de ambos define 

un curso superficial de dirección norte sur.



 
 

 

Figura 6. Vista de la hidrografía en el área del Proyecto 

 

 

 
Hidrología Subterránea 

 

El Valle Antinaco-Los Colorados es un ambiente sedimentario con importantes depósitos de aguas 

subterráneas. Esta cuenca se encuentra cubierta por sedimentos cuaternarios, con gravas y arenas 

depositadas en el pie occidental de la sierra de Velasco. 

Los principales acuíferos libres, semiconfinados y confinados se ubican en sedimentos del Cenozoico 

superior. Respecto a la calidad de este recurso, Miguel et al. (2017b) destacan que para la actividad agrícola 

se registran abundantes trabajos, pero que está parcialmente estudiada su calidad para consumo humano, 

señalando el exceso en elementos contaminantes (flúor, arsénico y nitrato). Asimismo, observan que esta 

situación se viene profundizando en los últimos 10 años, por contaminación antrópica.

   



 
 

 

IV.1.4. Aspectos biológicos 
 

Flora y Vegetación 
 

El área del Valle Antinaco-Los Colorados pertenece a la ecorregión del Monte de Valles y Bolsones, 

que cubre una extensa franja de la superficie entre las provincias fitogeográficas Alto Andina al este y 

Prepuna al oeste. 

El área de intervención mantiene la fisonomía de vegetación autóctona, caracterizada por la presencia 

de un estrato arbustivo dominante (típico del monte) en coexistencia con un estrato superior de baja 

cobertura, representado por ejemplares aislados de algarrobos (Prosopis sp.) que se observan estrictamente 

sobre las líneas de escurrimiento superficial presentes en la zona. Los jarillales (Larrea) y las tuscas (Acacia 

aroma) conforman las comunidades de mayor cobertura. 

Según el ordenamiento ambiental de bosques nativos de la Ley Provincial N° 9.711, el área de interés 

se encuentra en categoría III de conservación, definida como “sectores de bajo valor de conservación que 

pueden transformarse parcialmente o en su totalidad. 

Fauna 
 

En la zona de implantación del proyecto, los animales característicos de la ecorregión son el zorro 

gris (Lycalopex griseus), extendido en toda la provincia, la mara (Dolichotis patagonum) y distintos tipos 

de roedores. En inmediaciones de los emprendimientos productivos se observan cuises (Microcavia 

australis), evidenciándose la presencia de madrigueras, y próximas a éstas, lechuzas de las vizcacheras 

(Athene cunicularia). En cuanto a la avifauna, es frecuente el avistaje del jote cabeza negra (Coragyps 

atratus) del orden Cathartiformes; el suri (Rhea), por su parte, ha sido desplazado hacia zonas menos 

antropizadas. 

 
IV.2. Medio Socioeconómico 

 

IV.2.1. Población 
 

El proyecto se localiza en Antinaco, perteneciente al departamento Famatina, aunque en términos del 

medio físico natural, el encontrarse en el Valle Antinaco-Los Colorados, su área de influencia abarca gran 

parte del departamento Chilecito.



 
 

 

Famatina, a nivel departamental, posee una población de 5.863 habitantes, una superficie de 4.587 

km2 y una densidad de 1,20 habitantes/km2. 

La cabecera departamental, localizada a 43 km del emprendimiento, cuenta con una población de 

2.466 habitantes (Dcción. Gral. de Estadísticas y Censo de La Rioja). 

Antinaco, por su parte, es una población ubicada a 6 km del proyecto, sobre le faldeo occidental de 

la Sierra de Velasco, en el extremo nororiental del valle Antinaco-Los Colorados. Su población es de 102 

habitantes (Dcción. de Estadísticas y Censos de La Rioja) y las distancias a las principales localidades son 

las siguientes: Famatina 43 km, Chilecito 53 km y Pituil (dpto. Famatina) 51 km. 

 
IV.2.2. Recursos institucionales y actividades económicas 

 

A la localidad de Antinaco se accede por camino de ripo luego de recorrer 17 km desde Ruta 

Nacional N° 40 (tramo entre el río Capayán y Pituil). 

En los últimos años, en la zona se han radicado emprendimientos productivos, fundamentalmente 

de vid, dadas las condiciones climáticas que hacen propicio su desarrollo. Además, se desarrolla la 

producción agrícola de pequeña escala, representada por cultivos de nogal, hortalizas y frutales. 

En cuanto a los servicios básicos, en la localidad la infraestructura de salud es mínima, existiendo 

un centro de atención primaria de salud; los casos de mayor complejidad se derivan al Hospital Eleazar 

Herrera Motta de la ciudad de Chilecito o bien al hospital de Famatina. 

Por su parte, y en lo que respecta a la educación, funciona una escuela de nivel inicial de carácter 

rural. 

Infraestructura de servicios 
 

La infraestructura eléctrica de la zona se compone de un electroducto en media tensión que abastece 

las actividades productivas. 

 

IV.3. Medidas preventivas y de mitigación 
 

Las acciones y medidas que se enuncian en este capítulo están dirigidas a prevenir o atenuar los 

impactos que genere el desarrollo de la actividad proyectada. Las mismas se



 
 

 

detallan en las tablas 2 y 3 y son aplicables a la primera etapa del proyecto (construcción y operación de 

150 ha). 

La responsabilidad de la implementación de las medidas recae en CARPA, en carácter de 

proponente, bajo la supervisión de DIPROSE. 

La información consignada en las tablas mencionadas es la siguiente: 

 

Etapas/acciones: contiene las acciones impactantes que derivan de las actividades previstas y enunciadas 

en la descripción del proyecto. 

Vulnerabilidad del Proyecto: refiere a los componentes del entorno susceptibles de afectación en relación 

a las acciones impactantes. 

Descripción de las medidas: se consignan las acciones, medidas, procedimientos y normas a observar y 

ejecutar en respuesta a los efectos negativos. 

Responsable: se definen los responsables de la implementación de las medidas enunciadas. 
 
 

IV.3.1. Síntesis de los impactos ambientales del proyecto 
 

Previamente a detallar las medidas mencionadas en el apartado anterior, se realiza una reseña de los 

principales impactos de las actividades proyectadas. 

Impactos negativos- etapa de construcción 
 

Los efectos negativos del proyecto en esta etapa inciden de manera prevalente sobre el medio físico-

natural, en el área operativa, esto es, estrictamente dentro de la pertenencia y puntualmente en el área de 

intervención (150 ha). Los componentes del medio susceptibles de afectación son, en primera instancia, el 

medio biótico, dado la remoción de vegetación prevista para la implantación de lotes productivos, apertura 

de caminos e instalaciones complementarias. Tal como se hizo mención en la caracterización de los aspectos 

biológicos, la fisonomía de la vegetación del lugar se estructura en torno a un estrato arbustivo dominante, 

con escasa presencia de ejemplares arbóreos (restringidos a las líneas de escurrimiento superficial). 

Adicionalmente, y referido a la fauna, su afectación se asocia a la presencia del sistema de inyección de las 

perforaciones (piletas) o contactos accidentales con fluidos peligrosos no debidamente gestionados en boca 

de pozo.



 
 

 

En cuanto al suelo, las obras de infraestructura que componen el proyecto suponen la afectación de 

la capa superficial para las fundaciones, inherentes a toda obra de estas características. 

La incidencia sobre el componente agua, en términos cuantitativos se manifiesta producto de las 

perforaciones a construir, mientras que en términos cualitativos puede tener lugar debido al manejo de 

combustibles y otros fluidos en boca de pozo, aspectos para los cuales se definen medidas preventivas 

específicas. 

Por último, se considera que las actividades de la fase de construcción repercuten sobre la higiene y 

seguridad, en virtud de la exposición por parte del personal a riesgos de distinto tipo (físicos, carga térmica, 

biológico, ruidos otros), aspectos abordados en la definición de medidas preventivas y de mitigación. 

Impactos positivos 
 

Los impactos positivos o beneficios del proyecto tienen lugar sobre los componentes sociales y 

económicos del medio receptor, y se focalizan en la generación de empleo local, objetivo principal que 

persigue la consecución del proyecto. 

 
Etapa de operación 

 

Impactos negativos 
 

En la etapa operativa los efectos negativos se vinculan con la extracción de agua subterránea y con el 

uso de productos químicos (aplicación, generación de envases vacíos). 

La incidencia sobre el acuífero se prevé durante toda la vida útil de las perforaciones, dada la 

depresión esperada producto de la explotación, impacto compensado parcialmente por las condiciones de 

recarga del acuífero. El control y monitoreo de este componente son acciones de gestión claves que se 

enuncian en el próximo apartado. 

En lo que respecta a los agroquímicos y fertilizantes, su manipulación y aplicación suponen el riesgo 

de contaminación (manejo precario, gestión inadecuada de envases vacíos), atenuado por la implementación 

de acciones y medidas preventivas y de mitigación. Otro efecto asociado a este aspecto ambiental se vincula 

con la exposición de los trabajadores.



Incorporación de Jóvenes a la Actividad Agrícola CARPA 
 

 

Impactos positivos 
 

De igual forma que en la etapa de construcción, aunque de manera acentuada y con mayor incidencia, 

la etapa de funcionamiento u operación del proyecto tiene gran significancia sobre la generación de mano 

de obra local, dada la incorporación de jóvenes a la actividad agrícola, objetivo principal que conlleva la 

materialización del proyecto. 

 
IV.3.2. Medidas preventivas y de mitigación 

 

TABLA 2: MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

ETAPA/ACCIONES 

IMPACTANTES 

VULNERABILIDAD/ 

IMPACTOS 
ACCIONES/MEDIDAS RESPONSABLE 

Obras preliminares  

  

-Afectación de la 

vegetación autóctona 
(estrato arbustivo). 

-Generación de 

residuos (material 
maderable). 

-Riesgos de accidentes 

e incidentes. 

Emisiones gaseosas y 
ruidos (equipo 

pesado). 

-Remoción del área estricta de intervención  

 

-Desmonte 
 

-Movimiento de suelos 

(5 ha por parcela). 
-Disposición de material resultante de 

desmonte en áreas perimetrales (picadas corta 
fuego). 

 

-CARPA 

-Nivelación -Donación de maderable a instituciones y  

 comunidades locales.  

-Caminos internos -Uso de EPP y ropa de trabajo durante los  

 trabajos.  

 -Mantenimiento preventivo de equipos  

 pesados.  

Construcción de 

perforaciones 

 

 

-Permiso de Perforación 
 

-Normativa específica 

de agua. 

 
-Gestión del 

concesión de 

Aplicación. 

 
permiso de 

uso ante 

 
perforación 

Autoridad 

 
y 

de 

 

 

-CARPA 

-Circuito de inyección -Fauna: presencia de 
pileta de inyección. 

-Delimitación de pileta (barreras para fauna) 

-Protección frente a fuentes de 

 

  contaminación (acopios alejados de piletas y 

canaletas). 

-Empresa 
Perforista 

-Lavado, limpieza y 

desarrollo. 
-Ensayo de producción. 

-Cursos superficiales 

-Nivel de agua 

subterránea. 

-Efecto cuantitativo sobre acuífero acotado al 

lavado, ensayo y toma de muestras para 
análisis. 

 

  Almacenamiento de fluidos alejado de cursos  

 -Calidad del suelo superficiales.  

Manejo de combustibles 
y fluidos 

(contaminación). -Depósito en boca  de pozo: 

impermeabilización,  uso de  recipientes 
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 -Medio biótico. 

 
-Higiene y Seguridad. 

colectores, material absorbente y 

receptáculos de material resistente. 

-Delimitación de sectores de acopio para 

evitar contacto con la fauna. 

-Observación de las Hojas de Seguridad. 

-Capacitación del personal 

-Procedimiento ante derrames: remoción del 

suelo y gestión como material contaminado 

 

Obras complementarias: 

-Instalación de bomba y 

sistema de riego 

-Desmantelamiento y 

acondicionamiento del 
sitio 

-Afectación superficial 

del suelo 

-Generación de 

residuos sólidos 

-Exposición a riesgos 
físicos y otros. 

-Intervención del suelo puntual y acotada a 

boca de pozo. 

-Uso de recipientes para residuos, provistos 

de bolsas. 

-Provisión de EPP acordes a tareas. 

-Señalética en áreas de trabajo. 

-Remoción y disposición de sobrantes en 
sitios habilitados. 

 
 

-CARPA 

 

-Subcontratistas 

Infraestructura  

 

 
Construcción de 

galpones y albergues 

Afectación de capa 

superficial 

(movimiento   de 

suelos, nivelación). 

-Exposición a riesgos 

de H. y S. 

-Generación de 

residuos y materiales 

de obra. 

Impacto puntual y acotado del suelo, 

inherente a las obras. 

Capacitación del personal sobre normas de 

prevención 

Disposición en obra de receptáculos para 

residuos sólidos 

Sectorización y delimitación de áreas de 

acopio de materiales y reutilizables 

 
 

-CARPA 
 

-Subcontratistas 

Labores en campo 

-plantación 

 
-siembra 

-Exposición a riesgos 

de H.y S. 

-Generación de 

residuos sólidos. 

-Disposición de recipientes para residuos, 

identificados y provistos de bolsas. 

-Provisión de EPP y ropa de trabajo para 

labores a la intemperie. 

 
 

-CARPA 
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TABLA 3: MEDIDAS - ETAPA DE OPERACIÓN 

ETAPA/ACCIONES 
VULNERABILIDAD/ 

IMPACTOS 
MEDIDAS RESPONSABLE 

OPERACIÓN 

-Mantenimiento (poda, 

limpieza) 

-Riesgos de H. y S. -Capacitación del personal sobre riesgo 

laboral. 
-Disposición en frentes de trabajo de 

receptáculos para residuos, identificados y 

provistos de bolsas. 
-Acondicionamiento de depósito para 

almacenamiento exclusivo de productos 

químicos (señalética, acceso restringido). 

-Aplicación de productos conforme a 
Hojas de Seguridad. 

-Aplicación de procedimiento de triple- 

lavado e inutilización de envases. 
-Gestión de envases vacíos según 

normativa provincial y nacional (Sistema 

de Gestión de Ley 27.279 y legislación 
provincial). 

 

 -Generación de residuos -CARPA 

-Aplicación de productos 

fitosanitarios 

 

-Afectación del suelo 
(por contaminación) 

 

-Contratistas 
(mantenimiento) 

-Cosecha   

 -Fauna (contactos 

accidentales con 
productos) 

 

  

-Presión sobre el 

acuífero por explotación 
-Consumo energético 

-Operación conforme a volúmenes  

 autorizados, según Art. 164°, Ley 4295.  

-Riego por goteo: -Registro periódico de niveles y control -CARPA 
extracción de agua de caudales, mediante dispositivos  

 autorizados (Art. 178°-Ley 4295).  

 -Nivel de agua -Control por parte de la Autoridad de -Ministerio de 
 subterránea Aplicación (Art. 8°-Ley 8.837) Agua y Energía 



Incorporación de Jóvenes a la Actividad Agrícola CARPA 

 

 

V. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

V.1. Bibliografía 

 
GOBIERNO DE LA RIOJA-INA. “Evaluación Hidrogeológica de los acuíferos 

explotados en la Cuenca Antinaco-Los Colorados”. 2010. 

DÍAZ, RAMÓN J. “LA RIOJA, ENCRUCIJADA DE ARIDEZ Y ESPERANZA”.1 a ed. 

Buenos Aires: Senado de la Nación, 2006. 

 
GÓMEZ OREA “Evaluación de Impacto Ambiental”. Ed. Mundiprensa, 2000. 

 
CONICET MENDOZA. “Geomorfología de La Rioja”. Catálogo de Recursos Humanos e 

Información relacionada con la temática ambiental en la Región Andina Argentina. 

 
V.2. Otras fuentes 

 

“Relación geomorfología-hidrología del valle de Antinaco - Los 

Colorados, Sierras Pampeanas y Sistema de Famatina, provincia de La 

Rioja”. Corbat, María Cecilia, 

2022. Tesis de doctorado. 

 

https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/RISEGEMAR_b9f4f525b65c55c0a 

dceb2527ede5d3a “Descripción Hidrogeológica del Valle de Antinaco - Los Colorados”. 

Instituto de Estadística de La Rioja. www.larioja.org/estadisticas 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conicet
http://www.cricyt.edu.ar/ladyot/catalogo/cdandes/cap17.htm
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/RISEGEMAR_b9f4f525b65c55c0adceb2527ede5d3a
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/RISEGEMAR_b9f4f525b65c55c0adceb2527ede5d3a
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/RISEGEMAR_b9f4f525b65c55c0adceb2527ede5d3a
http://www.larioja.org/estadisticas

