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CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN  

1.1 Generalidades  

El presente estudio denominado Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) tiene como 
objetivo principal, realizar una ampliación de los contenidos socio-ambientales presentados1 del 
proyecto de la Malla CREMA 441 - Ruta Nacional N° 38 Tamo: Inicio circunvalación Catamarca 
(Km 585,69) – Limite Catamarca/Tucumán (Km 661,19), Provincia de Catamarca y cumplir con 
las normativas específicas del BID. 
 
                                                                                     
                                                                                       
C.RE.MA sobre la Red Vial Nacional, que comprende las rutas nacionales que unen las 
                                                                                                
                                                                                          
                                                                  e las redes secundarias y 
terciarias que son gestionadas por las provincias y/o los municipios respectivamente cuyo 
mantenimiento no es competencia de la DNV.  
 
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                             
                                                                                    
                                                         
 
Cada contrato CREMA permite atender una longitud de red que ronda los 150 km. Los tramos 
de la red que comprende la malla, son contiguos de tal manera de constituir una unidad 
manejable para la repartición y para el Contratista. Las tareas previstas dentro de los proyectos 
que se contratan, son tareas de rehabilitación casi exclusivamente sobre la calzada existente, 
tales como bacheo, sellado de fisuras, corrección de deformaciones, fresado, ejecución de 
carpetas bituminosas, recubrimiento de taludes y banquinas, terraplenes para corrección de 
perfiles longitudinales, señalización vertical, retiro y recolocación de barandas dañadas, 
colocación de barandas, reparación de alcantarillas, obras en puentes, adecuación de 
dársenas, y otras tareas similares; también se prevén algunas tareas de rehabilitación dentro 
de la zona de camino, (distancia entre alambrados donde vialidad tiene su jurisdicción) tales 
como su limpieza. Además de la rehabilitación, se prevé un período de mantenimiento, que 
incluye  tareas de mantenimiento sobre calzada y sobre zona de camino tales como bacheo, 
corte de pasto, y tareas similares. 
 
Teniendo en cuenta todo lo enunciado precedentemente, todas las obras y tareas de 
rehabilitación y mantenimiento previstas en este tipo de contratos son imprescindibles para 
asegurar y mantener las calzadas en buen estado asegurando la transitabilidad y la seguridad 
vial de los usuarios, y de esta manera los beneficios socioeconómicos e impactos positivos de 

                                            
1
 Ficha de Evaluación Ambiental y Social “Checklist” (RE-2020-82351160-APN-DCAT#DNV) 
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la infraestructura vial tales como la confiabilidad y seguridad vial bajo todas las condiciones 
climáticas, la reducción de los costos de transporte, el mayor acceso a los mercados para los 
cultivos y productos locales, el acceso a nuevos centros de empleo, la contratación de 
trabajadores locales en la obra en sí, el mayor acceso a la atención médica y otros servicios 
sociales y el fortalecimiento de las economías locales.   
 
Todas las tareas de rehabilitación y mantenimiento previstas resultan de bajo impacto sobre el 
ambiente, principalmente porque el área en el que las mismas se desarrollan, la zona de 
camino, ya ha resultado impactada en el momento de la construcción de las rutas sobre las que 
se ejecutan las obras previstas, las que no tienen el  potencial  de causar  una  “conversión  
  f       ”  de h                                                                      “  bitats 
naturales críticos”                                                                         acar 
que las mallas fueron evaluadas ambientalmente considerando las características ambientales 
de la región por la que transcurren, utilizando una metodología ampliamente extendida y 
reconocida por las instituciones de financiamiento externo, resultando resultando de bajo 
impacto con la metodológía utilizada.  
 
Para los impactos puntuales que conlleva la instalación de plantas y la gestión de canteras, la 
contratista deberá cumplir, en la etapa de obra, con los permisos y licencias ambientales 
requeridos por la legislación.  
 
También es importante destacar que en todos los casos se pretende la mínima afectación 
posible a las comunidades naturales, principio explícitamente expresado en nuestro Manual de 
Evaluación y Gestión Ambiental (MEGA) entre las pautas de diseño y gestión de las obras 
viales, al respecto las tareas de manejo de la cubierta vegetal dentro de la zona de camino, se 
realiza de forma tal de preservarla lo más posible, teniendo en cuenta las condiciones de 
seguridad vial necesarias para la rutas. La preparación de los proyectos CREMA se ha 
realizado considerando exigencias que concuerdan con las políticas de las entidades de 
financiamiento externo. 
 
A fin de potenciar los impactos positivos y mitigar los impactos negativos de la obra sobre el 
ambiente, se tiene en cuenta el Manual de Gestión Ambiental de Obras de la DNV y buenas 
prácticas ambientales, las que se consideran, en las Especificaciones Técnicas Ambientales 
prevista para la obra. Para todas las Mallas, se prevé que la Contratista incorpore al menos un 
Responsable ambiental, e implemente un PMA que como mínimo debe desarrolle los 
siguientes programas: 
 
Programa de Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos Este programa deberá 
presentar los contenidos, aspectos formales y responsables de la implementación de las 
medidas identificadas a fin de realizar un adecuado manejo ambiental de obradores y 
campamentos. 
 
Línea de Base Ambiental El Programa debe describir las condiciones de base de los 
parámetros del medio socio-ambiental identificados como más sensibles y que puedan 
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alterarse como consecuencia directa de las actividades que se desarrollen durante las distintas 
etapas de la obra. 
 
Permisos ambientales Programa detallado de manejo de todos los permisos y licencias 
requeridos para la obra que no sean suministrados por la DNV y que se requieran para ejecutar 
el trabajo, indicando la legislación aplicable y la autoridad de aplicación correspondiente, y la 
obtención de los mismos. 
 
Capacitación Programa detallado sobre las  capacitaciones y entrenamientos  a proporcionar 
sobre procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMAyS 
acorde con la organización prevista para la  obra. 
 
Capacitaciones básicas obligatorias: 
 

 Manejo de Residuos Sólidos 

 Manejo de Sustancias Peligrosas 

 Uso, Control y Mantenimiento de Equipos y Maquinarias (Consideraciones 
Ambientales) 

 Uso eficiente de la Energía y Agua 

 Roles de Contingencias  

 Prevención de Incendios. 

 Violencia de Género. 

 Enfermedades de Transmisión Sexual 

 Relaciones y comunicación con la comunidad 

 Capacitación en prevención COVID 19, Dengue, Zika y Chikungunya. 
 
Capacitaciones de acuerdo al contexto de obra: 
 

 Capacitación en Patrimonio arqueológico, paleontológico o mineral. Esta 
capacitación se incorporará en los pliegos cuyas obras requieran que el personal 
prevea la detección de materiales de interés físico cultural, a fin de que el  
CONTRATISTA de aviso a las Autoridades correspondientes 

 Capacitación sobre Áreas protegidas (Utilizar Protocolos publicados por el Banco. 
Planes de Manejo elaborados por la Administración de Parques Nacionales y/o la 
Administración de Parques Provinciales) 
 

Comunicación con la Comunidad 
 
Subprograma de Comunicación Social Deberá indicar las medidas dirigidas a promover y 
facilitar la comunicación con las autoridades y la población que reduzcan la exposición de la 
población a los impactos ambientales más probables esperados. 
 
Subprograma de Mecanismo para la Resolución de Quejas y Conflictos El CONTRATISTA 
deberá indicar en su Plan de comunicación, Subprograma de Mecanismos para la Resolución 
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de quejas y reclamos el personal que será responsable de esta actividad y proponer el canal de 
comunicación que tendrán los pobladores para manifestar un reclamo 
 
Control de la Contaminación 
 
Control de la Contaminación del Agua: deberá indicarse en el mismo como mínimo: el 
Mecanismo de Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y mantenimiento 
de equipos). Indicadores. 
 
Control de la Contaminación del Aire: deberá indicarse como mínimo: 
 

 Control de emisión de material particulado por el tránsito, movimiento de suelos, 
acopios, obradores, plantas de elaboración de concreto asfáltico u hormigón. 

 Control de emisión de fuentes móviles. 
 
Control de Ruido y Vibraciones: deberá indicarse como mínimo: 

 

 Control de niveles de ruido. 

 Control de vibraciones que pudieran afectar infraestructuras y/o edificaciones a 
terceros. 

 
Control de la Contaminación del Suelo: Se deberá tener en cuenta  lo previsto  en 3.9.17 
Programa de Manejo Ambiental de Residuos del MEGA II y lo previsto en el siguiente 
Subprograma 
 
Subprograma de Manejo y disposición de residuos sólidos: El PMAyS  debe describir las 
pautas y condiciones de manejo durante la generación (posible segregación), traslado, acopio 
temporario, eventual reutilización y disposición final de (listado orientativo no taxativo): 
 
 
Protección del Patrimonio Natural Este Programa deberá contener las pautas de control de 
caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especímenes de la región. Deberá contener 
además un Inventario de las especies faunísticas que resultaran atropelladas, indicando la 
especie, progresiva y fecha aproximada del suceso. 
 
Protección del Patrimonio Cultural Este Programa deberá contener las pautas de control de 
afectación del patrimonio arqueológico, paleontológico y de minerales de interés científico, 
patrimonio escénico monumental, arquitectónico, urbanístico, histórico y antropológico social en 
general. 
 
Manejo Ambiental de Materiales, Yacimientos, Canteras y Préstamos 
 
Monitoreo El Programa deberá permitir calificar las modificaciones de parámetros ambientales. 
El CONTRATISTA deberá programar muestreos en base a un cronograma, detallando los 
parámetros a medir, indicadores utilizados, frecuencia de muestreo y coordenadas geográficas 
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de los puntos de muestreo, garantizando la buena operación de sus tecnologías de 
construcción. 
 
Seguridad y Contingencias Este programa debe establecer las medidas y procedimientos de 
prevención y actuación ante contingencias, incluyendo definición de roles, elementos e insumos 
para atender situaciones de emergencia, entrenamiento (articulación con el programa de 
capacitación).  Debe estar basado en los riesgos identificados para las actividades a 
desarrollar. 
 
Desmovilización y Restauración Ambiental (fase de abandono) En este Programa deberá 
estar prevista la etapa de desmovilización y restauración (fase de abandono), tanto de los 
obradores, campamento, yacimientos, plantas de elaboración de materiales, sitios de acopio y 
depósito, desvíos, como de cualquier otra parte del territorio que se viera afectada como 
consecuencia de las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias. 
 
Para los impactos puntuales que conlleva la instalación de plantas y la gestión de canteras, la 
contratista deberá cumplir, en la etapa de obra, con los requerimientos exigidos por la 
legislación y obtener los permisos  o licencias ambientales requeridos por la misma. 
 
Dado que todas las acciones del proyecto se llevan a cabo sobre la infraestructura existente, no 
está previsto que se produzcan  riesgos vinculados  al desplazamiento  físico  o  económico  de 
personas  que  viven  o  desarrollan  sus actividades en el área de implementación del 
proyecto, como   producto   de   la necesidad  de  tierras  para  su  ejecución, por lo que no está 
prevista la necesidad de procesos de reasentamiento debido a las actividades a desarrollar 
dentro de estos contratos. 
 
Se verificó para cada una de las mallas la existencia de comunidades originarias en la zona de 
influencia directa del proyecto, teniendo en cuenta la información brindada por INADI al 
respecto, a fin de que el proyecto se lleve a cabo con absoluto respeto de la dignidad, derechos 
humanos, economías y culturas de los Pueblos Indígenas.  
 
Para poder gestionar aspectos relacionados con estos dos últimos aspectos, se ha incorporado 
dentro de la documentación la posibilidad de requerir un responsable social en caso de 
detectarse alguna necesidad puntual al respecto. 
 
Dado que la zona de camino es una zona ya impactada, no se prevé la afectación de la salud y 
calidad de los bosques ni la afectación de los derechos y el bienestar de   las   personas   y   a   
su   nivel   de dependencia  de  los  bosques  y/o  que se generen   cambios   en   el   manejo 
de los mismos como consecuencia de las obras de rehabilitación previstas. Cabe mencionar 
que Vialidad Nacional considera, como parte de sus actividades de manejo de zona de camino, 
la preservación de la mayor cantidad de vegetación posible compatible con la seguridad vial (y 
la gestión de riesgos de desastre, especialmente incendios) a fin de que la zona de camino 
permita el desplazamiento de la fauna, la nidificación de avifauna y actúe, en la medida de lo 
posible como reservorio de semillas de vegetación autóctona. El manejo de plagas está 
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previsto dentro de las pautas del MEGA II de forma tal que se  minimicen  los  peligros  
ambientales  e impactos  sobre  la  salud  por  el  uso  de pesticidas. 
 
En aquellos sectores en que la zona de camino sea lindera con áreas naturales protegidas, o 
identificadas como áreas vulnerables o sitios protegidos, o las atraviese, el CONTRATISTA 
deberá adoptar recaudos particulares para la realización de las obras previstas. 
 
El presente proyecto integra el conjunto de actividades de obra de bacheo, sellado de fisuras, 
reconstrucción de banquinas, señalamiento, reposición de alambrados, entre otros, necesarios 
para la rehabilitación y mantenimiento de la calzada existente de la Ruta Nacional N° 38: Tamo: 
Inicio circunvalación Catamarca (Km 585,69) – Limite Catamarca/Tucumán (Km 661,19). El 
proyecto cuenta con una longitud total de 66,21 Km aproximadamente y se ubica generalmente 
en el sector Este de la Provincia de Catamarca en los Departamentos de Paclín y Valle Viejo.  
 
La Figura 1.1.1 presenta el esquema gráfico del entorno regional de la Ruta Nacional Nº 38 y el 
proyecto. 
 

 
Figura 1.1.1 Vista general del proyecto de la Ruta Nacional N° 38 – Malla 441 
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Figura 1.1.2 Vista general del proyecto y Secciones de la Ruta Nacional N° 38 – Malla 441 

 
El Proyecto consiste en la ejecución de obras consideradas necesarias a efectos de lograr la 
recuperación de la calzada y restituir las condiciones de Serviciabilidad en la Ruta Nacional 38, 
particularmente en el Tramo de la salida de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 
hacia el Norte y hasta el límite con la Provincia de Tucumán, en la localidad de Huacra.  
 
Esta Ruta, en el Tramo de referencia, representa una vía troncal del tránsito para la 
comunicación y desarrollo tanto regional como nacional. Con la recuperación y mantenimiento 
de esta Ruta se logrará incrementar la Serviciabilidad de la vía en cuestión, además de 
optimizar la comunicación del Norte y Sur del País pasando por la Provincias de La Rioja, 
Catamarca, Tucumán, sectores de importancia agrícola-industrial, lo que redundará en las 
economías Regionales. 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) está orientado a evaluar las acciones 
de las obras previstas del proyecto de la R.N. Nº 38, Tramo: Inicio circunvalación Catamarca 
(Km 585,69) – Limite Catamarca/Tucumán (Km 661,19), así como identificar y valorar sus 
beneficios, impactos y riesgos potenciales. Asimismo, define las correspondientes medidas de 
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mitigación y acciones necesarias para prevenir, controlar, mitigar, compensar o corregir los 
impactos ambientales y sociales identificados. 
 
Es importante resaltar que los impactos ambientales y sociales identificados serán gestionados 
adecuadamente con la implementación de las medidas descritas en el Capítulo 6 de Medidas 
de Mitigación del Proyecto y Capitulo 7 Plan de Manejo Socio - Ambiental. 
 
El proyecto tiene como beneficios principales los de:  
 

● Mejorar la calidad de vida de los usuarios de la zona del proyecto brindando una mayor 
seguridad. 

● Incrementar las actividades de las economías regionales. 
● Disminuir de los costos de operación vehicular y del tiempo de viaje de los usuarios. 
● Mejorar las condiciones de accesibilidad, transitabilidad y conectividad para los usuarios 

de la vía interviniente. 
● Mejoramiento de las actividades productiva locales  
● Mejoramiento de la calidad ambiental 

 

1.2 Organización del Informe   

El presente estudio ha sido organizado siguiendo el siguiente ordenamiento:  

● Capítulo I Introducción   
● Capítulo II Descripción del Proyecto   
● Capítulo III Área de influencia del Proyecto  
● Capítulo IV Diagnóstico del Área de Influencia   
● Capítulo V Impacto Ambiental del Proyecto   
● Capítulo VI Medidas de Mitigación   
● Capítulo VII Plan de Manejo Socio-Ambiental   
● Capítulo VIII Anexos 

 
 

1.3 Metodología del Estudio   

Para la realización del Estudio se tuvo en consideración la metodología y criterios de análisis 
    “                                            O           ”                          
     ° 1 653/ 3                    “     I ” 2  7         í                   í        
salvaguardas definidas por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
También resulta de aplicación lo consignado en la Nota D.P.G.A.N N°054 de la Dirección 
Provincial de Gestión Ambiental, la cual se presenta en el ítem 1.6 Proceso de Aprobación, y 
cumplimentando con los requerimientos establecidos según la Disposición N° 74/10 de 
Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia de Catamarca.  
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En este marco, la ejecución de las actividades y recomendaciones establecidas en el presente 
Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) será de efectivo cumplimiento del 
CONTRATISTA.  
 
Asimismo, el seguimiento y la vigilancia de la implementación de las medidas de mitigación y 
del Plan de Gestión Socio-Ambiental estará a cargo de la INSPECCIÓN de Obra y la Autoridad 
de Aplicación correspondiente. Esta vigilancia tendrá como objetivos velar por el estricto 
cumplimiento de las condiciones; determinar la eficacia de las medidas de protección 
ambientales adoptadas; y verificar la exactitud y corrección de la evaluación de impacto 
ambiental.   
 

1.4 Marco Legal e Institucional    

En esta sección se describen las principales normas aplicables al proyecto. Estas normas 
incluyen normas Nacionales de aplicación en el ámbito local, así como las normas Provinciales 
y/o Municipales.  
 

1.4.1 Políticas Socioambientales del BID Aplicables al Proyecto 
 
    “S            ”                      BI       f                            í          
buscan garantizar la protección contra daños ambientales y sociales, aumentar el valor del 
desarrollo para los actores, y facilitar que países y clientes incorporen mejores prácticas 
               ”  
 
En cuanto a la sostenibilidad, el propósito de implementar las Salvaguardias es desarrollar 
proyectos que maximicen los impactos ambientales y sociales positivos, a la vez que se 
minimizan los riesgos e impactos negativos sobre la población y el capital natural.  
 
Las políticas Socioambientales del BID son: 
 

● Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP 703) 
● Gestión de Riesgos de Desastres Naturales (OP-704) 
● Reasentamiento Involuntario (OP710) 
● Pueblos indígenas (OP-765 ) 
● Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761.) 
● Acceso a la Información (OP-102) 

 
Debido a que la obra será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 
Estudio incorpora los requerimientos establecidos en las Políticas Operativas del Banco, 
específicamente en lo concerniente a su Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de 
Salvaguardas (OP-703), Política de Acceso a la Información (OP-102), Política Gestión de 
Riesgos de Desastres Naturales (OP-704) y Política de Igualdad de Género en el 
Desarrollo (OP 761). 
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A continuación se resumen de las Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID 
aplicables al Proyecto. 
 

Política del BID Resumen 

Política Operativa de Medio 
Ambiente y Cumplimiento 
Salvaguardias del BID, OP 
703 

Dicha Política señala que todas las operaciones financiadas por el 
Banco serán preevaluadas y clasificadas de acuerdo con sus impactos 
ambientales potenciales.  
 
Las operaciones con potencial de causar impactos ambientales 
negativos significativos y efectos sociales asociados, o tenga 
implicaciones profundas que afecten los recursos naturales, se 
consideran de Categoría A, estás operaciones requerirán de 
Salvaguardias de alto riesgo y de una evaluación ambiental (EA), 
específicamente una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) cuando se 
trate de proyectos de inversión.  
 
Aquellas operaciones que puedan causar principalmente impactos 
ambientales negativos localizados y de corto plazo, incluyendo impactos 
sociales asociados, y para los cuales ya se dispone de medidas de 
            f                   f             “       í  B”        
operaciones normalmente requerirán un análisis ambiental y/o social 
centrado en temas específicos identificados durante el proceso de 
selección, así como un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). 
 
Aquellas operaciones que no causen impactos ambientales negativos, 
incluyendo sociales asociados, o cuyos impactos sean mínimos, se 
     f             “       í   ”                           ieren un 
análisis ambiental o social más allá de lo que implique su preselección y 
delimitación para determinar su clasificación. Sin embargo, en caso de 
que se considere pertinente, se establecerán requisitos de salvaguardia 
o supervisión. 

Acceso a la Información (OP-
102) 
 

El objetivo de la Política es maximizar el acceso a la información 
poniendo a disposición del público información relacionada a los 
proyectos del BID. Esta información debe ser divulgada en el tiempo y la 
forma apropiada para mejorar la transparencia. La Política identifica dos 
requisitos particulares de divulgación de información: (i) la divulgación 
                   f            “        ”                            
momento de su distribución al Directorio del BID; y (ii) la divulgación de 
información, por parte de los prestatarios, a las partes afectadas en un 
idioma y formato que permita la realización de consultas de buena fe. 

Política Gestión de Riesgos 
de Desastres Naturales (OP-
704) 

Esta Política tiene como objetivo orientar la acción de la institución para 
asistir a sus prestatarios en la reducción de riesgos derivados de 
amenazas naturales y en la gestión de desastres, a fin de favorecer el 
logro de sus objetivos de desarrollo económico y social. 
 
La política tiene dos objetivos específicos, que están relacionados entre 
sí: 

(i) Dar mayor eficacia al Banco en la tarea de ayudar a sus 
prestatarios a realizar una gestión sistemática de los riesgos 
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relacionados con amenazas naturales mediante la 
determinación de esos riesgos, la reducción de la 
vulnerabilidad y la prevención y mitigación de los 
consiguientes desastres antes de que ocurran. 

(ii) Facilitar la prestación de asistencia rápida y adecuada del 
Banco a sus países miembros prestatarios en casos de 
desastre, en un esfuerzo por revitalizar eficientemente sus 
iniciativas de desarrollo y evitar que se vuelva a creer una 
situación de vulnerabilidad.  

La Política de Igualdad de 
Género en el Desarrollo (OP 
761.)  
 

El objetivo de la Política es fortalecer la respuesta del Banco a los 

objetivos
2
 y compromisos de sus países miembros en América Latina y 

el Caribe de promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 

mujer. Al fortalecer su respuesta, el Banco espera contribuir al 

cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el tema de esta 

Política. Asimismo, las acciones en cumplimiento de esta Política 

contribuirán a impulsar las prioridades institucionales y la misión del 

Banco de acelerar el proceso de desarrollo económico y social de sus 

países miembros regionales. 

Política de Pueblos indígenas 
(OP-765). 

El objetivo 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: 
 

i) Apoyar el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas, 
incluyendo el fortalecimiento de sus capacidades de 
gestión.  

ii) 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. 

                                            
2
 Incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El tercero de estos objetivos propone la promoción de la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 
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1.4.2 Marco Legal Nacional 
 

NORMA SECTOR AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN 

SINTESIS 

Constitución 
Nacional 
 

Medio Ambiente  El Artículo 41 de la Constitución Nacional establece el derecho de los habitantes 
y de las generaciones futuras a un ambiente sano, equilibrado y apto para el 
                                                  “               ”            
ese derecho. Este articulo incorpora también la modalidad para el reparto de 
                           f      : ”…                                   
normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y las provincias, 
las necesarias para complementarlas, sin que ellas alteren las jurisdicciones 
       ”  

Ley General del 
Ambiente 25.675. 
 
Decreto N º 481/03 
 

Medio Ambiente - 
Evaluación de 
Impacto Ambiental 

Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la 

Nación 

                 ° 25 675 “                        ”               
Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental Nacional. En el Artículo 11 
              “                              en el territorio nacional que 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 ejecuc   ”   Y    
        13     ”                                                         
mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, 
la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones 
destinadas a mit          f               ”  
 
Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o 
audiencias públicas como etapas en la evaluación y autorización de actividades 
que puedan generar efectos negativos sobre el medio 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. Se deberá asegurar la participación ciudadana en los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas 
de ordenamiento ambiental del territorio. 

Ley 25.831, 
establece el 
régimen de Acceso 
a la información 
Ambiental 

Medio Ambiente - 
Participación Pública 

Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la 

Nación 

Establece los presupuestos mínimos de 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. Las autoridades competentes 
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Decreto 1.172/03 

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. 
 
La Audiencia Pública se compone de la siguientes etapas: Etapa Preparatoria, 
donde se lleva a cabo la convocatoria y el registro de los participantes, y la 
selección del lugar donde se llevará a cabo dicho proceso; Etapa de Desarrollo, 
que considera el desarrollo de la audiencia, las preguntas e intervenciones; y 
Etapa Final, donde se lleva a cabo un Informe de Cierre y la Resolución Final en 
la cual la Autoridad Convocante explica de qué manera ha tomado en cuenta las 
opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las cuales las rechaza.  
Las opiniones y propuestas vertidas por los participantes en la Audiencia Pública 
no tienen carácter vinculante. 

Ley 22.351 y  Ley 
26.389 

Medio Ambiente - 
Protección del 
Patrimonio Natural 

Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la 

Nación 

Regula los parques Nacionales, Monumentos Naturales y reservas Nacionales. 
Se declararán como Parques Nacionales aquellas áreas a conservar en su 
estado natural, que sean representativas de una región fitozoogeográfica y 
tengan gran atractivo en bellezas escénicas o interés científico, las que serán 
mantenidas sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control, la 
atención del visitante y aquellas que correspondan a medidas de Defensa 
Nacional adoptadas para satisfacer necesidades de Seguridad Nacional. Serán 
declaradas como  Monumentos Naturales las áreas, cosas, especies vivas de 
animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se 
les acuerda protección absoluta. Por otra parte, serán Reservas Nacionales las 
áreas que interesan para la conservación de sistemas ecológicos, el 
mantenimiento de zonas protectoras del Parque Nacional contiguo, o la creación 
de zonas de conservación independientes, cuando la situación existente no 
requiera o admita el régimen de un Parque Nacional. 

Decreto 453/94 Regula las Reservas Naturales Silvestres y Educativas. Se denominan como 
Reservas Naturales Silvestres aquellas áreas de extensión considerable que 
conserven inalterada o muy poco modificada la cualidad silvestre de su ambiente 
natural y cuya contribución a la conservación de la diversidad biológica sea 
particularmente significativa en virtud de contener representaciones válidas de 
uno o más ecosistemas, poblaciones animales o vegetales valiosas a dicho fin, a 
las cuales se les otorgue especial protección para preservar la mencionada 
condición. El Decreto define las Reservas Naturales Educativas como aquellas 
áreas que, por sus particularidades o por su ubicación contigua o cercana a las 
Reservas Naturales Estrictas o Silvestres, brinden oportunidades especiales de 



 

 
Ruta Nacional Nº 38 Tramo: Inicio circunvalación Catamarca (Km 585,69) – Limite 
Catamarca/Tucumán (Km 661,19). Malla 441 Sistema C.Re.Ma. 2020 
Provincia de Catamarca. 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
(EIAS) 
 

 

 

 

19 

 

educación ambiental o de interpretación de la naturaleza. 

Decreto 2148/90 regula las Reservas Naturales Estrictas, definición, objetivos, prohibiciones. Se 
designan como Reservas Naturales Estrictas a las áreas protegidas que 
ofrezcan las máximas garantías para la conservación de la diversidad biológica 
argentina, las cuales serán determinadas por Decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional. 

Resolución 70/03 
(del COFEMA) 

Aprueba el Marco Estatutario del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP). 
Las Áreas Protegidas (AP) que forman parte del SiFAP son zonas de 
ecosistemas continentales (terrestres o acuáticos) o costeros/marinos, o una 
combinación de los mismos, con límites definidos y bajo algún tipo de protección 
legal. Las AP deberán ser lugares de excelencia para el ensayo y la 
demostración de métodos de conservación y desarrollo sostenible, 
contribuyendo a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y 
la heterogeneidad genética; fomentando un desarrollo económico y humano 
sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico; prestando apoyo a 
proyectos de fortalecimiento institucional, de educación y capacitación sobre 
medio ambiente y de investigación y observación permanente en relación con 
cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación y 
desarrollo sostenible. 

Declaración 10/00 
(del COFEMA) 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La Declaración establece los 
siguientes objetivos del Sistema:  
•                      sidad y el patrimonio natural y cultural;  
• I                  í                                     ;    
• I                                                      íf   -tecnológicos, 
humanos y financieros que demanda el manejo y el uso sostenible de los 
recursos naturales.  
 

Ley 25.743 Protección del 
Patrimonio Cultural 

Secretaría de Cultura de la 
Nación 

Establece la Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. 
Componen el Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o 
vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o 
sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información 
sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas 
precolombinas hasta épocas históricas recientes. Se incluyen también Forman 
parte del Patrimonio Paleontológico los organismos o parte de organismos o 
indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y 
toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos 
expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas 
jurisdiccionales. 
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Disposición 
18/2003 

Creación del Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos 
Paleontológicos, el cual será organizado por el Museo Argentino de Ciencias 
          “B                   ”   I                     I                      
Ciencias Naturales. Para el registro de dichos yacimientos, la Disposición 
             “F     Ú                    Y                          ”   “F     
Única de Registro de              /                        ” 

Ley 23.302 y Ley 
25.799 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas (INAI) 

 
Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos 
 
 
 
 

Declara la Política Indígena y el Apoyo a las Comunidades Aborígenes. La Ley 
reconoce personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país, 
mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá 
mediante su cancelación. La inscripción será solicitada haciendo constar el 
nombre y domicilio de la comunidad, los miembros que la integran y su actividad 
principal, las pautas de su organización y los datos y antecedentes que puedan 
servir para acreditar su preexistencia o reagrupamiento y los demás elementos 
que requiera la autoridad de aplicación, la cual otorgará o rechazará la 
inscripción, la que podrá cancelarse cuando desaparezcan las condiciones que 
la determinaron. La Ley crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) 
como entidad descentralizada con participación indígena, que dependerá en 
forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social, el cual actuará como 
Autoridad de Aplicación de la presente Ley. Se dispone la adjudicación en 
propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente 
inscriptas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, 
forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada 
comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la 
comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas para su 
desarrollo. La adjudicación de tierras previstas se efectuará a título gratuito. Los 
beneficiarios estarán exentos de pago de impuestos nacionales y libres de 
gastos o tasas administrativas. 

Decreto 155/89 Reglamentación de la Ley 23.302. El INAI establece delegaciones en las 
regiones Noroeste, Litoral, Centro y Sur del país y demás regiones provinciales 
que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones. Las regiones 
abarcarán las siguientes provincias: Noroeste: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta 
y Tucumán; Litoral: Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa 
Fe; Centro: Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luis y 
Santiago del Estero; y Sur: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego. El área de estudio se encuentra en la región Centro. 

Decreto 410/06 Aprueba la estructura organizativa del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
(INAI). El objetivo del INAI es la atención y apoyo a los aborígenes y a las 
comunidades indígenas existentes en el país, asegurar su defensa y desarrollo, 
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su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, 
respetando sus propios valores y modalidades, implementando planes que 
permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción 
agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus 
especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de 
enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes. A su vez, tiene como 
fin reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que 
tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el 
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible 
de gravámenes o embargos.  

Decreto 155/89 Reglamentación de la Ley 23.302. El INAI establece delegaciones en las 
regiones Noroeste, Litoral, Centro y Sur del país y demás regiones provinciales 
que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones. Las regiones 
abarcarán las siguientes provincias: Noroeste: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta 
y Tucumán; Litoral: Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa 
Fe; Centro: Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luis y 
Santiago del Estero; y Sur: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego. El área de estudio se encuentra en la región Centro. 

Ley 26.160 Declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que 
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país cuya 
personería jurídica haya sido inscripta en el Régimen Nacional de Comunidades 
Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes por el 
termino de 4 años. La Ley 26.894 prórroga dicho plazo hasta el 23 de noviembre 
de 2017. Se suspende por ese plazo la ejecución de sentencias, actos 
procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las 
tierras mencionadas. El Decreto 1122/2007, reglamentario de la Ley 26.160, 
indica que la emergencia alcanza a las Comunidades Indígenas registradas en el 
Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) u organismo provincial 
              í                                S                “         
             ”                                       pueblo indígena 
preexistente haya o no registrado su personería jurídica en el RENACI u 
organismo provincial competente.  
La Resolución INAI 587/07 crea el Programa Nacional de Relevamiento 
Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI). Los objetivos generales del 
Programa son: 
Crear las condiciones para la implementación de los derechos 
constitucionalmente reconocidos con relación a las tierras y territorios. 
Instrumentar el reconocimiento constitucional de los territorios de las 
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comunidades de los pueblos indígenas que habitan en Argentina. 
Garantizar la participación indígena a través del CPI en la elaboración, ejecución 
y seguimiento de los proyectos que deriven del Programa. 
Realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de 
las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. 

Resolución 587/07 Creación del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades 
Indígenas (RETECI) 

Resolución 685/05 Ordenamiento 
Territorial 

Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la 

Nación 

La Resolución 685/05 conforma el Programa de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(SAyDS). 
El Programa tiene como funciones articular las acciones asociadas al 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y articular con otros organismos 
nacionales, los planes, programas y proyectos vinculados con el Desarrollo 
Territorial, en especial con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios. A su vez, el Programa debe apoyar y fortalecer la inserción 
de los organismos ambientales provinciales en los procesos de desarrollo del 
territorio promoviendo en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente 
(COFEMA) la constitución de Comisiones Técnicas para el tratamiento del tema, 
y propender a la creación de un Observatorio sobre el estado y dinámicas de 
cambio en el uso de los recursos ambientales, que constituirá parte de la 
información de base necesaria para la evaluación ambiental de políticas globales 
o sectoriales del gobierno nacional. 
 
El Programa debe desarrollar y promover el uso de metodologías y técnicas para 
el desarrollo de planes de uso del suelo provinciales o locales, que incorporen la 
dimensión ambiental, especialmente en lo que concierne a los aspectos de uso 
sustentable y protección del ambiente, y la incorporación del proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental desde las primeras etapas de planificación de 
grandes obras de infraestructura. Por otra parte, en el ámbito del mismo se debe 
elaborar y actualizar el diagnóstico de la situación ambiental nacional y de los 
asentamientos humanos, contribuyendo al desarrollo de indicadores de 
desarrollo sustentable a nivel de las distintas regiones del país, y analizar la 
normativa vigente, elaborar y proponer lineamientos, instrumentos normativos, y 
procedimientos de gestión relativos al Ordenamiento del Territorio. 

Ley 25.831 Participación Pública 
 

Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la 

Nación 

Establece el régimen de Acceso a la información Ambiental. El acceso a la 
información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o jurídica, a 
excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la 
entrega de la información solicitada. Las autoridades competentes de los 
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organismos públicos, y los titulares de las empresas prestadoras de servicios 
públicos, sean públicas, privadas o mixtas, están obligados a facilitar la 
información ambiental requerida en las condiciones establecidas por la presente 
ley y su reglamentación. 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. 

Decreto 1.172/03 Aprueba el Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo 
Nacional. El área a cargo de las decisiones relativas al objeto de la Audiencia 
Pública es la Autoridad Convocante. La máxima autoridad de dicha área convoca 
mediante acto administrativo expreso y preside la Audiencia Pública, pudiendo 
delegar tal responsabilidad en un funcionario competente en razón del objeto de 
la misma. En los casos en que la Autoridad Convocante lo considere oportuno, 
puede solicitarse la participación, como Organismo Coordinador, de la 
Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y, en caso de aplicar, de la Dirección de 
Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción del 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El Organismo 
Coordinador tiene como función asistir técnicamente a la Autoridad Convocante 
y al Área de Implementación en la organización de las Audiencias Públicas 
específicas. 
La Audiencia Pública se compone de la siguientes etapas: Etapa Preparatoria, 
donde se lleva a cabo la convocatoria y el registro de los participantes, y la 
selección del lugar donde se llevará a cabo dicho proceso; Etapa de Desarrollo, 
que considera el desarrollo de la audiencia, las preguntas e intervenciones; y 
Etapa Final, donde se lleva a cabo un Informe de Cierre y la Resolución Final en 
la cual la Autoridad Convocante explica de qué manera ha tomado en cuenta las 
opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las cuales las rechaza. 
Las opiniones y propuestas vertidas por los participantes en la Audiencia Pública 
no tienen carácter vinculante. 

Ley 22.351 Protección del 
Patrimonio Natural 
 

Administración de Parques 
Nacionales 

 
Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la 
Nación 

Regula los parques Nacionales, Monumentos Naturales y reservas Nacionales. 
Se declararán como Parques Nacionales aquellas áreas a conservar en su 
estado natural, que sean representativas de una región fitozoogeográfica y 
tengan gran atractivo en bellezas escénicas o interés científico, las que serán 
mantenidas sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control, la 
atención del visitante y aquellas que correspondan a medidas de Defensa 
Nacional adoptadas para satisfacer necesidades de Seguridad Nacional. Serán 
declaradas como Monumentos Naturales las áreas, cosas, especies vivas de 
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animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se 
les acuerda protección absoluta. Por otra parte, serán Reservas Nacionales las 
áreas que interesan para la conservación de sistemas ecológicos, el 
mantenimiento de zonas protectoras del Parque Nacional contiguo, o la creación 
de zonas de conservación independientes, cuando la situación existente no 
requiera o admita el régimen de un Parque Nacional. 

Ley 26.389, 
modifica la Ley 
22.351. Decreto 
453/94 

 
 
 
 
 
 
Reservas Naturales 

Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la 

Nación 
 
 

COFEMA 

regula las Reservas Naturales Silvestres y Educativas. Se denominan como 
Reservas Naturales Silvestres aquellas áreas de extensión considerable que 
inalterada o muy poco modificada la conserven cualidad silvestre de su ambiente 
natural y cuya contribución a la conservación de la diversidad biológica sea 
particularmente significativa en virtud de contener representaciones válidas de 
uno o más ecosistemas, poblaciones animales o vegetales valiosas a dicho fin, a 
las cuales se les otorgue especial protección para preservar la mencionada 
condición. El Decreto define las Reservas Naturales Educativas como aquellas 
áreas que, por sus particularidades o por su ubicación contigua o cercana a las 
Reservas Naturales Estrictas o Silvestres, brinden oportunidades especiales de 
educación ambiental o de interpretación de la naturaleza. 

Decreto 2148/90 Regula las Reservas Naturales Estrictas, definición, objetivos, prohibiciones. Se 
designan como Reservas Naturales Estrictas a las áreas protegidas que 
ofrezcan las máximas garantías para la conservación de la diversidad biológica 
argentina, las cuales serán determinadas por Decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional. 

Resolución 70/03 Aprueba el Marco Estatutario del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP). 
Las Áreas Protegidas (AP) que forman parte del SiFAP son zonas de 
ecosistemas continentales (terrestres o acuáticos) o costeros/marinos, o una 
combinación de los mismos, con límites definidos y bajo algún tipo de protección 
legal. Las AP deberán ser lugares de excelencia para el ensayo y la 
demostración de métodos de conservación y desarrollo sostenible, 
contribuyendo a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y 
la heterogeneidad genética; fomentando un desarrollo económico y humano 
sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico; prestando apoyo a 
proyectos de fortalecimiento institucional, de educación y 
capacitación sobre medio ambiente y de investigación y observación permanente 
en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de 
conservación y desarrollo sostenible. 
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Declaración 10/00 Sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La Declaración establece los 
siguientes objetivos del Sistema: 
Preservar la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural; 
Implementar una política de protección ambiental nacional; y Incrementar la 
calidad y cantidad de los recursos científico tecnológicos, humanos y financieros 
que demanda el manejo y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Ley 25.743 Protección del 
Patrimonio Cultural 
 

Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento 

Latinoamericano 
 

Secretaría de Cultura de la 
Nación  

Establece la Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. 
Componen el Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o 
vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o 
sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información 
sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas 
precolombinas hasta épocas históricas recientes. Se incluyen también Forman 
parte del Patrimonio Paleontológico los organismos o parte de organismos o 
indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y 
toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos 
expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas 
jurisdiccionales. 

Disposición 
18/2003 

crea el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos, 
el cual será organizado por el Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“B                   ”   I                     I                               
Naturales. Para el registro de dichos yacimientos, la Disposición establece la 
“F     Ú                    Y                          ”   “F     Ú        
Registro de Colecciones y/o Re                    ” 
 

Ley 24.375  
 
 
 
 
 
Protección de la 
Diversidad Biológica 
 

Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la 

Nación 

Aprueba el Convenio sobre Biodiversidad de Rio de Janeiro de 1992 

Ley 23.919 Aprueba la Convención relativa a los Humedales de importancia internacional 
como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención Ramsar). 
Resolución 91/03, establece la estrategia nacional sobre Conservación Biológica. 
Cumplimiento del Decreto 1.347/97. 

Ley 22.421 Establece el régimen de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre. 
Decreto 691/81 reglamenta la Ley 22.421. Ley 26.447 que modifica la Ley 
22.421. 

Ley 22.344 Aprueba la Convención sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestre. Decreto 522/97 reglamentario. 
 

Ley 26.331 Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el 
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enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo 
sostenible de los bosques nativos. Resolución 22/06, establece el listado 
nacional de especies vegetales autóctonas. 
 

Ley 20.284 Aire y Contaminación 
Atmosférica 

Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la 

Nación 

Establece el Plan de prevención de situaciones críticas de contaminación 
atmosféricas. En el Anexo II se establecen las normas de calidad de aire y las 
concentraciones de contaminantes correspondientes a los estados del plan de 
prevención de situaciones críticas de contaminación atmosférica, las cuales 
están sujetas a modificación por propuesta de la autoridad sanitaria nacional al 
Poder Ejecutivo, el cual está facultado para modificar los valores establecidos en 
los anexos I y II cuando así corresponda.  

Ley N 24.051 En su reglamentación indica estándares de emisiones gaseosas de fuentes fijas 
y niveles guía (para monitoreo de 30 minutos)para sustancias peligrosas. 

Decreto 875/94 del 
3/6/94 

Normas complementarias del Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte. 
 
Establece aspectos relativos a emisión de gases contaminantes ruidos y 
radiaciones parásitas provenientes de automotores .Establece valores límite de 
emisiones y métodos de ensayos y medición. 

Ley 25.688 Recursos Hídricos Ley de presupuestos 
mínimos 

Establece Presupuestos Mínimos Ambientales para la Preservación de las 
aguas, su aprovechamiento y uso racional. La Ley crea, para las cuencas 
interjurisdiccionales, los comités de cuencas hídricas con la misión de asesorar a 
la autoridad competente en materia de recursos hídricos y colaborar en la 
gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas. La competencia 
geográfica de cada comité de cuenca hídrica podrá emplear categorías menores 
o mayores de la cuenca, agrupando o subdividiendo las mismas en unidades 
ambientalmente coherentes a efectos de una mejor distribución geográfica de los 
organismos y de sus responsabilidades respectivas. Para utilizar las aguas 
objeto de esta ley, se deberá contar con el permiso de la autoridad competente. 
En el caso de las cuencas interjurisdiccionales, cuando el impacto ambiental 
sobre alguna de las otras jurisdicciones sea significativo, será vinculante la 
aprobación de dicha utilización por el Comité de Cuenca correspondiente. 

Ley 24.071 Suelos 
 

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca 

Aprueba la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. 

Ley 22.428 Establece el régimen de Fomento de la Conservación de Suelos. Decreto 681/81 
reglamentario. 

Ley 25.916 
 

Residuos 
Domiciliarios 
 

Ley de presupuestos 
mínimos 

Regula la gestión de residuos domiciliarios. 
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Ley 23.922 Residuos Peligrosos 
 

Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la 

Nación 

Aprueba el Convenio de Basilea sobre el Movimientos Transfronterizo de 
Desechos Peligrosos y su Eliminación. Las Partes que ejerzan su derecho a 
prohibir la importación de desechos peligrosos y otros desechos para su 
eliminación, comunicarán a las demás Partes su decisión. 
 

Ley 25.612 Presupuestos mínimos de protección ambiental sobre Gestión integral de 
residuos de origen industrial y de actividades de servicios. Al ser una Ley de 
presupuestos mínimos, la misma es de aplicación en todo el territorio nacional. 
Las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
responsables del control y fiscalización de la gestión integral de los residuos 
alcanzados por la presente, deberán identificar a los generadores y caracterizar 
los residuos que producen y clasificarlos, como mínimo, en tres categorías según 
sus niveles de riesgo bajo, medio y alto. La Ley establece que la responsabilidad 
del tratamiento adecuado y la disposición final de los residuos industriales es del 
generador. Los generadores deberán presentar periódicamente una declaración 
jurada en la que se especifiquen los datos identificatorios y las características de 
los residuos industriales, como así también, los procesos que los generan. La 
misma deberá ser exigida por las autoridades provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Todo generador de residuos industriales, en calidad 
de dueño de los mismos, es responsable de todo daño producido por éstos. La 
naturaleza y cantidad de residuos, su origen y transferencia del generador al 
transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposición final, así como los 
procesos de tratamiento o eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier 
otra operación que respecto de los mismos se realizare, quedará documentada 
en un instrumento con carácter de declaración jurada, que llevará la 
denominación de manifiesto. 
 

Ley 24.051 Ley Nacional de Residuos Peligrosos. Decreto 831/93 reglamentario.. 

Ley 24.449 Normas aplicables en 
materia de Vialidad y 
Tránsito 

Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la 
Nación 

Establece el régimen nacional de Tránsito. Decreto 779/95 reglamentario. 
 

Ley 24.653   Principios generales políticas del Transporte de automotor de cargas. Decreto 
1035/2002 reglamentario 
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1.4.3 Marco Legal de la Provincia de Catamarca 
 

NORMA SECTOR AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN 

SINTESIS 

Disposición  74/10 Impacto Ambiental Ministerio de Agua, Energía y 
Medio Ambiente 

 
Secretaria de Medio 

Ambiente de la Provincia de 
Catamarca 

Requerimientos para la presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos en la Provincia de Catamarca. 

Ley Provincial Nº 
2.480 -  Decreto 
697/01. 

Conservación de 
suelos 

Ministerio de Agricultura Y 
Ganadería 

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. 
 
Entre otros, establece medidas tendientes a asegurar la conservación de los 
suelos y el mantenimiento de su capacidad productiva; 
a) Reglamentar el desmonte de la vegetación arbórea o arbustiva y la 
explotación forestal en función de la relación suelo-bosque, conforme a la Ley 
forestal vigente. 
b) Reglamentar y establecer técnicas culturales y mecánicas de manejo y 
conservación de suelos; de implantación y recuperación de pasturas. 
c) Establecer normas para el mejor aprovechamiento de la fertilidad y fijar 
régimen de conservación. 
d) Establecer un régimen racional de pastoreo de campos naturales, 
determinando la capacidad ganadera máxima, de acuerdo a la naturaleza y 
estado del suelo y de las pasturas, conforme a las técnicas de explotación. 
e) Propiciar y apoyar créditos especiales destinados a la conservación de los 
suelos y a mantener y mejorar su productividad aprobando, previamente, los 
planes de recuperación y conservación a realizar. 
f) Reglamentar la roturación de las praderas naturales, el cultivo total o parcial de 
las tierras fácilmente erosionales y los métodos o sistemas de laboreo que 
pueden provocar o facilitar la erosión, agotamiento o degradación del suelo. 
g) Solicitar la expropiación, en los casos que estime indispensables, para llevar a 
cabo planes de recuperación de las tierras erosionadas, agotadas o degradadas 
de las zonas medanosas y dunosas, lagunas permanentes y tierras de las 
nacientes de los cursos de agua, destinando esas áreas restauradas a la 
utilización ordenada y racional bajo regímenes conservacionistas o 
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declarándolas de reservas. 
h) Adquirir los elementos y maquinarias especiales para la aplicación de 
métodos o sistemas de conservación de suelos. 
i) Realizar los estudios, investigaciones y trabajos necesarios para la 
recuperación de pasturas. 

Ley Nº 3.957 
Adhesión a la Ley 
Nacional Nº 22.428 
Régimen de 
Fomento a la 
Conservación de 
los Suelos. 

Adhesión a la Ley Nacional Nº 22.428 Régimen de Fomento a la Conservación 
de los Suelos. 

Ley Nº 2.577/74 
Ley de Aguas de la 
Provincia. Decreto 
Reglamentario O.P. 
N° 2.142/1974. 

Aguas Ministerio de Agua, Energía y 
Medio Ambiente 

 
Secretaria de Agua 

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. 
 
Nadie podrá utilizar el agua pública para usos especiales sin ser titular de una 
concesión ni en mayor caudal y para otros destinos que el determinado por la 
misma. 
Entiéndese por usos especiales y su orden de preferencia, los de: 
 
1 – Abastecimiento de poblaciones. 
2 – Uso pecuario. 
3 – Irrigación. 
4 – Energía Hidráulica. 
5 – Industrias. 
 
Todo uso del agua pública para los fines enumerados previamente deberá ser 
objeto de una concesión otorgada por el Poder Ejecutivo de la Provincia. 
 
Podrá éste sin embargo, otorgar permisos precarios de uso del agua, en 
circunstancias de excepción y por un lapso no mayor de dos años, cuya 
revocatoria en cualquier tiempo no dará derecho a reclamos indemnizatorios o 
de otra naturaleza. 

Ley Provincial Nº 
4.218 

Protección 
Arqueológica 

Ministerio de Cultura y 
Turismo 

 
Dirección Provincial de 

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. 
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Antropología 

Ley Provincial Nº 
4.831  

Patrimonio Cultural Ministerio de Cultura y 
Turismo 

 

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. 

Decreto E. (SAR) 
Nº 1.192/85  
 
 

Fauna y Fauna Ministerio de Agua, Energía y 
Medio Ambiente 

 

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 Nº 4.885 y  
Decreto 
Reglamentario G.E. 
Nº 1.064/95. 

Fauna y Flora Ministerio de Agua, Energía y 
Medio Ambiente 

 
Dirección Provincial de 
Biodiversidad y Áreas 
Naturales Protegidas 

Protección de la Fauna Silvestre.  
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 N° 5.311 Fauna y Flora Ministerio de Agua, Energía y 
Medio Ambiente 

 
Secretaría de Medio 

Ambiente 
 

Dirección Provincial de 
Bosques nativos 

Ley de Ordenamiento Ambiental y Territorial del Bosque Nativo de la Provincia 
de Catamarca. 
 
Establece el Ordenamiento Ambiental y Territorial de los Bosques Nativos de la 
Provincia, en función del valor ambiental y territorial de cada ecosistema y de los 
servicios ambientales que ellos brindan, conforme a las siguientes categorías: 
 
● CATEGORIA I (rojo): Sectores de muy alto valor de conservación que deben 

mantenerse o ser mejorados. 
● CATEGORIA II (amarillo): Sectores de mediano valor de conservación, que 

pueden estar degradados pero que con la implementación de actividades de 
restauración pueden llegar a incrementar su valor de conservación. 

● CATEGORIA III (verde): Sectores de bajo valor de conservación que pueden 
transformarse parcialmente o en su totalidad, con un cambio de uso de 
suelo que garantice los criterios de la presente ley. 

 

Ley Nº 4.865 
Adhesión a la Ley 
Nacional Nº 24.051 

Residuos Peligrosos Ministerio de Agua, Energía y 
Medio Ambiente 

 
Secretaria de Medio 

Ambiente de la Provincia de 
Catamarca 

Ley de adhesión de la Provincia de Catamarca, a la Ley Nacional 24.051 y sus 
anexos, sobre Régimen de Desechos Peligrosos. 
 
Crea el Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. 

https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/


 

 
Ruta Nacional Nº 38 Tramo: Inicio circunvalación Catamarca (Km 585,69) – Limite 
Catamarca/Tucumán (Km 661,19). Malla 441 Sistema C.Re.Ma. 2020 
Provincia de Catamarca. 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
(EIAS) 
 

 

 

 

31 

 

Ley Nº 5.002 Residuos Sólidos  Ministerio de Agua, Energía y 
Medio Ambiente 

 
Secretaria de Medio 

Ambiente de la Provincia de 
Catamarca 

Régimen de Desechos y Residuos Sólidos. Establece el régimen que regirá el 
tratamiento de los desechos y residuos sólidos de origen domiciliario. 

Ley Nº 5.070 Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 

Protegidas 
 

Ministerio de Agua, Energía y 
Medio Ambiente 

 
Dirección Provincial de 
Biodiversidad y Áreas 
Naturales Protegidas 

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. 

Ley Nº 4.977 
Adhesión a la Ley 
Nacional Nº 25.080 

Fauna y Flora Ministerio de Agua, Energía y 
Medio Ambiente 

 
Dirección Provincial de 
Biodiversidad y Áreas 
Naturales Protegidas 

Ley 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.  
 

Fauna y Flora Ministerio de Agua, Energía y 
Medio Ambiente 

 
Dirección Provincial de 
Biodiversidad y Áreas 
Naturales Protegidas 

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 Ha. 

Ley Nº 4.909 
Adhesión a la Ley 
Nacional Nº 24.449 
de Tránsito 

Tránsito y Seguridad 
vial 

Ministerio de Seguridad 
 

Secretaría de Seguridad 
 

Dirección de Seguridad Vial 

Crea el Consejo Provincial de Seguridad Vial, que ejerce la autoridad de 
aplicación. 

Ley Nº 4.909 
Adhesión a la Ley 
Nacional Nº 24.449 
de Tránsito 

Aire y Contaminación 
Atmosférica 

Ministerio de Seguridad 
 

Secretaría de Seguridad 
 

Dirección de Seguridad Vial 

A través de la adhesión a la Ley Nacional N° 24.449 de Tránsito, se establece la 
regulación de emisiones de contaminantes a la atmósfera y Decretos 
Reglamentarios correspondientes. Decreto 179/95 y 646/95. 

Ley N° 2.233 
Decreto 615/88 

Minería y canteras Ministerio de Minería 
 

Secretaría de Desarrollo 
Minero 

Se aprueba el Código de Procedimientos Mineros. 
 
El Decreto 615/88 establece a la Dirección de Minería, como autoridad minera, 
para aplicar y hacer cumplir todas las disposiciones que le competen de acuerdo 

https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/


 

 
Ruta Nacional Nº 38 Tramo: Inicio circunvalación Catamarca (Km 585,69) – Limite 
Catamarca/Tucumán (Km 661,19). Malla 441 Sistema C.Re.Ma. 2020 
Provincia de Catamarca. 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
(EIAS) 
 

 

 

 

32 

 

 
Dirección Provincial de 

Minería 

a la legislación minera vigente, y establece obligaciones para los productores 
mineros. 
 
● Autoridad de Aplicación 
● Registro de Prod. Mineros 
● Hoja de Ruta de Minerales 
● Planilla de Producción 
● Inspección y Vigilancia 
● Labores Subterráneas 
● Almacenamiento de Explosivos 
● Planos Mineros 
● Seguridad y Salubridad 
 
Mediante la Resolución 146/05, se aprueba la reglamentación por la cual se 
determina el procedimiento y condiciones para otorgar la información referente a 
la materia ambiental obrante en esta Secretaría de Estado de Minería. 
 
Resolución 632/11. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Declaración de Impacto Ambiental a empresas concesionarias. 
 
● Sanciones 
● Registro de Infractores 
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1.5 Permisos Ambientales y breve descripción de autoridades intervinientes 

A continuación se presenta un listado donde se identifica los permisos ambientales 
requeridos para la obra y una breve descripción de los organismos y autoridades de 
aplicación intervinientes. El CONTRATISTA deberá  realizar la actualización de los 
mismos e incluir todos aquellos necesarios para la ejecución de las obras.  
 
 

Permiso Ambiental Organismo Descripción 

Declaración de Impacto 
Ambiental 

Secretaría de Medio 
Ambiente de la 
Provincia de 
Catamarca 
 
 

La Disposición 74/2010 establece los 
procedimientos para la obtención de la 
Declaración de Impacto Ambiental. 

Flora y Fauna Ministerio de Agua, 
Energía y Medio 
Ambiente 
 
Secretaría de Medio 
Ambiente 
 
Dirección Provincial 
de Bosques nativos  

El Contratista deberá gestionar las 
autorizaciones correspondientes para los 
trabajos particularmente en el tramo de la 
Sección 7, la cual atraviesa un sector de 
Bosques de Categoría I, en caso de 
corresponder. 
 

Extracción 
suelos/materiales/cante
ras 

Ministerio de Minería 
 
Secretaría de 
Desarrollo Minero 
 
Dirección Provincial 
de Minería 

Ley N° 2.233, Decreto 615/88 Las canteras y 
yacimientos deberán contar con la 
habilitación correspondientes.  
 
Deberán contar con la inscripción ante el 
Registro de Productores Mineros. 

Gestión de Residuos 
Peligrosos.  
 

Ministerio de Agua, 
Energía y Medio 
Ambiente 
 
Secretaría de Medio 
Ambiente 
 

Inscripción como generador eventual de 
residuos peligrosos. 

Gestión de Residuos 
Sólidos 

Ministerio de Agua, 
Energía y Medio 
Ambiente 
 
Secretaría de Medio 
Ambiente 
 

Permiso de disposición final de residuos 
sólidos asimilables a urbanos. 

Instalación de 
obradores 

Secretaría de Medio 
Ambiente de la 
Provincia de 
Catamarca 

Permiso de instalación de obradores. 
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Municipalidad 
Paclín/Valle Viejo 

Extracción de agua Ministerio de Agua, 
Energía y Medio 
Ambiente 
 
Secretaria de Agua 

El Código de Aguas de la Provincia de 
Catamarca se identifica bajo el Decreto-Ley 
2.577. 
 
Usos del Agua Pública 
Usos Especiales. Industrias 
Usos Comunes 
Registro de Agua 
Agua de Desagües 
Agua Subterráneas 
Contravenciones 
Canon         

Efluentes Líquidos Ministerio de Agua, 
Energía y Medio 
Ambiente 
 
Secretaria de Agua 

El Código de Aguas de la Provincia de 
Catamarca se identifica bajo el Decreto-Ley 
2.577. 
 
La Resolución 65/06 establece el 
Reglamento para el Control del Vertido de 
Líquidos Residuales. 
 
Ámbito de Aplicación 
Factibilidad de Vertimiento 
Autorización de Vuelco 
Cámara de Toma de Muestras 
Efluentes de Naturaleza Corrosiva 
Inspecciones  
Régimen Sancionatorio 

 
 

1.6 Proceso de Aprobación 

El presente proyecto cuenta con la eximición de presentación de un Estudio de Impacto 
Ambiental ante la Dirección Provincial de Gestión Ambiental de la Provincia de Catamarca 
en base a la Disposición N°74/10.  
 
Mediante esta Disposición se establece que el Contratista deberá efectuar la gestión de 
inscripción en el Registro Provincial de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos. Asimismo deberá elaborar y presentar ante la autoridad de 
aplicación y ante la Supervisión de obra el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAc) 
específico para la Etapa de Construcción de la Obra. 
  
A continuación se presenta la Nota D.P.G.A N° 054 expedida por la Dirección Provincial 
de Gestión Ambiental de la Provincia de Catamarca. 
 
 

https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/
https://portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente-8/


 
Ruta Nacional Nº 38 Tramo: Inicio circunvalación Catamarca (Km 585,69) – Limite 
Catamarca/Tucumán (Km 661,19). Malla 441 Sistema C.Re.Ma. 2020 
Provincia de Catamarca. 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
(EIAS) 

 

 

 

35 

 

 



 
Ruta Nacional Nº 38 Tramo: Inicio circunvalación Catamarca (Km 585,69) – Limite 
Catamarca/Tucumán (Km 661,19). Malla 441 Sistema C.Re.Ma. 2020 
Provincia de Catamarca. 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
(EIAS) 

 

 

 

36 

 

1.7 Autores del Estudio 

La elaboración del presente estudio fue realizada por el equipo socio-ambiental de la 
Subgerencia de Estudios Socioambientales perteneciente a la Dirección Nacional de 
Vialidad (DNV) y con la colaboración del Centro de Gestión Ambiental (CEGA) del Distrito 
N°11 de la Provincia de Catamarca. 
 
 

CAPÍTULO 2 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

2.1 Antecedentes del Proyecto y articulación con otros proyectos, 

programas y planes. 

 
Teniendo en cuenta el Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Catamarca3, las 
características topográficas delimitan el territorio catamarqueño en cuatro regiones: 
Centro, Oeste, Puna y Este 
 
La propuesta estructurante del Modelo Territorial Deseado es la integración del territorio 
en un entramado multifocal con atributos que estimulen las capacidades humanas. Como 
ejes estratégicos, se establecen los siguientes:  
 

 Construir una estructura tramada en forma de red que destaque la pluralidad 
cultural e integre las funciones del territorio.  

 Fortalecer los centros intermedios  

 Reforzar el Gran Catamarca para aumentar la gobernanza a escala provincial y 
regional  

 
Específicamente en el Área Centro, en el cual se ubica el presente proyecto, se identifica 
como objetivo la jerarquización de los corredores: Corredor NOA – Cuyo RN N°38 
(existente) y el Corredor transversal Este-Paso San Francisco (proyectado). 
 
 

                                            
3
 Plan Estratégico Territorial Argentina. Avances 2011-2018 
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2.1.1 Planificación Territorial Provincial de Catamarca (Fuente: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_estrategico_territorial_2018_baja.pdf) 
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2.2 Situación actual sin proyecto  

El Proyecto en cuestión se localiza en la R.N. N° 38 en el Tramo desde el Inicio 
circunvalación Catamarca (Km 585,69) hasta el Límite de Catamarca/Tucumán (Km 
661,19), correspondiente a la Malla 441. Cuenta con una longitud total de 66,21 Km.  
 
Por las características de homogeneidad, para su análisis se dividió la longitud de la Malla 
en tres Secciones. Las Secciones incluidas, presentan diversos grados de deterioro de la 
calzada, como, por ejemplo: fisuración tipo 8 y 10, desprendimientos, baches y descalce. 
A su vez presenta zonas con banquinas de escaso ancho y falta de espesor. La situación 
antes descripta, afecta directamente a la fluidez y seguridad en la transitabilidad, e incide 
en los costos de transporte y conduciría en caso de no preverse la recuperación de la vía 
el colapso de la misma, atendiendo el alto grado de deterioro que hoy presenta. 
 
La Sección 5 consta de una longitud de 7,67 Km, comienza en la progresiva final de la 
Avenida de Circunvalación- Actual Ruta Nacional N° 38, Paso Externo por la ciudad de 
San Fernando del Valle de Catamarca (Km 585,67), uniendo los departamentos Capital y 
Valle Viejo. En esta sección, las características topográficas son onduladas y el flujo 
vehicular, se presenta, para las circulaciones locales, en periodos de picos y de gran 
afluencia, desde y hacia la ciudad Capital. Esta sección finaliza en el Acceso a la localidad 
de El Portezuelo (Km 594,44), allende al acceso a la Cuesta del mismo nombre, 
intersección con la Ruta Provincial N° 2, que vincula a la Capital con la Región Este de 
Catamarca y Santiago del Estero.  
 
 
 

 
 
La Sección 6 tiene una longitud de 36,93 Km, inicia en la progresiva Km 594,44 (Acceso 
a El Portezuelo). Esta sección presenta soluciones planialtimétricos existentes, con el 
objeto de salvar cauces perpendiculares a la vía que, debido al emplazamiento 
topográfico de la Ruta, a la vera del cordón montañoso del Cerro Ancasti hacia el Este y el 
Rio Paclín hacia el Oeste, le confieren altas pendientes transversales y un aumento 
gradual de la pendiente longitudinal al finalizar la Sección. Esta Sección, finaliza en la 
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progresiva Km 636,50, en la localidad de La Merced, en coincidencia con la intersección 
de la Ruta Provincial Nº 9 que comunica con el Oeste de la Provincia de Catamarca.  
 

 
 
 
La Sección 7 presenta una longitud de 21,59 Km. Inicia en la progresiva Km 636,50 
(Emp. RPN°9). Esta sección se desarrolla en su totalidad en zona montañosa, abarcando 
la denominada Cuesta del Totoral. El diseño geométrico salva pendientes considerables 
en pocos kilómetros de desarrollo longitudinal, caracterizándose por cortes tipo cajón, y 
en media ladera con pronunciados barrancos de más 80 metros de caída libre, algunos de 
ellos salvados con la ejecución de muros de tierra armada. Las condiciones de seguridad 
que se presentan condicen con los estándares requeridos, en consecuencia las obras que 
se solicitan realizar en el presente proyecto se basan en el mejoramiento y optimización 
de las mismas, más el incremento de las condiciones de seguridad. La Sección 7 finaliza 
en la progresiva Km 661,15 (Lte. Catamarca/Tucumán). 
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Figura 2.2.1. Localización de las Secciones del Proyecto R.N N° 38 – Malla 441 

 
 

2.3 Características de la obra proyectada. Memoria técnica descriptiva de la 

obra.  

2.3.1 Generalidades 
 

El presente Proyecto, se refiere a la ejecución de las obras consideradas necesarias a 
efectos de lograr la recuperación de la calzada existente y restituir las condiciones de 
Serviciabilidad en la Ruta Nacional 38, entre la Salida, hacia el norte, de la Ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca y el límite con la Provincia de Tucumán, en la localidad 
de Huacra. 
 
Esta Ruta, en el Tramo de referencia, representa una vía troncal del tránsito para la 
comunicación y desarrollo tanto regional como nacional. Con la recuperación y 
mantenimiento de esta Ruta se logrará incrementar la Serviciabilidad de la vía en 
cuestión, además de optimizar la comunicación del Norte y Sur del País pasando por la 
Provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, sectores de importancia agrícola-industrial, 
lo que redundará en las economías Regionales. 
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2.3.2 Características de la obra proyectada 
 
Con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, se prevé 
recuperar el estado general del tramo, mediante la ejecución de las siguientes Obras de 
Recuperación dividido en las secciones anteriormente descriptas: 
 
SECCIÓN 5: Km. 585,69 (Fin de Paso Externo por SFV de Catamarca) - Km. 594,44 
(Acc. a El Portezuelo (I)): 
 
Tareas de recuperación: 
 

● Bacheo Superficial de Pavimento Asfáltico con Mezcla Asfáltica en Caliente 
e=0,05m  

● Sellado de Fisuras  
● Riego de Liga  
● Carpeta con Mezcla Bituminosa de Concreto Asfáltico (Mezcla en Caliente 

emin=0,05m)  
● Reconstrucción Parcial y Alteo de Banquinas con Aporte de Ripio 
● Imprimación  
● Microaglomerado con Asfaltos en Frio Tipo 3 e min=0,012m. 

 
Otras intervenciones obligatorias 
 

● Señalamiento Vertical Provisión y Colocación 
● Señalamiento Horizontal - Por Pulverización 
● Señalamiento Horizontal - Por Extrusión 
● Reposición de Alambrados S/Plano H-2840-I-"B" 
● Desbosque y Limpieza del Terreno (monte ralo) 
● Extracción, Reposición y Recolocación de Baranda Metálica Tipo Flex Beam 

 
Conservación 
 

● Perfilado, Reposición de Banquinas y Taludes 
● Corte de Pastos y Malezas 
● Señalamiento Vertical Provisión y Colocación 
● Señalamiento Horizontal - Por Pulverizacion 
● Señalamiento Horizontal - Por Extrusión 
● Excavación para Limpieza de Cauce, Incluido Desembanque de Obras de Arte 

(ítem 2.3.3) 
● Bacheo Superficial de Pavimento Asfáltico con Mezcla Asfáltica en Caliente-

e=0,05m 
● Conservación y Mantenimiento de Obras de Arte Mayores y Menores (ítem 2.3.4) 
● Sellado de Fisuras 
● Reposición y Mantenimiento de Baranda Metálica Cincada para Defensa 
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Las tareas se realizarán conservando el perfil existente el cual tiene las siguientes 
características 
 
Perfil Transversal: 
 

Ancho de calzada: 6,70m 

Ancho de banquina pavimentada:  2,00m 

Ancho de banquina total 3,00m 

Ancho de coronamiento 12,70m 

Pendiente de calzada 2,00% 

Pendiente de la banquina 4,00% 

Pendiente de taludes 1:4 

Espesor de las capas de calzada 
asfálticas existentes 

0,12m 
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SECCIÓN 6: Km. 594,44 (Acc. a El Portezuelo (I)) - Km. 636,03 (Emp. RP N°9 (I)): 
 
Tareas de recuperación: 
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● Bacheo Superficial de Pavimento Asfáltico con Mezcla Asfáltica en Caliente 
e=0,05m  

● Sellado de Fisuras  
● Riego de Liga  
● Carpeta con Mezcla Bituminosa de Concreto Asfáltico (Mezcla en Caliente 

e.min=0,07m)  
● Reconstrucción Parcial y Alteo de Banquinas con Aporte de Ripio  
● Imprimación  
● Microaglomerado con Asfaltos en Frio Tipo 3 emin=0,012m. 

 
Otras intervenciones obligatorias 
 

● Señalamiento Vertical Provisión y Colocación 
● Señalamiento Horizontal - Por Pulverización 
● Señalamiento Horizontal - Por Extrusión 
● Reposición de Alambrados S/Plano H-2840-I-"B" 
● Desbosque y Limpieza del Terreno (monte ralo) 
● Extracción, Reposición y Recolocación de Baranda Metálica Tipo Flex Beam 

 
Conservación 
 

● Perfilado, Reposición de Banquinas y Taludes 
● Corte de Pastos y Malezas 
● Señalamiento Vertical Provisión y Colocación 
● Señalamiento Horizontal - Por Pulverizacion 
● Señalamiento Horizontal - Por Extrusión 
● Excavación para Limpieza de Cauce, Incluido Desembanque de Obras de Arte 

(ítem 2.3.3) 
● Bacheo Superficial de Pavimento Asfáltico con Mezcla Asfáltica en Caliente-

e=0,05m 
● Conservación y Mantenimiento de Obras de Arte Mayores y Menores 
● Sellado de Fisuras 
● Reposición y Mantenimiento de Baranda Metálica Cincada para Defensa 

 
 
Las tareas se realizarán conservando el perfil existente el cual tiene las siguientes 
características 
 
Perfil Transversal: 
 

Ancho de calzada: 6,70m 

Ancho de banquina pavimentada:  2,00m 

Ancho de banquina total 3,00m 

Ancho de coronamiento 12,70m 
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Pendiente de calzada 2,00% 

Pendiente de la banquina 4,00% 

Pendiente de taludes 1:4 

Espesor de las capas de calzada 
asfálticas existentes 

0,15m 
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SECCIÓN 7: Km. 636,03 (Emp. RP N°9 (I)) - Km. 661,19 (Rio Huacra)):  
 
Tareas de recuperación: 
 

● Fresado de Calzada y Banquina Pavimentada Existente e.min=0,05m  
● Sellado de Fisuras  
● Riego de Liga  
● Carpeta con Mezcla Bituminosa de Concreto Asfaltico (Mezcla en Caliente 

emin=0,04m)  
● Carpeta con Mezcla Bituminosa de Concreto Asfaltico (Mezcla en Caliente 

emin=0,05m)  
 
Otras intervenciones obligatorias 
 

● Señalamiento Vertical Provisión y Colocación  
● Señalamiento Horizontal - Por Pulverización  
● Señalamiento Horizontal - Por Extrusión  
● Reposición de Alambrados S/Plano H-2840-I-"B"  
● Desbosque y Limpieza del Terreno (monte ralo)  
● Retiro de Derrumbes y Limpieza de Cunetas 

 
 
Conservación y mantenimiento 
 

● Perfilado, Reposición de Banquinas y Taludes 
● Corte de Pastos y Malezas 
● Señalamiento Vertical Provisión y Colocación 
● Señalamiento Horizontal - Por Pulverizacion 
● Señalamiento Horizontal - Por Extrusión 
● Excavación para Limpieza de Cauce, Incluido Desembanque de Obras de Arte 

(ítem 2.3.3) 
● Bacheo Superficial de Pavimento Asfáltico con Mezcla Asfáltica en Caliente-

e=0,05m 
● Conservación y Mantenimiento de Obras de Arte Mayores y Menores (ítem 2.3.4) 
● Sellado de Fisuras 
● Reposición y Mantenimiento de Baranda Metálica Cincada para Defensa 
● Retiro de Derrumbes y Limpieza de Cunetas 

 
Las tareas se realizarán conservando el perfil existente el cual tiene las siguientes 
características 
 
Perfil Transversal: 
 

Ancho de calzada: 6,70m 

Ancho de banquina pavimentada 1,52m - 2,00m 
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(Variable):  

Ancho de banquina total (Variable): 1,52m - 2,00m 

Ancho de coronamiento (Variable): 9,74m – 
10,70m 

Pendiente de calzada 2,00% 

Pendiente de la banquina 2,00% 

Pendiente de taludes 1:4 

Espesor de las capas de calzada 
asfálticas existentes 

0,12m 
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Se presenta en el Anexo II la planimetría general del proyecto. 
 
2.3.3 Yacimientos 
 
Como parte del objeto del estudio de suelos, se tuvo en cuenta el análisis de un posible 
yacimiento ubicado en un campo -de poseedores privados- cercano a la localidad de 
Huaycama, dentro del cual se realizaron distintos sondeos, para su análisis y posterior 
integración al proyecto, en los correspondientes tramos de recuperación. 
 
Se trata del único yacimiento de materiales áridos cercano al emplazamiento de la obra, el 
cual ostenta entre sus antecedentes, haber abastecido a obras de importante magnitud, 
          : “    °38 -                                                    ”   “    ° 
38                  1”      u primera intervención).  
 
La ubicación de acceso más cercano a dicho yacimiento, puede encontrarse desde Ruta 
Nacional N° 38 en el km 588 aproximadamente, sobre la margen derecha en sentido 
ascendente. 
 
 

 
 
Es importante resaltar que el Contratista deberá analizar, desde el punto de vista 
socioambiental, las alternativas de localización y operación de/los yacimientos, debiendo 
ser aprobadas por la Inspección de Obra, y cumplimentando con las condiciones de 
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autorización según lo indicado en el Código de Minería y con el MEGA II-2007 (3.9.12. 
Programa de Manejo Ambiental de Materiales, Yacimientos, Canteras y Préstamos.). 
 
 

2.4 Aspectos ambientales a ser considerados en el proyecto.  

Para el presente proyecto de obras de recuperación de la Ruta Nacional N° 38 Tramo 
desde el inicio de la circunvalación Catamarca (Km 585,69) hasta el límite de la Provincia 
de Catamarca/Tucumán (Km 661,19), se incluyeron consideraciones y aspectos 
socioambientales en etapas preliminares. Asimismo, se realizaron consultas y 
requerimientos específicos a los actores gubernamentales identificados en el área de 
influencia del proyecto.  
 

● S                                  F                               S      “      
    ”               2 17  Anexo I 

● Se tiene en consideración la implementación de medidas de prevención y 
mitigación, especialmente en zonas ambientalmente sensibles.  

● Se incluye en el presente estudio, las bases de un Plan de Manejo Ambiental y 
Social (PMA), a fin de evitar y minimizar los impactos negativos y potenciar los 
impactos positivos para la etapa de construcción del proyecto. 

● Se identificaron áreas de sensibilidad ambiental y de restricción de actividades de 
obra, debido a la presencia de bosques nativos de categoría I, regulados mediante 
la Ley Provincial N° 5.311 de Ordenamiento Ambiental y Territorial del Bosque 
Nativo. 
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CAPÍTULO 3 – ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

3.1 Definición del Área de Influencia Operativa (AIO).  

La definición del Área de Influencia Operativa (AIO) comprende el conjunto de zonas 
donde se desarrollará las actividades principales y complementarias de obra de la R.N N° 
38 del tramo desde el inicio de la circunvalación de SFV de Catamarca (Km 585,69) hasta 
el Límite provincial Catamarca/Tucumán (Km 661,19). Se define como las zonas donde se 
concentran los impactos ambientales (positivos y negativos) producidos en forma directa e 
inmediata, vinculados fundamentalmente a la Etapa de Construcción.4 
 
En este marco se define el AIO al área específica del proyecto, comprendido las 
Secciones 5, 6 y 7. Asimismo, comprende las áreas de localización de obradores, 
campamentos, yacimientos y canteras, playas de maquinaria vial y la planta asfáltica. 
 
 

3.2 Definición del Área de Influencia Directa (AID) 

Se define el Área de Influencia Directa (AID) a la superficie del medio receptor que 
probablemente se verá afectado directa o indirectamente por la construcción del proyecto. 
 
El AID del presente proyecto está integrado, además de contener el AIO, por el espacio 
físico ocupado de forma temporal o permanente, por los componentes principales o 
auxiliares de la construcción incluyendo zona de camino, caminos auxiliares existentes o 
construidos para su uso durante la etapa de construcción, caminos de accesos a zonas 
urbanas, yacimientos de materiales de préstamo, puntos de explotación de agua, 
obradores y campamentos y escombreras.  
 
El AID está definido por un área adyacente de aproximadamente 1500m medidos desde 
cada extremo exterior de la zona de camino del proyecto. Esta área abarca principalmente 
al valle del Paclín, el cual se encuentra enmarcado por los cordones montañosos de 
Ancasti y Ambato. 
 

                                            
4
 Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales, Dirección Nacional de Vialidad. 2007. Pag. 73  
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Figura 3.2.1 Área de Influencia Directa y Operativa (AID/AIO) 

 
 

3.3 Definición del Área de Influencia Indirecta (AII) 

Se define el Área de Influencia Indirecta (AII) a los Departamentos de Paclín y Valle Viejo 
(Área Metropolitana de Catamarca), Provincia de Catamarca. Se define dicha área (AII) 
en función de la identificación de potenciales impactos indirectos en este proyecto.  
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Figura 3.3.1 Área de Influencia Indirecta (AII) 
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CAPÍTULO 4 – DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

4.1 Medio Físico  

4.1.1 Clima 
 
El clima catamarqueño es la resultante de la configuración del relieve, sus cordones 
montañosos orientados casi exclusivamente de Norte a Sur, actúan de barrera a la 
influencia de los vientos del Este y Oeste, generando compartimentos microclimáticos con 
fuerte irradiación e irregularidad en la cantidad de lluvia precipitada.5 
 
La zona en la cual se emplaza el proyecto presenta un clima general semiárido con 
marcadas variaciones entre las zonas serranas, principalmente las sierras de Ancasti y 
Ambato, y los valles localizados entre las mismas. 
 
Las condiciones en general son variables, dependiendo de la topografía, siendo 
influenciado fuertemente por la presencia de la Sierra de Ancasti y Ambato, con valores 
de precipitación de 700 a 1000 mm de promedio anual y en el sector del valle grande de 
Catamarca las precipitaciones oscilan entre 300 y 600 mm con déficit hídrico durante todo 
el año.6 
 
Para la estimación de las variables climáticas en el área de influencia del proyecto, se 
consultó información procedente del  Servicio Meteorológico Nacional, www.smn.gov.ar, 
particularmente de la estación meteorológica Catamarca Aero (San Fernando del Valle de 
Catamarca, Catamarca), la cual es la más cercana al proyecto. 
 
 
Clima – Área de Influencia Indirecta 
  

● Temperaturas 
 
Se presenta mediante la figura 4.1.1.1 los valores climatológicos medios desde los años 
1981 a 2010 de la estación Catamarca AERO.  
 
Se puede identificar que durante el período estival los meses de Diciembre y Enero 
presentan temperaturas máximas con valores de 34°C. Por el contrario, el mes de Julio se 
presentan las mínimas temperaturas anuales con valores de 4° C y correspondientes al 
período invernal.  
 

                                            
5
 Recursos Hídricos de la Puna, Valles y Bolsones Áridos del Noroeste Argentino. INTA. 2012. 

6
 Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina. Carta 2966-II. San Fernando del Valle 

de Catamarca. SEGEMAR 2014. 

http://www.smn.gov.ar/
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Figura 4.1.1.1 Valores medios de Temperaturas y Precipitación 1981 - 2010 
 
 

En la Figura 4.1.1.2, se presentan los valores extremos (mínimos y máximos) históricos 
desde los años 1961 a 2020. La temperatura máxima histórica registrada fue de 47°C con 
fecha de 30/10/2009, la temperatura mínima histórica registrada fue de -7.4°C con fecha 
de 09/07/1994. 
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Figura 4.1.1.2. Valores extremos de Temperaturas 1961 - 2020 
 

 
Olas de calor 

 

Un evento de ola de calor se define cuando las temperaturas máximas y mínimas superan 
o igualan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos 
valores umbrales que dependen de cada localidad (percentil 90 del semestre cálido 
octubre-marzo). Para Catamarca Aero los valores umbrales son calculados a partir del 
período 1961-2010: 
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Figura 4.1.1.3. Distribución mensual de eventos de Ola de calor - 1961 - 2010 

 
A partir de la Figura 4.1.1.3, se presenta como el máximo evento de ola de calor 
registrado el 25/12/1971 al 03/01/1972 con una duración de 10 días y con una 
temperatura máxima absoluta de 43 °C y mínimas de 31.6 °C. 
 
 

● Precipitaciones 
 

En cuanto a las precipitaciones en el área de influencia del proyecto, se visualiza en la 
Figura 4.1.1.1 que los mayores valores se registran en el mese de Enero con 83,8 mm. 
Contrariamente los meses de Junio y Agosto son los más secos con valores de 4,7 mm y 
3,2 mm respectivamente. 

 
Los valores de precipitaciones extremas históricas se presentan en la Figura 4.1.1.4. Se 
identifica el valor máximo mensual obtenido en el mes de diciembre de 2017 con 206 mm; 
el máximo valor de precipitación diaria se obtuvo el día 30/12/2017 con 152 mmm. 
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Figura 4.1.1.4. Valores de precipitaciones extremas 1961 - 2020 

 

● Vientos 
 
El viento es un elemento frecuente en el clima y adquiere mayor intensidad durante los 
meses de agosto y septiembre, sopla casi permanentemente del cuadrante SO; durante el 
invierno, esporádicamente se hace sentir el viento Zonda. Aún cuando la velocidad media 
del viento se puede estimar entre 15 a 20 km/hora, son frecuentes velocidades entre 70 a 
90 km/hora. 
 
La manifestación de fuertes vientos unido a factores climáticos de aridez extrema y a la 
inestabilidad que presentan los suelos, acentúa el fenómeno erosivo, lo que provoca 
erosión eólica con formación de médanos o acumulaciones de materiales permanentes 
que circunstancialmente, obliga al abandono de parcelas de cultivos, viviendas y 
poblados. 
 

4.1.2 Hidrología 
 
El proyecto se encuentra localizado generalmente en la Cuenca de La Falda Oriental de 
Ambato, ver Figura 4.1.2.1.  
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Particularmente el proyecto sigue el curso del Río Paclín desde la Localidad de Santa 
Cruz (inicio del proyecto) hasta la altura de la Localidad de La Merced (fin de la sección 
6); a partir de allí el proyecto se direcciona en sentido Noreste cruzando la Sierra de 
Guayamba hasta el Límite con la Provincia de Tucumán. 
 
La cuenca de la falda oriental de Ambato se encuentra ubicada en la provincia de 
Catamarca y se caracteriza por tener cursos de agua pequeños en caudal, aunque 
fundamentales para el desarrollo de la vida en los oasis, debido a la aridez de la región. 
Estos cursos de agua se desarrollan en el valle comprendido entre las sierras del Alto y la 
de Ambato (en sentido norte – sur) y limitado al norte por los Altos del Singuil, Cumbre de 
Balcosna y Cumbrecita de Molle y por los Llanos de la Rioja al sur. 
 
En el área de influencia del proyecto la hidrografía está representada principalmente por 
la cuenca el río del valle, que abarca toda la superficie del valle central. En el 
departamento Valle Viejo se destacan los siguientes: Río Paclín- Santa Cruz: nace en al 
departamento Paclín, entre las sierras de Graciana y Ancasti, en su curso inferior entra al 
departamento Valle Viejo y desemboca en el río del valle 18 Km al sur de la Capital, a la 
altura de Antapoca. Los demás cursos temporarios provenientes de la sierra de Ancasti, 
son captados y aprovechados para riego. 
 
El Valle del Río Paclín es uno de los bolsones más orientales en el ámbito de las Sierras 
Pampeanas del Noroeste.  
 
Las sierras que los marginan y las elevaciones emergentes en la depresión pertenecen al 
grupo Aconquija-Ambato-Ancasti, una de las principales unidades del sistema de las 
Sierras Pampeanas. El Paclín es afluente temporario del Río del Valle. En su propio valle 
es el principal colector.7 
 
 

                                            
7
 Estudio Hidrogeológico del valle del Río Paclín, Provincia de Catamarca. José A. Saéns Ferreyra. 1970 
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Figura 4.1.2.1 Cuencas y cauces del proyecto 
 
 
 

4.1.3 Geomorfología 
 
Las sierras de Ambato, Graciana, Ancasti y Guasayán son bloques de basamento 
fracturados y elevados que se extienden con rumbo meridiano en la llanura semiárida 
existente en el límite de Catamarca y Santiago del Estero. La abrupta escarpa occidental 
de estas sierras contrasta con la suave vertiente oriental que se prolonga en extensas y 
escalonadas llanuras, como puede verse entre las sierras de Ancasti y Guasayán y al este 
de esta última sierra, cuya pendiente abrupta es la oriental y la tendida la occidental. 
 
El río del Valle forma una extensa planicie aluvial, que actualmente se halla disminuida en 
cuanto al caudal de sus afluentes por los cierres de diques aguas arriba de la ciudad de 
Catamarca. En su parte norte, tiene a ambos lados tres niveles de terrazas con des 
niveles promedio de dos metros entre cada una. A ambos lados del cauce pueden 
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observarse depósitos eólicos, constituidos por médanos de diseño alargado y con 
orientación noreste-suroeste.8 
 
El valle del Paclín, en el cual se encuentra el proyecto, se caracteriza como una depresión 
tectónica cuyo colector principal y tributarios más importantes son los cursos hídricos el 
Rosario y el Taguada, en la mayor parte de sus longitudes y los cuales  abastecen el 
curso principal del Paclín. 
 
El Valle, en el cual transcurre la traza del proyecto, se encuentra enmarcado por los 
cordones de Ancasti y Ambato; limita al Norte con las Cumbres de Singuil hasta las 
Higuerillas, al Este con las cumbres de El Alto hasta el paso de Llocan, sobre el Río 
Paclín, al Sur las Sierras de Ancasti, las cumbres de Gracián y la localidad de La Bajada y 
al Oeste, las cumbres de Balcozna y Gracián. Figura 4.1.3.1. 
 
 

 
Figura 4.1.3.1. Geomorfología 

 
 
 

                                            
8
 Hoja Geológica 2966 - 11 San Fernando del Valle de Catamarca. SEGEMAR. 
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En cuanto a tu topografía, el proyecto se desarrolla entre una cota en el inicio de proyecto 
de 521,6 m.s.n.m, alcanza su máxima altura a una distancia de aproximadamente 50 Km 
del inicio del proyecto con un valor de 1145,4 m.s.n.m y correspondiente a la Sierra de 
Guayamba, luego desciende hasta la cota 511,6 m.s.n.m en el final del proyecto. En la 
Figura 4.1.3.2 se presenta la altimetría general del proyecto, en la Figura 4.1.3.3 se 
observa el modelo digital de elevación del terreno (MDE) y en la figura 4.1.4.4 el Modelo 
de elevación en 3D.  
 

 
 

 
Figura 4.1.3.2 Altimetría general del tramo 
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Figura 4.1.3.3 Modelo de Elevación – Vista general del tramo 

 
 
 

 
Figura 4.1.3.4 a) Modelo de Elevación - 3D – Sección 5 y 6 
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Figura 4.1.3.4 b) Modelo de Elevación - 3D – Sección  6 y 7  

 

 
Figura 4.1.3.4 c) Modelo de Elevación - 3D – Sección  6 y 7  
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4.1.4 Geología 
 
Teniendo en consideración información de la Carta Geológica de la República Argentina, 
San Fernando del Valle de Catamarca (2966 – II) escala 1:250.000 del Servicio Geológico 
Minero Argentino, el proyecto de la R.N° N° 38 se identifican las siguientes unidades 
geológicas según las secciones:  
 
Sección 5:  
 
En la sección 5 el proyecto se localiza principalmente en la unidad estratigráfica del 
Cenozoico del Cuaternario, correspondientes a depósitos cuaternarios indiferenciados. 
 
Los depósitos aluviales se hallan en la gran depresión tectónica del valle de Catamarca y 
en el amplio y colmatado valle entre las sierras de Ancasti y Guasayán. Litológicamente 
comprenden arenas finas a gruesas, gravas y rodados tamaño bloque.   
 
Sección 6:  
 
La sección 6 se emplaza en la unidad estratigráfica del Cenozoico del Cuaternario, 
correspondientes a extensos depósitos aluviales del valle del Paclín.  
 
Los depósitos aluviales se hallan en la gran depresión tectónica del valle de Catamarca y 
en el amplio y colmatado valle entre las sierras de Ancasti y Guasayán. Litológicamente 
comprenden arenas finas a gruesas, gravas y rodados tamaño bloque.   
 
Sección 7:  
 
Al final del tramo en la Sección 7, se identifica unidades del Cenozoico del Cuaternario 
Pleistoceno correspondiente a la Formación Concepción – Fanglomerados y unidades del 
Ordovícico a Precámbrico Superior correspondientes a las formaciones El 
Portezuelo/Ancasti/Los Divisaderos.  
 
Los afloramientos de la Formación Concepción (Fanglomerados) se extienden, de oeste a 
este, al pie oriental de la sierra de Ambato; al pie occidental de las sierras de Graciana y 
de Ancasti, en el pie oriental del Ancasti y a ambos lados de la sierra de Guasayán. 
Generalmente constituyen retazos adosados en parte al frente de montaña. En el pie 
occidental del Ancasti se encuentran continuos desde la localidad de Huaycama  hacia el 
norte. 
 
Las Formaciones El Portezuelo, Ancasti (Miembro El Portezuelo), Los Divisaderos, 
consiste en un complejo metamórfico-migmatítico que aflora en el oeste, ocupando las 
cumbres y el borde oeste de la sierra de Ancasti, las sierras de Graciana y Fariñango y el 
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flanco nororiental del cordón del Ambato, donde alterna con afloramientos de esquistos y 
micacitas bandeadas.9 
 
En la Figura 4.1.4.1. se visualizan las respectivas unidades estratigráficas. 
 

 
 

Figura 4.1.4.1. Geología Hoja 2966-II, San Fernando del Valle de Catamarca 
 
 
 

                                            
9
 Hoja Geológica 2966 - 11 San Fernando de l  Val le  de Catamarca.  SEGEMAR.  
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Figura 4.1.4.2. Referencias 

 
4.1.5 Suelos 

 
Según información del Atlas de Suelo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) desarrollado a escala 1:500.000, se identifican los siguientes tipos de suelos en 
función de las secciones del proyecto:  
 
Sección 5:  
 
En la Sección 5 del proyecto se identifican suelos EKtc-10, correspondientes al orden 
Entisoles de Ustifluventes típicos caracterizados por Piedemontes y conos aluviales en 
tierras bajas e intermedias; vías de escurrimiento y planos aluviales, correspondientes al 
valle central de Catamarca. 
 
Este valle presenta una pendiente general N-S y recibe sedimentos provenientes tanto del 
río del Valle y río Paclín, como de los cursos de agua que descienden del pedemonte 
occidental (adosado al faldeo oriental de la Sierra de Ambato) y, en menor medida, del 
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pedemonte oriental, cuya bajada es de fuerte pendiente y poca extensión, siendo poco 
desarrollada su red de drenaje (Morláns, 1995). Además, existe aporte eólico con 
depósitos de médanos y material limoso. 
 
Sección 6: 
 
En la Sección 6 se identifican suelos EPtc-18. En esta área, las planicies aluviales de los 
ríos Del Valle y Paclín tienen lugar Ustifluventes típicos, pertenecientes al orden Entisol, 
cuyo rasgo morfológico más definido es que son suelos jóvenes con continuos aportes de 
materiales aluviales. La influencia fluvial se evidencia en la morfología de sus perfiles, con 
la presencia de discontinuidades litológicas y mineralógicas, rasgos de hidromorfismo (en 
las zonas de terrazas bajas) y presencia de horizontes poco edafizados; características 
propias de estos ambientes, que debido a la dinámica fluvial no han logrado una evolución 
importante. Las secuencias de horizontes que suelen presentar responden a perfiles tipo 
A/C/2C/3C. Ver Figura 4.5.1.1 
 
 

 
 
Figura 4.1.5.1. Perfil edáfico correspondiente a un Ustortente típico desarrollado sobre un abanico 

aluvial en el valle de Río Paclín. 

 
 
Sección 7: 
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La Sección 7 se identifican suelos EPtc-18 (descripto anteriormente), EPli-24, EPli-25, 
IWen-2 y MKud-6.   
 
Los suelos EPli-24 y EPli-25   corresponden a afloramientos rocosos de la Sierra de 
Guayamba.  
 
Los suelos IWen-2 son Inceptisoles, Haplusteptes típicos de sierras, cerros y colinas de 
altura intermedia. Los Hapludoles típicos tienen poco desarrollo y se encuentran bajo uso 
agrícola observándose perfiles tipo Ap-AC-C. 
 
En el tramo final de la sección 7 se presentan suelos (MKud-6) correspondientes al orden 
de Molisoles, Argiudoles údicos caracterizados por Piedemontes y conos coalescentes en 
tierras bajas. Los Argiustoles údicos presentan un horizonte subsuperficial argílico y 
buenas condiciones de humedad dentro del perfil edáfico con perfiles tipo ABt -C. L10. 
 
En la Figura 4.1.5.2. se presentan los tipos de suelos en el área de influencia del 
proyecto. 
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Figura 4.1.5.2. Suelos 
 
 

4.1.6 Riesgos de desastres naturales 
 
En este ítem se describen los principales riesgos de desastres naturales en el área de 
influencia del proyecto. 
 
En la región del valle de Catamarca los procesos de mayor relevancia observados son: 
los procesos de remoción en masa, la erosión, la salinización de suelos, las inundaciones 
y la sedimentación. Dentro de ellos, el principal factor de peligrosidad geoambiental lo 
constituyen los procesos de remoción en masa, los cuales afectan numerosos caminos 
montañosos y valles intermontanos de altura que son lugares turísticos. 
 
A su vez, las actividades antrópicas constituyen un agente potenciador de los procesos 
erosivos y de remoción en masa. El avance de la frontera agrícola y el sobrepastoreo en 
los sectores serranos, con el consiguiente desmonte y/o degradación de la vegetación 
natural, hacia zonas en donde los suelos se encuentran bajo un delicado equilibrio. La 
pérdida de cobertura vegetal sumada a un mal manejo de los cultivos genera la pérdida 
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de grandes cantidades de suelo que a su vez aumentan la carga sólida de los ríos 
produciendo una mayor sedimentación aguas abajo.11 
 
 
4.1.6.1 Procesos de Erosión-Sedimentación 

 
En la región se identifica procesos erosivos de gran magnitud asociados a los principales 
cursos de agua que bajan de los cordones montañosos produciendo daños en las 
estructuras de los puentes y badenes.   
 
La gran magnitud de estos procesos erosivos son producto de las las características 
orográficas de la región en donde se observa una gran diferencia de relieve entre el sector 
de llanura y el montañoso y la presencia de grandes tormentas estacionales que aportan 
gran caudal a los ríos en pocas horas. 
 
En la Figura 4.1.6.1.1 se presenta como antecedente la afectación a la estructura de 
gaviones de defensa del puente del cruce de la R.N. N°38 con el río Paclín a la altura de 
la Localidad de El Portezuelo. 
 
En los sectores pedemontanos próximos a las sierras suelen existir caminos secundarios 
que corren paralelos a las mismas. Estos caminos cortan de manera perpendicular 
numerosos cursos de agua que descienden de las sierras y para cruzarlos se realizan 
badenes sobre el cauce de los mismos. Estos badenes durante las lluvias suelen ser 
sitios de alta peligrosidad debido a la capacidad erosiva y de carga que presentan los 
cursos fluviales. 
 
En la Figura 4.1.6.1.2 se evidencian antecedentes de afectación de badenes por procesos 
de erosión hídrica en caminos secundarios que une las localidades de El Portezuelo con 
La Merced, localizado sobre el sector pedemontano oriental de la Sierra de Graciana. 
 
Durante las tormentas estos cursos de agua aumentan su caudal de gran manera lo que 
se traduce en un ensanchamiento de la planicie aluvial de los arroyos, socavando las 
márgenes y provocando el corte de las rutas. De acuerdo a Niz et al. (2011), el 
piedemonte oriental de la Sierra de Graciana es angosto e irregular, con un ancho 
máximo de 2 km, y está conformado por una sucesión de abanicos aluviales coalescentes 
en donde se asientan la mayoría de las poblaciones del área, de sur a norte El 
Portezuelo, La Bajada, Palo Labrado, Amadores y Monte Potrero. 
 

                                            
11

 Carta de Peligrosidad Geológica 2966 -II San Fernando del Valle de  Catamarca. 

SEGEMAR. 2014  
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Figura 4.1.6.1.1 Puente de la Ruta Nacional N° 38 en el cruce con el río Paclín a la altura de la 

localidad de El Portezuelo. Se puede observar como el río erosionó lateralmente la margen 
derecha ocasionando el volcado de los gaviones de defensa.  

Fuente: Carta de Peligrosidad Geológica 2966-II San Fernando del Valle de Catamarca. 
SEGEMAR. 2014. Página 51. 
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Figura 4.1.6.1.2 a y b Badén en el cruce de un arroyo que desciende de la Sierra de Graciana a la 
altura de la localidad de El Portezuelo. La protección del badén fue erosionada hacia ambos 

extremos.  
c y d Badén en el cruce de un arroyo que desciende de la Sierra de Graciana a la altura de la 

localidad de La Bajada. El arroyo ahondó el sector del cauce anterior a la defensa por erosión de 
fondo.  
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e y f Badén en el cruce de un arroyo que desciende de la Sierra de Graciana a la altura de la 
localidad de Amadores. El aumento de caudal del arroyo originó el ensanchamiento de su cauce 
produciendo la erosión de sus márgenes tanto aguas arriba como aguas abajo. Fuente: Carta de 
Peligrosidad Geológica 2966-II San Fernando del Valle de Catamarca. SEGEMAR. 2014. Página 

53. 
 

 
Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, el presente proyecto contempla medidas de 
mitigación de impactos de erosión hídrica por medio de actividades de limpieza de cauces y tareas 
de conservación y mantenimiento de obras de arte mayores y menores para todo el Tramo. Dichas 
acciones se describen en el ítem 2.3.3. y 2.3.4. Asimismo, se establecen medidas de mitigación 
descriptas en el Capítulo 6. Medidas de Mitigación del Proyecto. 
 

4.1.6.2 Procesos de Inundación 
 
Los procesos de inundación observados a nivel regional, dentro del ámbito de la Carta 
Geológica, se encuentran relacionados a las características climáticas y orográficas del 
área. 
 
La presencia de un clima semiárido con grandes precipitaciones estivales y la gran 
diferencia de relieve existente entre los sectores montañosos y las zonas bajas (valles y 
planicies) hacen que durante los veranos existan sectores propensos a sufrir 
inundaciones de consideración. Los fenómenos hidrológicos observados responden tanto 
a procesos fluviales (desborde de ríos) como así también a procesos de inundación 
pluvial y de anegamiento. 
 
Zonas afectadas por inundación fluvial: Las principales zonas afectadas por inundación 
fluvial la constituyen las planicies de inundación de los ríos Del Valle, El Tala, Paclín y 
arroyo Fariñango en el Valle Central de Catamarca. 
 
4.1.6.3 Deslizamientos 
 
Este tipo de procesos tienen lugar principalmente en laderas con pendientes superiores a 
30° en donde fueron observados deslizamientos traslacionales, principalmente de detritos, 
y rotacionales en sedimentos limosos y en detritos. Los deslizamientos de detritos 
constituyen los fenómenos más comunes y su agente disparador son las precipitaciones 
estivales. 
 
Estos procesos comienzan como movimientos pendiente abajo que se desplazan por 
superficies de deslizamientos dadas por la interface suelo-roca meteorizada o por 
superficies de foliación o diaclasamiento a favor de la pendiente en las rocas fracturadas 
del basamento metamórfico. 
 
Los deslizamientos de detritos traslacionales, de características poco profundas, tienen 
esencialmente un plano de deslizamiento recto. La profundidad de dicho plano, en estos 
tipos de movimientos, generalmente se ubica entre 1 y 4 metros, siendo característica de 
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los mismos que la longitud del deslizamiento es mayor que la profundidad del mismo 
(Selby, 1993). 
 
Estos deslizamientos fueron observados sobre la ladera occidental de la Sierra de 
Ancasti, a la altura de las localidades de Amadores y Palo Labrado en el valle del río 
Paclín. (Figura 4.1.6.3.1) 
 
 

 
 

Figura 4.1.6.3.1 a. Deslizamiento traslacional en la ladera occidental de la Sierra de Ancasti a la 
altura de la localidad de Amadores. b. Deslizamiento traslacional en la ladera occidental de la 
Sierra de Ancasti a la altura de la localidad de Palo Labrado. Fuente: Carta de Peligrosidad 

Geológica 2966-II San Fernando del Valle de Catamarca. SEGEMAR. 2014. Página 66. 
 
 

Es importante destacar que el presente proyecto contempla actividades de mitigación de impactos 
ante riesgos de derrumbes y deslizamientos, los cuales se describen en el ítem 2.3.5. Asimismo, se 
establecen medidas de mitigación descriptas en el Capítulo 6. Medidas de Mitigación del Proyecto. 

 
 

4.1.6.4 Sismicidad 
 

Según el INPRES (Instituto de Prevención Sísmica), la zona en la cual se encuentra el 
proyecto se encuentra en una región de moderada actividad sísmica, correspondiendo a 
la zona 2, dentro de la zonificación sísmica del país, con una posibilidad superior al 75 % 
de sufrir los efectos de sismos de intensidad VII, según la escala de Mercali modificada. 
De acuerdo a informaciones sobre sismos brindada por el INPRES y por el USGS 
(Servicio Geológico de Estados Unidos) la magnitud de los sismos en esta región se ubica 
entre 2,5 y 6 en la escala de Richter. 
 
El análisis de la distribución espacial de los sismos cuyos epicentros tuvieron lugar dentro 
de esta región permite apreciar que existen 3 zonas principales en donde se generan la 
mayoría de los sismos que son las zonas de la Sierra de Ambato, Sierra de Ancasti-
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Guayamba y la Sierra de Guasayán. Si bien en la Sierra de Graciana también se 
generaron sismos su número es inferior al de las otras tres áreas. 
 
Teniendo en cuenta la zonificación de la peligrosidad geológica del SEGEMAR. 
 
El proyecto se localiza en su mayoría de la traza en un área de peligrosidad baja, debido 
a que transcurre (sección 5 y sección 6) en  áreas pertenecientes al ambiente de Llanura 
y el valle central, abarcando las unidades geomorfológicas de planicie aluvial inactiva, 
barreales y planicie eólica. 
 
Los principales procesos que tienen lugar en esta zona son la degradación de suelos y la 
erosión hídrica como consecuencia directa de un clima semiárido y del uso de los suelos. 
Esta conjunción de factores genera una intensificación en los procesos de erosión hídrica 
y en menor medida de erosión eólica. 
 
La sección 7, la cual atraviesa la Sierra Guayamba, se localiza en una zona de 
peligrosidad moderada. En este sector montañoso predominan los procesos de remoción 
en masa y de erosión hídrica de los que se han encontrado evidencias como cicatrices de 
deslizamientos, depósitos de flujos, procesos de carcavamiento y erosión en pedestal. 
Abarca principalmente los sectores de laderas con pendientes entre 5° y 15°, 
principalmente en las sierras de Ancasti, Guayamba, y sectores restringidos de las sierras 
de Graciana y Fariñango. 
 
 

4.2  Medio Biótico  

4.2.1 Flora y Fauna 
 
El proyecto se desarrolla en su totalidad en la eco-región denominada chaco seco y parte 
de la Selva de las Yungas, ubicada al noroeste de la República Argentina.  
 
La sección 5, se encuentra comprendida en su totalidad dentro de la región del Chaco 
seco – Subregión Chaco Serrano.  
 
La sección 6, se encuentra localizada en un 50 % aproximadamente en la región del 
Chaco seco – Subregión Chaco Serrano. El otro 50% transcurre en la región Selva de las 
Yungas – Subregión Selva Montana. 
 
Finalmente, la sección 7, un 70% (15,5 Km) de esta sección, se encuentra localizada en la 
región de Selva de las Yungas – Subregión Selva Montana. Mientras que el último tramo 
de 30% (6 Km), retorna a la región del Chaco seco – Subregión Chaco Serrano.  
 
La Subregión Chaco Serrano se extiende de norte a sur, sobre las Sierras Subandinas y 
Pampeanas. Ocupa las laderas bajas de cerros y quebradas, formando un amplio ecotono 
con las Yungas.  
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Eco-Región Chaco Seco - Subregión Chaco Serrano  
 
FITOGEOGRAFIA  
 
La vegetación del Chaco Serrano presenta profundas variaciones en relación con la 
altitud, el tipo de suelo, la exposición y el uso, siendo este último aspecto uno de los que 
más influye en la fisonomía actual debido a la presencia frecuente de incendios forestales 
y al sobrepastoreo. 
 
Los bosques de Schinopsis marginata (orco-quebracho), Anacardiaceae de hoja caduca, 
característica del Chaco Serrano, se distribuyen en las laderas más secas del sistema 
serrano, que bordea al valle central de Catamarca, entre los 500 y los 1.500 msnm, 
localizándose las principales masas boscosas en la ladera este del cordón del Ambato 
desde la Quebrada de la Cebila hasta la Quebrada del Tala, en la ladera oeste del cordón 
del Ancasti-El Alto por debajo de los 1.100 msnm, en las laderas este y oeste de la Sierra 
de Fariñango gasta la altura de Los Tala, en la ladera oeste de la sierra de Balcozna-
Graciana y el sector sur de la ladera este del mismo cordón. En la zona más austral del 
cordón del Ancasti, los bosques ingresan en la vertiente oriental en los sectores más 
bajos del cordón montañoso.  
 
Las especies predominantes que podemos encontrar en las siguientes características 
geográficas son: A piedemontes de los sistemas serranos mencionados, mucho más 
secos, los bosques de horco quebracho son más abiertos.  
 
En los fondos de valles angostos, a orillas de causes de agua permanentes, el bosque de 
horco quebracho es reemplazado por un bosque cerrado dominado por biscote y tala, 
donde es importante la presencia de árboles como algarrobos y el chañar.  
 
En cuanto los valles son más anchos y secos, se presenta bosques abiertos de algarrobo 
negro.  
 
A mayor altura, en los sectores más húmedos los bosques de horco quebracho son 
reemplazados por bosquecillos de coco, molle de beber, o de especies características de 
la ecorregión Yungas.  
 
Fisonomía de un bosque abierto bajo de Schinopsis marginata (orco-quebracho), Acacia 
visco (visco, arca, viscote, viscote blanco), Celtis tala (tala, tala árbol), Lithrea molleoides 
(molle de beber, molle de córdoba, chichita, molle dulcem aruera), Geoffroea decorticans 
var. decorticans (chañar), Ziziphus mistol (mistol) y Fagara coco (cochucho, coco, 
cocuhco).  
 
Estrato arbusticio alto y abierto (entre 1 y 3 m), caducifolio y micrófilo, predominan dos 
leguminosas Acacia aroma (tusca) y Mimosa farinosa (shinqui), entre otras especies 
aromáticas y medicinales. 
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Eco-Región Selva de las Yungas - Subregión Selva Montana  
 
FITOGEOGRAFIA  
 
Se presenta en la parte superior de la ladera oriental de los cordones de El Alto – Ancasti 
y Guayamba, por debajo de los pastizales, entre los 900 y los 1.200 msnm y por sobre la 
Selva Pedemontana con la que se interdigita en algunos sectores. 
 
Presenta diferentes comunidades vegetales según la posición de relieve en la que se 
localicen; asi, en el fondo de las quebradas con cursos de agua permanente, se encuentra 
una selva de Cinnamomun porphyrium (laurel de la falda, laurel, laurel negro, laurel 
montano, laurel del cerro, laurel tucumano, cascarillo) con ejemplares cubiertos de 
musgos, líquenes y helechos.  
 
Bajo los árboles de mayor altura predominan, en un segundo estrato arbóreo, Myrrhinium 
atropurpureum var. octandrum (maitín, lata) y Allophylus edulis (chalchal), los que 
soportan varias especies de enredaderas y epífitas. 
 
Con porte arbustivo, bajo el dosel arbóreo se observan ejemplares de Urera baccifera 
(ortiga brava), Duranta serratifolia (tala blanca), Piper hieronymi var. hieronymi y Piper 
tucumanum (lata de pobre, matico).  
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En el estrato herbáceo, que cubre el suelo, se presenta como gramínea dominante 
Pseudechinolaena polystachya acompañada de helechos entre los que predomina 
Adiantum lorentzii (culandrillo, culantrillo, doradillo). Otras herbáceas incluyen a una 
especie adventicia Duchesnea indica (frutilla silvestre), leguminosas del género 
Desmodium y latifoliadas de los géneros Tradescantia y Polygonum.  
 
Entre las plantas epifitas características de las selvas montanas se menciona a Rhipsalis 
floccosa subsp tucumanensis. Los tallos de esta singular cactácea suelen colgar de las 
ramas de los grandes árboles del dosel selvático como el horco cebil, siendo los frutos de 
esta epifita consumidos por algunas aves como la pava de monte. 
 

 
 
A continuación se presenta en la tabla 4.2.1.1, la identificación de las especies de flora en 
el área de influencia del proyecto y según la Eco-región. Se presenta la identificación de 
las especies según el grado de protección dado por las normativas locales y según la Red 
List de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).  
 
Es importante mencionar que según la información recopilada a partir del Sistema de 
Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales de Argentina y 
fuentes bibliográficas, no existen especies de flora protegidas o con algún grado de 
amenazas de conservación en el área de influencia del proyecto. 
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Eco-
Regió

n 
ID Clase Orden Familia Género Forma Especie 

Nombre 
Científico 

Nombre común en 
castellano 

Origen 
Endé
mica 

Estado 
de 

conser
vación 
Local  
EVVE 

(1) 

Grado de Protección  
Lista UICN 

C
h

ac
o

 S
ec

o
 -

 S
u

b
re

gi
ó

n
 C

h
ac

o
 S

er
ra

n
o

 

Celtis-
chichape 

MAGNOLIO
PSIDA ROSALES 

Cannaba
ceae Celtis 

ARBOL/AR
BUSTO 

chichap
e 

Celtis 
chichape 

TALA PISPA, TALA 
CHURPI Autóctono 0 0 

Preocupación menor 
https://www.iucnredlist.org/spe

cies/163027241/163031154 

Lithraea-
molleoides 

MAGNOLIO
PSIDA 

SAPINDA
LES 

Anacard
iaceae Lithraea ARBOLES 

molleoi
des 

Lithraea 
molleoides molle de beber Autóctono 0 0 

Preocupación menor 
https://www.iucnredlist.org/spe

cies/163033915/163033917 

Prosopis-nigra 
MAGNOLIO
PSIDA FABALES 

Fabacea
e Prosopis ARBOLES nigra 

Prosopis 
nigra algarrobo negro Autóctono 0 0 

Datos Insuficientes 
https://www.iucnredlist.org/spe

cies/33954/9824675 

Schinopsis-
marginata 

MAGNOLIO
PSIDA 

SAPINDA
LES 

Anacard
iaceae 

Schinop
sis ARBOLES 

margina
ta 

Schinopsis 
marginata 

quebracho 
colorado 
santiagueño Autóctono 0 0 

Preocupación menor 
https://www.iucnredlist.org/spe

cies/32022/9674873 

Ziziphus-
mistol 

MAGNOLIO
PSIDA ROSALES 

Rhamna
ceae Ziziphus ARBOLES mistol 

Ziziphus 
mistol mistol Autóctono 0 0 

Datos Insuficientes 
https://www.iucnredlist.org/spe

cies/36130/9983750 

Zanthoxylum-
fagara 

MAGNOLIO
PSIDA 

SAPINDA
LES 

Rutacea
e 

Zanthox
ylum NA fagara 

Zanthoxylum 
fagara mamica de cadela Autóctono 0 0 

Datos Insuficientes 
https://www.iucnredlist.org/spe

cies/62988/150112088 

Geoffroea-
decorticans 

MAGNOLIO
PSIDA FABALES 

Fabacea
e 

Geoffro
ea ARBOLES 

decortic
ans 

Geoffroea 
decorticans chañar Autóctono 0 0 

Preocupación menor 
https://www.iucnredlist.org/spe

cies/62502/20075550 

Parasenegalia
-visco 

MAGNOLIO
PSIDA FABALES 

Fabacea
e 

Parasen
egalia ARBOLES visco 

Parasenegali
a visco yuqueri guazú, arca Autóctono 0 0 - 

Se
lv

a 
d

e 
la

s 
Yu

n
ga

s 
- 

Su
b

re
gi

ó
n

 S
el

va
 

M
o

n
ta

n
a 

Adiantum-
lorentzii 

POLYPODIO
PSIDA 

POLYPOD
IALES 

Pteridac
eae 

Adiantu
m HELECHOS lorentzii 

Adiantum 
lorentzii 

amambay mí - 
culantrillo Autóctono 0 0 - 

Allophylus-
edulis 

MAGNOLIO
PSIDA 

SAPINDA
LES 

Sapinda
ceae 

Allophyl
us 

ARBOL/AR
BUSTO edulis 

Allophylus 
edulis 

cocó - cocú - kokú - 
wakú Autóctono 0 0 

Preocupación menor 
https://www.iucnredlist.org/spe

cies/163032110/163032112 

Duchesnea-
indica 

MAGNOLIO
PSIDA ROSALES 

Rosacea
e 

Duchesn
ea 

HERBACEA
S indica 

Duchesnea 
indica frutilla Naturalizado 0 0 - 

https://www.iucnredlist.org/species/163033915/163033917
https://www.iucnredlist.org/species/163033915/163033917
https://www.iucnredlist.org/species/163033915/163033917
https://www.iucnredlist.org/species/33954/9824675
https://www.iucnredlist.org/species/33954/9824675
https://www.iucnredlist.org/species/33954/9824675
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Piper-
hieronymi 

MAGNOLIO
PSIDA 

PIPERALE
S 

Piperace
ae Piper 

ARBUSTO/
ARBOLITO 

hierony
mi 

Piper 
hieronymi 
var. 
hieronymi NA Autóctono 0 0 - 

Piper-
tucumanum 

MAGNOLIO
PSIDA 

PIPERALE
S 

Piperace
ae Piper ARBUSTOS 

tucuma
num 

Piper 
tucumanum NO DURO Autóctono 0 0 - 

Pseudechinola
ena-
polystachya LILIOPSIDA POALES Poaceae 

Pseudec
hinolaen
a 

HERBACEA
S 

polystac
hya 

Pseudechinol
aena 
polystachya NA Sin datos 0 0 - 

Rhipsalis-
floccosa 

MAGNOLIO
PSIDA 

CARYOPH
YLLALES 

Cactace
ae Rhipsalis 

HERBACEA
S floccosa 

Rhipsalis 
floccosa 
subsp. 
tucumanensi
s 

huasca huasca - 
rienda rienda Autóctono 0 0 

Preocupación menor 
https://www.iucnredlist.org/spe

cies/46525/121560848 

Tradescantia-
sp. LILIOPSIDA 

COMMEL
INALES 

Commel
inaceae 

Tradesc
antia 

HERBACEA
S sp. 

Tradescantia 
sp. NA Sin datos 0 0 - 

Urera-
baccifera 

MAGNOLIO
PSIDA ROSALES 

Urticace
ae Urera 

ARBOL/AR
BUSTO 

baccifer
a 

Urera 
baccifera ortiga brava Autóctono 0 0 

Preocuperación menor 
https://www.iucnredlist.org/spe

cies/145347362/145351837 

Ocotea-
porphyria 

MAGNOLIO
PSIDA 

LAURALE
S 

Laurace
ae Ocotea ARBOLES 

porphyr
ia 

Ocotea 
porphyria ayuínandí Autóctono 0 0 - 

              
Fuente: https://sib.gob.ar/especies 

           EVVE: Especies con valor especial,  las justificaciones o criterios utilizados tienen que ver con el estatus de conservación de la especie, es decir con su 
nivel de amenaza de extinción, pero también con las características ecológicas o taxonómicas destacables que la misma tenga o por su valoración 
que hace de ella la sociedad 

   

   

   Tabla 4.2.1.1 Lista de especies de flora en el área de influencia, según Eco-región.  
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FAUNA  
 
Chaco Seco - Subregión Chaco Serrano 
 
Las especies que integran la Fauna Silvestre comprendida en esta Eco-Región Chaco serrano 
son los mamíferos: gato montés, mayuato, pecarí de collar, corzuela parda y vizcacha.  
 
Entre los reptiles se destacan la boa ampalagua y arco iris e iguana colorada. 
 
Aves No Passeriformes: tataupá común, biguá, garcita blanca, garcita azulada, jote cabeza 
colorada, halconcito colorado, charata, chuña patas rojas, tero común, torcaza, calancate 
común, catita serrana chica, cuclillo canela, Martín pescador grande, carpintero real común.  
 
Aves Passeriformes: trepador gigante, chinchero chico, cacholote castaño, viudita de río, 
calandrita, zorzal chalchalero, tangará común, celestino común, fueguero común, cerquero de 
collar, corbatita común, monterita cabeza negra.  
 
Eco-Región Selva de las Yungas - Subregión Selva Montana  
 
Entre los mamíferos que alberga la Selva Montana se citan al vampiro común, hurón mayor, y 
el ocelote o gato onza. Se presenta la identificación de estas especies; sin embargo se 
encuentran por fuera del Área de Influencia del Proyecto. 
 
Aves no passeriforme que se observan en la Selva Montana se citan al chiflón, jote real, águila 
solitaria, loro maitaca, loro hablador, anó chico, picaflor vientre blanco, Martín pescador chico, 
carpintero oliva yungueño.  
 
Aves passeriformes se citan al tarefero, tuquito rayado, benteveo rayado, suirirí real, birro 
grande, golondrina parda, zorzal colorado, juan chiviro, pitiayumí, arañero cara negra, pepitero 
gris, cardenal común, monterita ceja rojiza. 
 
Se presenta en el Anexo III la lista de especies identificadas según la Eco-región, el estado de 
conservación según las normativas locales y el grado de protección según la Lista Roja de la 
Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
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● Lista Roja de UICN12 
 
La  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) es una organización 
dedicada a la conservación de los recursos naturales, trabaja activamente en la promoción 
                                                         “Lista Roja de Especies Amenazas 
de UICN ”  
 
La Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN, como inventario mundial, permite alertar al 
respecto del estado de la biodiversidad mundial; sus aplicaciones a nivel nacional permiten a 
los tomadores de decisiones considerar las mejores opciones para la conservación de las 
especies. 
 
Área de Influencia Indirecta 
 

                                            
12

 https://www.iucn.org 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
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Teniendo en consideración la lista del Anexo III, en el Área de Influencia Indirecta del proyecto 
se identifican las siguientes especies con algún grado de protección:  
 
Chaco Seco - Subregión Chaco Serrano 
 

o Epicrates alvarezi 
 

 
Fuente: https://sib.gob.ar/#!/especie/epicrates-alvarezi 

 
Endémica de las llanuras semi-áridas del Gran Chaco (Di Cola et al., 2008; Rivera et al., 2011). 
Se encuentra afectada por la expansión de la frontera agrícola, con una alta tasa anual de 
deforestación (Zak et al., 2004). Epicrates alvarezi presenta requerimientos de hábitat 
específicos, siendo la especie más austral del género, presente en ambientes áridos (Di 
Cola et al., 2008; Rivera et al., 2011). Presenta maduración tardía, frecuencia reproductiva 
baja, como el resto de las boas sudamericanas (Pizzato y Marques, 2007), y tamaño de 
camada pequeño. El cambio respecto de la categorización anterior de especie Vulnerable a 
Amenazada se debe a que siendo un endemismo ecorregional, y especialista en hábitat, se ve 
muy afectada por la degradación acelerada de su ambiente. En boas, se ha observado que los 
parámetros reproductivos pueden verse afectados por la degradación del hábitat (Cardozo y 
Chiaraviglio, 2008).13 

 
Amenazada (A): según AHA, 2012 (Asociación Herpetológica Argentina).Categorización de la 
Herpetofauna Argentina. 2012. 
 
Amenazada (AM): según SAyDS, 2013 (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable). 
Categorización de anfibios y reptiles de Argentina. Lista de reptiles y anfibios endémicos de 
Argentina (Res. 1055). 2013. 
 

o pecarí de collar (Pecari tajacu) 
 

                                            
13

 http : / /aha .org.ar /herpetofauna/epicrates -alvarez i /  
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Fuente: https://sib.gob.ar/especies/pecari-tajacu? 

 
El pecarí de collar está ampliamente distribuido en el centro y norte de Argentina. Se encuentra en 

las ecorregiones de Yungas, Chaco Seco, Chaco Húmedo, Selva Paranaense, y está siendo 
reintroducido en los Esteros del Iberá. Esta especie, respecto de las otras dos de pecaríes, es 
la menos susceptible a la degradación del bosque, la fragmentación y a la caza (Altrichter & 
Boaglio, 2004); también presenta una dieta generalista y su productividad es más alta 
(Altrichter 2006). Sin embargo, el pecarí de collar necesita de bosques nativos para persistir 
(Altrichter & Boaglio 2004; Periago et al. 2017). Grandes superficies de bosques nativos están 
siendo reemplazadas por otros tipos de cobertura con fines productivos (Hansen et al. 2013); 
por lo que la pérdida de bosques amenaza la conservación de este pecarí. Además, la especie 
se encuentra bajo altísima presión de cacería en todo su rango de distribución y está llevando a 
la extinción local de la especie en algunas localidades.14 
 
HÁBITATS Y HÁBITOS: Llanura chaqueña de vegetación arbustiva densa, faldeos de bosques 
húmedos y en el bosque de transición. 
 
SITUACIÓN ACTUAL: Es una de las especies más buscadas por los pobladores como 
alimento. La comercialización descontrolada de sus cueros y reducción del parque arbustivo 
deben ser tenidos en cuenta a modo de crear una reglamentación adecuada que asegure la 
continuidad de esta especie. 
 
Menor Riesgo - Preocupación Menor (LR-lc): según SAREM, 2000 (Sociedad Argentina para el 
Estudio de los Mamíferos). Libro Rojo de los Mamíferos Amenazados de la Argentina. 2000. 
 
Vulnerable (VU): según SAREM, 2012 (Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos). 
Ojeda, R. A., Chillo V., G. B. Diaz Isenrath (eds). Libro Rojo de los mamíferos Amenazados de 
la Argentina 2012. Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, SAREM. 257 pp.. 
2012. 
 

                                            
14

 http : / /cma.sarem.org.ar /es/espec ie -na tiva /pecar i -tajacu  
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Vulnerable (VU): según SAyDS-SAREM, 2019 (Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la República Argentina - Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos 
).Categorización 2019 de los mamíferos de Argentina según su riesgo de extinción. Lista Roja 
de los mamíferos de Argentina. Versión digital: http://cma.sarem.org.ar. 2019. 
 
Preocupación Menor (LC): según UICN (API) (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza ).Lista Roja de la UICN publicada en https://www.iucnredlist.org. Actualización en 
tiempo real 
 

o mayuato - osito lavador - aguará popé (Procyon cancrivorus) 
 

 

 
Fuente: https://sib.gob.ar/?#!/buscar/Procyon%20cancrivorus 

 
 
Cuerpo de aspecto rechoncho y algo encorvado en el dorso. La cabeza es amplia, con el 
hocico angosto y las orejas cortas y puntiagudas. Las extremidades traseras están más 
desarrolladas que las delanteras; los dedos son largos, en especial los de las manos, y están 
muy separados. El pelaje es relativamente largo y crespo; la coloración dorsal es oscura, con 
pelos negros entremezclados con otros bayos o amarillentos y ocrácea o blanquecina en el 
vientre; en la cara presenta una banda negra que cubre los ojos desde las mejillas y que al 
estar rodeada por el blanco del hocico y dos franjas blancas angostas sobre la frente, da el 
              ‘‘    f  ’’                                   f                                      
y la punta es negra. El macho es algo mayor que la hembra. 
 
Hábitat: Vive en ambientes variados como selvas, bosques, sabanas y pastizales, siempre 
cerca de cursos de agua. 
 
Costumbres: Es de hábitos solitarios. Pasa la mayor parte del día en algún refugio y despliega 
su actividad al atardecer, durante la noche y las primeras horas de la mañana. En tierra es algo 
lento, pero trepa con agilidad a los árboles y es un buen nadador. Frecuenta las orillas de ríos, 
arroyos y esteros, por lo que es fácil detectar su presencia a través de la huella que deja, muy 
similar a una pequeña mano humana. Suele emitir una serie de potentes vocalizaciones 
agudas y ásperas, audibles a gran distancia. Busca su alimento en las orillas del agua, 
metiendo las manos y tanteando bajo la superficie; para comer se sienta sobre las patas 
posteriores y agarra la comida con las anteriores, para llevársela a la boca. Su dieta muy 
variada incluye cangrejos, ranas, caracoles, peces y otros animales pequeños a los que golpea 
en el suelo, como si los estuviera lavando antes de comer; en menor medida también ingiere 
insectos, pequeñas aves, frutos y semillas. 
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Preocupación Menor (LC): según SAyDS-SAREM, 2019 (Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la República Argentina - Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos). 
Categorización 2019 de los mamíferos de Argentina según su riesgo de extinción. Lista Roja de 
los mamíferos de Argentina. Versión digital: http://cma.sarem.org.ar. 2019. 
 
Vulnerable (VU): según SAREM, 2000 (Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos). 
Libro Rojo de los Mamíferos Amenazados de la Argentina. 2000. 
 
Vulnerable (VU): según SAREM, 2012 (Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos). 
Ojeda, R. A., Chillo V., G. B. Diaz Isenrath (eds). Libro Rojo de los mamíferos Amenazados de 
la Argentina 2012. Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, SAREM. 257 pp.. 
2012 
 
Preocupación Menor (LC): según UICN (API) (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza). Lista Roja de la UICN publicada en https://www.iucnredlist.org. Actualización en 
tiempo real. 
 
 
Selva de las Yungas - Subregión Selva Montana 
 

o Loro Hablador (Amazona aestiva) 
 

 
Fuente: https://sib.gob.ar/especies/amazona-aestiva? 

 
 

Longitud: 38 cm. Picos y patas pardos negruzcos. Región desnuda de la cara rosada. 
Coloración general verde. Frente celeste. Corona, lados de la cara, borde anterior de las alas y 
plumas de los muslos, amarillos. Las plumas del cuello posterior y en la parte dorsal con una 
franja terminal negra, más  intensa que la que presenta en los lados del cuello y partes 
ventrales. La cola con plumas exteriores verde en la base de la barba externa y amarillo 
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verdoso hacia la punta, la barba interna roja en la base, verde oscuro y verde amarillento hacia 
el ápice. Centrales verde oscuro con ápice verde amarillento. 
 
DISTRIBUCIÓN: Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, Jujuy, Salta, 
Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. 
 
HÁBITATS Y HÁBITOS: 
Sabanas, bosques y selvas. En pareja o en grupos. Nidifica en los huecos en los árboles. Pone 
de 2 a 4 huevos blancos, que miden aproximadamente 38 x 29 mm. 
 
No Amenazada (NA): según AA y SAyDS, 2008 (Aves Argentinas y Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable ).López-Lanús, B., P. Grilli, E. Coconier, A. Di Giacomo y R. Banchs. 
Categorización de las aves de la Argentina según su estado de conservación. Informe de Aves 
Argentinas /AOP y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires, Argentina. 
1 ed. AOP: Buenos Aires, Argentina. 
 
Amenazada (AM): según MADS y AA, 2017 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación y Aves Argentinas ).Categorización de las Aves de la Argentina según su estado 
de conservación. Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de 
Aves Argentinas. 146 p. 2017. 
 
No Amenazada (NA): según SAyDS, 2010 (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable). 
Categorización de aves autóctonas de Argentina. Lista de aves no registradas, endémicas y 
exóticas de Argentina (Res 348). 2010. 
 
Casi Amenazado (NT): según UICN (API) (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza). Lista Roja de la UICN publicada en https://www.iucnredlist.org. Actualización en 
tiempo real. 
 
Se presenta en la Figura 4.1.2.2 la distribución geográfica de las especies identificadas según 
la UICN. 
 
Es importante resaltar que según información proveniente del Centro de Gestión Ambiental 
(CEGA) del Distrito N°11, en el área de influencia del proyecto (AID) en proximidad a la Ruta 
Nacional N° 38 del Tramo en evaluación, solamente hay evidencia de identificación de la 
especie mayuato - osito lavador - aguará popé (Procyon cancrivorus). El presente estudio ha 
tenido en consideración la inclusión de medidas de mitigación respectivas a la fauna y flora que 
pudiera verse afectada por las actividades del proyecto, mediante el Capítulo 6 y mediante el 
Capítulo 7. 
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Figura 4.1.2.2 Distribución geográfica de las especies según UICN 
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Figura 4.2.1.1 Ecorregiones 

 
 

4.2.2 Áreas Naturales Protegidas 
 
Área de Influencia Indirecta 
 
La Provincia de Catamarca cuenta con un total de cinco (5) Áreas Naturales Protegidas con 
una superficie total de 2.316.546 Ha que equivale al 22,58% de la superficie de la Provincia15, 
las cuales corresponden a:  
 
 

● S            “                          ñ               ” 
●                    “       B     ” 
● Á                      “                     ” 
● Á                      “S         B    ” 
●               B   f    “       B     ” 

 
No se identifican Área Naturales Protegidas en el Área de Influencia Indirecta del Proyecto.  

                                            
15

 https : / /www.argentina.gob.ar / si tes/default / fi les /resumensi fapsep2020.pdf  
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La Provincia además cuenta con varias áreas de conservación de aves (Área Importante para 
la Conservación de las Aves en Argentina - AICAS) la cual se identifican las áreas de “       
           ” y “S              ” al Oeste del proyecto.  
 
A continuación se muestra Figura 4.2.2.1.que las áreas protegidas anteriormente nombradas se 
encuentran afuera del Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 
 

 
 

Figura 4.2.2.1 Áreas Naturales Protegidas y AII 

 
Se identifica un área protegida privada “  f                                 ” en proximidad 
al área de influencia del proeycto, la cual hace parte de La Red de Refugios de Vida Silvestre.  
 
Esta área se localiza en el Departamento Fray Mamerto Esquiú sobre la ladera occidental de la 
sierra de Graciana y tiene una superficie de 623 hectáreas. Fue creada en el año 2004 con el 
objeto de preservar los valores biológicos y culturales de un área representativa de ambientes 
de las ecorregiones chaco seco y chaco serrano. Figura 4.2.2.2. 
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Figura 4.2.2.2 Áreas Naturales Protegidas - Refugio Privado Merced de Alltapauca 

 
 

4.2.3 Corredores Biológicos 
 
Corredores ecológicos para el Chaco Argentino 
 
La Región chaco presenta una amplia diversidad de ambientes; pastizales, esteros y sabanas 
(secas e inundables), bañados, salitrales, sierras y ríos, y una gran extensión de bosques y 
arbustales (Morello y Adamoli 1974). Esto se traduce en una alta diversidad de especies 
animales y vegetales que hacen del Gran Chaco un área clave para la conservación de la 
biodiversidad regional. 
 
Los Corredores Biológicos son diseñados a partir de un paisaje de conservación y desarrollo 
que vinculan áreas protegidas y áreas prioritarias de conservación16, principalmente 
relacionadas con las categorías de zonificación de la Ley de bosques (categorías I y II). Figura 
4.2.3.1 
 

                                            
16

 Corredores  eco lógicos  para  e l  Ch aco  Argen t ino .  Def in i c ión  y pau tas  metodológicas  p ara  su 

implementación .  Secret ar i a  de  Ambien te  y Desar ro l lo  Susten tab le  d e  l a  Nación .   
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Áreas de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) 
 
La Provincia de Catamarca cuenta con una superficie de bosque nativo  Categoría I (Rojo) de 
587.123 ha, Categoría II (Amarillo) 1.543.593 ha y Categoría III (Verde) 302.966 ha, con un 
total de Total 2.433.682 ha, en el marco de la Ley 5.311 de Ordenamiento Ambiental y 
Territorial del Bosque Nativo de la Provincia. 
 
Se identifica que el proyecto de la R.N N° 38 no impacta sobre áreas de corredores biológicos.  
 
En el AII del proyecto se observa la presencia de bosques con categoría OTBN-I que transcurre 
de Norte a Sur a lo largo del sector Este del proyecto y localizados sobre el faldeo de la Sierra 
de Ancasti y la Sierra Guayamba. En la sección 7, cruza aproximadamente una distancia 4 Km 
del proyecto. Figura 4.2.3.2. 
 
 
 

 
Figura 4.2.3.1 Corredores Biológicos y Áreas OTBN  
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Figura 4.2.3.2 Áreas OTBN - Proyecto 

 

 

4.3 Medio Socioeconómico y Cultural. Plan de Gestión social 

Las características topográficas delimitan el territorio de la Provincia de Catamarca en cuatro 
regiones: Centro, Oeste, Puna y Este. La dinámica de asentamientos humanos está ligada a 
los valles y cursos de agua en el Centro, a los oasis en el Oeste, a la ocupación pastoril de 
humedales y pastizales en las sierras de la Puna y al tendido del ferrocarril en el llano del Este. 
Estas dinámicas diversas han contribuido a constituir identidades microrregionales singulares. 
 
El proyecto de la R.N. N°38 se encuentra en la región Centro iniciando específicamente en la 
Localidad de San Isidro en el Departamento de Valle Viejo y límite Este del aglomerado urbano 
de Gran San Fernando del Valle de Catamarca. Finaliza en la Localidad de La Viña, luego de 
transcurrir las Localidades de La Bajada, Palo Labrado, Amadores, Monte Potrero y La Merced 
en el Departamento de Paclín. 
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4.3.1 Aspectos socio-demográficos 
 
El Departamento de Valle Viejo cuenta con una población total de 27.932 habitantes, según el 
CNPHV INDEC 2010, de los cuales 13.815 (49%) son mujeres y 14.117 (51%) son hombres. 
Según las proyecciones elaboradas en base a resultados CNPHV INDEC 2010, la población 
total del 2021 es de 32.151 habitantes, de los cuales 15.872 (49%) son mujeres y 16.279 (51%) 
son hombres. 
 
El Departamento de Paclín tiene con una población total de 4.314 habitantes, según el CNPHV 
INDEC 2010, de los cuales 2.309 (54%) son mujeres y 2.005 (46%) son hombres. Según las 
proyecciones elaboradas en base a resultados CNPHV INDEC 2010, la población total del 2021 
es de 4.305 habitantes, de los cuales 1.977 (54%) son mujeres y 2.328 (46%) son hombres. 
 
La localidad más importante corresponde a San Isidro, la cual corresponde a la cabecera del 
Departamento de Valle Viejo. Esta Localidad integra el aglomerado urbano de Gran San 
Fernando del Valle de Catamarca, tiene una población total de 25.674 habitantes, de los cuales 
13.120 (51%) son mujeres y 12.554 (49%) son hombres, según el CNPHV INDEC 2010, 
  
Por otra parte en el Departamento de Paclín, la Localidad de La Merced corresponde a la 
cabecera Departamental; tiene una población total de 1.759 habitantes, de los cuales 886 
(50%) son mujeres y  873 (50%) son hombres, según el CNPHV INDEC 2010,  
 

 

CNPHV INDEC 2010 

Departamento (AII) Localidad Habitantes Mujeres Varones Hogares 

Paclín 

Amadores 172 76 96 41 

El Rosario 110 54 56 28 

La Bajada 97 45 52 25 

La Higuera 236 99 137 61 

La Merced 1759 886 873 465 

La Viña 129 56 73 31 

Las Lajas 136 52 84 42 

Monte Potrero 186 87 99 48 

Palo Labrado 223 102 121 56 

San Antonio 266 113 153 73 

Villa de Balcozna 210 92 118 75 

Valle Viejo 

El Portezuelo 410 205 205 115 

Huaycama 158 76 82 55 

Las Tejas 351 176 175 84 

San Isidro 25674 13120 12554 6438 

Santa Cruz 122 59 63 37 
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4.3.2 Usos del suelo  
 
Dentro del área de influencia del departamento Paclín podemos encontrar en un porcentaje 
muy bajo la explotación productiva, dado que se realiza la crianza de la ganadería criolla en las 
laderas de las montañas, cual sobresale el ganado caprino, 8% del total provincial. En cuanto a 
la agricultura del departamento se destacan las plantaciones de tabaco y de algodón. También 
se puede encontrar con cultivos estacionales debido al favorecimiento por las condiciones 
climáticas del departamento. Podemos encontrar dentro del área de influencia una actividad 
secundaria como ser la elaboración de aceite de oliva, dulces, quesos, tejidos artesanales y 
trabajos en madera. 
 
También se puede identificar mediante información del Mapa Nacional de Cultivos17, que al 
norte del proyecto, en la provincia de Tucumán, se visualizan usos del suelo destinados 
mayoritariamente a cultivos de Soja, maíz y actividad ganadera; los cuales se extienden al sur 
en la Provincia de Catamarca, tal como se muestra en la Figura 4.3.2.1.  
 
 

 
Figura 4.3.2.1 Mapa Nacional de Cultivos 

                                            
17

 http : / /www.geointa. inta .gob.ar /2020/10/06 /mapa -nac ional -de-cult ivos -campana -2019-2020/  
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Áreas urbanas y/o peri-urbanas: Las principales áreas semiurbanas linderas a la traza en el 
área de influencia directa del proyecto son las siguientes: Santa Cruz, Acceso a El Portezuelo, 
Acceso a La Bajada, Acceso a Palo Labrado, Acceso a Amadores, Acceso a Monte Potrero, 
Acceso a La Merced y Acceso a La Viña. A continuación se presenta el relevamiento 
fotográfico de los Accesos a dichas Localidades. 
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4.3.3 Infraestructura y equipamientos 

 

4.3.3.1 Infraestructura de transporte 
 
Teniendo en consideración el Plan Estratégico Territorial de Catamarca, la Provincia estructura 
su movilidad por medio de cuatro (4) corredores en los cuales se realiza los principales flujos  
de personas, recursos, productos y servicios entre nodos (núcleos urbanos). Tres de estos 
corredores transcurren en dirección NE-SE las regiones Este, Centro y Oeste, conectándolas 
con el contexto del NOA y de Cuyo, el proyecto de la R.N °38 se localiza en el corredor 2. 
Figura 4.3.3.1.1 
 



 
Ruta Nacional Nº 38 Tramo: Inicio circunvalación Catamarca (Km 585,69) – Limite 
Catamarca/Tucumán (Km 661,19). Malla 441 Sistema C.Re.Ma. 2020 
Provincia de Catamarca. 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
(EIAS) 

 

 

 

100 

 

 

Figura 4.3.3.1.1. Corredores de la provincia de Catamarca. Fuente: Plan Estratégico Territorial de 
Catamarca. 

 
En el Área de Influencia Indirecta del proyecto la RN. N° 38 ejerce como principal corredor vial 
de Norte a Sur, conectando la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, capital 
Provincial, con varias localidades del Departamento de Paclín hasta el límite con la Provincia 
de Tucumán. 
 
En dirección Este-Oeste se ve limitada su movilidad debido a las condiciones geográficas, 
principalmente por la presencia de la Sierra Graciana y la Sierra Ancasti-Guayamba. 
 
 
4.3.3.2 Centros Educativos  
 
En general los equipamientos urbanos educativos, sanitarios, administrativos y recreativos, se 
encuentran concentrados en la Capital Provincial (San Fernando del Valle de Catamarca).  
 
En el Área de Influencia Directa del proyecto de identifican los siguientes equipamientos 
educativos. Figura 4.3.3.2.1: 
 
 

Nombre Tipo 

Escuela Municipal Nº 2 Santa Rosa Escuela Municipal 

Escuela N° 292 Provincia de Tucumán Escuela 

Jardín de Infantes N° 21 Anexo 07 en Escuela N° 203 Jardín de Infantes 

Jardín de Infantes N° 13 Anexo 02 en Escuela N° 31 Jardín de Infantes 
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Escuela Agroganadera Fray Vicente Alcaraz Escuela Agroganadera 

Escuela N° 245 Escuela 

Escuela N° 203 Gendarmeria Nacional Escuela 

Escuela N° 301 Escuela 

I.E.S. Estanislao Maldones Anexo La Merced I.E.S. 

Escuela N° 212 Tierra del Fuego Escuela 

Escuela N° 401 Escuela 

Escuela N° 487 Doctor Vicente Leonidas Saadi Escuela 

Escuela N° 367 Midemia Taire de Taire Escuela 

Jardín de Infantes N° 21 Anexo 06 en Escuela N° 487 Jardín de Infantes 

Jardín de Infantes N° 21 Anexo 05 en Escuela N° 401 Jardín de Infantes 

Jardín de Infantes N° 3 Anexo 02 en Escuela N° 245 Jardín de Infantes 

Jardín de Infantes N° 21 Sede Jardín de Infantes 

Jardín de Infantes N° 21 Anexo 02 en Escuela N° 212 Jardín de Infantes 

Jardín de Infantes N° 21 Anexo 03 en Escuela N° 301 Jardín de Infantes 

Escuela Secundaria Municipal Nº 2 Romis Raiden Escuela Secundaria Municipal 

Escuela Secundaria Rural N° 17 Escuela Secundaria Rural 

 
 

 
Figura 4.3.3.2.1 Equipamientos Educativos 
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4.3.3.3 Centros de Salud 
 
En el Área de Influencia Directa del proyecto de identifican los siguientes equipamientos de 
salud. Figura 4.3.3.3.1: 
 

Nombre Tipo 

Establecimiento Sanitario Periférico La Viña Establecimiento Sanitario Periférico 

Establecimiento Sanitario Periférico Monte Potrero Establecimiento Sanitario Periférico 

Establecimiento Sanitario Periférico Amadores Establecimiento Sanitario Periférico 

Establecimiento Sanitario Periférico Santa Cruz Establecimiento Sanitario Periférico 

Establecimiento Sanitario Periférico La Bajada Establecimiento Sanitario Periférico 

Establecimiento Sanitario Periférico Palo Labrado Establecimiento Sanitario Periférico 

Establecimiento Sanitario Periférico Enfermería El 
Portezuelo 

Establecimiento Sanitario Periférico 
Enfermería 

Centro de Atención Primaria de la Salud Municipal 
Natatorio 

Centro de Atención Primaria de la Salud 
Municipal 

Establecimiento Sanitario Distrital La Merced Establecimiento Sanitario Distrital 

Centro de Atención Primaria de la Salud Municipal 
Facundo Quiroga 

Centro de Atención Primaria de la Salud 
Municipal 
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Figura 4.3.3.3.1 Centros de Salud 

 

4.3.4 Infraestructura de servicios básicos 
 
Teniendo en consideración la definición de un área urbano-rural del INDEC; las áreas Urbanas 
son definidas a partir de radios censales con una concentración de más de 2.000 habitantes y 
las áreas Rurales con menos de 2.000 habitantes. En este sentido se puede observar que el 
área de influencia del proyecto se encuentra definida en un área netamente Rural. Solamente 
se evidencia una porción de área urbana en la Localidad de Santa Cruz y la cual pertenece  al 
aglomerado urbano de San Fernando del Valle de Catamarca. Figura 4.3.4. 
 
A partir de lo anteriormente descripto se puede concluir que el área del proyecto presenta una 
infraestructura básica y limitada a los usos del suelo y actividades mayoritariamente rurales. 
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Figura 4.3.4. Radios Urbanos-Rurales 

 
 
4.3.4.1 Calidad de las conexiones básicas 

 
El indicador de Calidad de conexión a servicios básicos (INCALSERV) del Censo INDEC 2010, 
se refiere al tipo de instalaciones con que cuentan las viviendas para su saneamiento.  
Para este indicador, se utilizan las variables procedencia del agua y tipo de desagüe. 
 

 Calidad satisfactoria: refiere a las viviendas que disponen de agua a red pública y 
desagüe cloacal.  

 Calidad básica: describe la situación de aquellas viviendas que disponen de agua de 
red pública y el desagüe a pozo con cámara séptica.  

 Calidad insuficiente: engloba a las viviendas que no cumplen ninguna de las 2 
condiciones anteriores. 

 
En el Área de Influencia Indirecta se identifica que el 13% (1.248) de las viviendas presentan 
una calidad satisfactoria en la conexión a los servicios básicos, el 59% (5.588) presenta una 
calidad básica y un 28% (2.637) presenta una calidad insuficiente. Figura 4.3.4.1. 
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Departamento Satisfactoria Básica Insuficiente Total % Satisfactoria % Básica % Insuficiente 

Paclín 496 719 852 2067 24 35 41 

Valle Viejo 752 4869 1785 7406 10 66 24 

AII 1248 5588 2637 9473 13 59 28 
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Figura 4.3.4.1. Hogares con Calidad Básica de conexión a servicios de red  

 
4.3.4.2 Conexión a la red de agua  
 
El indicador de procedencia del agua para beber y cocinar de identifica la fuente y sistema de 
abastecimiento del agua que el hogar utiliza para beber y cocinar. Las categorías son: 
 

 Red pública (agua corriente): el hogar se abastece de agua por un sistema de 
captación, tratamiento y distribución de agua mediante una red de tuberías comunal 
sometida a inspección y control por las autoridades públicas. El sistema puede estar a 
cargo de un organismo público, cooperativa o empresa privada.  

 Perforación con bomba a motor: el hogar se abastece de agua por un sistema de 
captación que consiste en la extracción del agua de las napas profundas, a través de un 
medio mecánico de elevación con motor.  

 Perforación con bomba manual: el hogar se abastece de agua por un sistema de 
captación que consiste en la extracción del agua de las napas profundas, a través de un 
medio mecánico de elevación manual.  

 Pozo: el hogar se abastece de agua por un sistema de captación que consiste en la 
extracción del agua de las napas superficiales a través de un medio mecánico de 
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elevación (que puede ser manual o a motor) o bien a través de un balde o similar (sin 
utilizar medios mecánicos de elevación). 

 Transporte por cisterna: el hogar se abastece del agua que provee un camión tanque, 
un tren aguatero, etcétera.  

 Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia: el hogar se abastece de agua 
acumulando el agua de lluvia en un recipiente o directamente de ríos, canales, arroyos 
o acequias. 

 
El AII presenta un 92% (9.307) de los hogares con conexión de abastecimiento de agua por 
medio de red pública, seguido de un 2.9% (289) que se abastece mediante la acumulación de 
agua de lluvia o directamente de ríos, canales, arroyos o acequias y un 2.6 % (264) tiene 
perforación bomba motor. Figura N°4.3.4.2. 
 
 

Departamento Red publica 
Perforación 

bomba 
motor 

Perforación 
bomba 
manual 

Pozo 
Transporte 

cisterna 
Agua lluvia 

otros 
Total 

Paclín 1747 99 12 21 117 177 2161 

Valle Viejo 7560 165 13 100 34 112 7971 

AII 9307 264 25 121 151 289 10132 

 

Departamento 
% Red 

publica 

% 
Perforación 

bomba 
motor 

% 
Perforación 

bomba 
manual 

% Pozo 
% 

Transporte 
cisterna 

% Agua 
lluvia otros 

Paclín 80.8 4.6 0.6 1 5.4 8.2 

Valle Viejo 94.8 2.1 0.2 1.3 0.4 1.4 

AII 92 2.6 0.2 1.2 1.5 2.9 
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Figura 4.3.4.2 Hogares con conexión a red de agua. 

 
 
4.3.4.3 Conexión a la red cloacal 
 
El indicador de Desagüe del Inodoro del CNPHV 2010 mide la disponibilidad de un sistema de 
cañerías que permite el arrastre del agua y la eliminación de las excretas del inodoro. Las 
categorías son que se tienen en cuenta son: 
 

 Desagüe a red pública: sistema de cañerías interno que enlaza con una red de 
tuberías comunal de eliminación y tratamiento de las aguas servidas y materia sólida 
(líquidos cloacales).  

 Desagüe a cámara séptica y pozo ciego: sistema de cañerías interno que enlaza a un 
sistema de tratamiento y eliminación de excretas interno (no conectado a ninguna red 
comunal) que consta de dos excavaciones interconectadas: el pozo negro o ciego y la 
cámara séptica.  

 Desagüe sólo a pozo ciego: sistema de cañería interno conectado a un sistema de 
eliminación de excretas interno, no conectado a ninguna red comunal. El mismo consta 
de una sola excavación, el pozo ciego, donde desaguan las excretas sin tratamiento 
previo.  
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En el AII del proyecto de la R.N°38 se observa que un 14% (1.334) de los hogares presentan 
conexión a la red pública cloacal, mientras que un 65% (6.318) dispone de un sistema de 
desagüe a cámara séptica y pozo ciego y el 20% (1.935) tiene desagüe sólo a pozo ciego. 
Figura 4.3.4.3. 
 

Departamento 
Desagüe 

a red 
pública 

Desagüe 
a 

cámara 
séptica 
y pozo 
ciego 

Desagüe 
sólo a 
pozo 
ciego 

Desagüe a 
hoyo, 

excavación 
en la 

tierra, 
etcétera 

Total 

% 
Desagüe 

a red 
pública 

% 
Desagüe 

a 
cámara 
séptica 
y pozo 
ciego 

% 
Desagüe 

sólo a 
pozo 
ciego 

% Desagüe 
a hoyo, 

excavación 
en la 

tierra, 
etcétera 

Paclín 545 915 567 22 2049 26.6 44.7 27.7 1.1 

Valle Viejo 789 5403 1368 66 7626 10.3 70.8 17.9 0.9 

AII 1334 6318 1935 88 9675 14 65 20 1 
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Figura 4.3.4.3. Hogares con conexión a Red Cloaca 

 
 
 
 

4.3.5 Patrimonio Arqueológico-Cultural 
 

4.3.5.1 Arqueología  
 

El patrimonio arqueológico de la Provincia se encuentra protegido por la Ley Nº 4218 
“                               /                            ropológicos existentes en la 
         ”  
 
En cuanto a posible identificación de vestigios de materiales arqueológicos en el área del 
proyecto, se presenta antecedentes de consultas realizadas ante autoridades de la Dirección 
Provincial de Antropología, dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia de 
Catamarca, quien se expidió concluyendo que no existen sitios de importancia histórica o 
arqueológica en el Área de Influencia de la Malla 441 Ruta Nacional N° 38 entre el Km 589,67 
Av. De Circunvalación y Km 655,87 Localidad de Huacra. (Ver Nota 4.3.5.1). 
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Nota 4.3.5.1. Respuesta Dirección Provincial de Antropología. 
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4.3.5.2 Patrimonio Histórico Cultural 
 
A continuación de describe los aspectos turísticos y culturales más importantes en el Área de 
Influencia Directa del Proyecto. 
 
 

Departamento Localidad Descripción 

Paclín 

La Merced 

Es la cabecera del Departamento 
Paclín, se destacan atractivos como 
la capilla de la Virgen del Rosario, la 
elaboración de dulces y confituras 
regionales, quesos y quesillos 
caseros, artesanías en cuero y 
cestería.  
Cuenta con servicios turísticos: Los 
Túneles, la Cuesta El Totoral, última 
porción de yungas en el país. 

Monte Potrero 

Se encuentra el Pozo Del Gaucho, 
es una pequeña cascada en las 
Sierras del Gracián, muy visitada en 
los días de verano. En una de las 
paredes se puede apreciar la forma 
de la cara de un hombre. Se accede 
realizando una caminata de 
                  ’               
recomienda llevar guía. 

Amadores 

Tiene como principal atractivo los 
vestigios de una Iglesia  construida 
en  piedra y barro, consta de una 
nave central y dos laterales, aún se 
conservan los peldaños que llevaban 
al campanario, realizados en 
quebracho colorado. 

Palo Labrado 

Son típicos asentamientos 
poblacionales con todas las 
características  campestres. Erigidas 
a los márgenes del río y con campos 
cubiertos por monte arbustivo donde 
se destacan los algarrobos, 
chañares, jarillas y el cardón 
achuma. 

La Bajada 

La Viña 

Se encuentra el Dique de Sumampa, 
ubicado a 2 km. de dicha localidad. 
El Dique es un espejo de agua de 15 
hm³, su murallón fue construido con 
tierra y escollera. Se practican 
actividades náuticas y la pesca 
deportiva de pejerrey. Transitando 
su camino de circunvalaciones, se 
recorre un sendero lleno de 
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vegetación, flores y pájaros. Elegido 
como el lugar de Catamarca con 
mayor biodiversidad de aves. 

Valle Viejo 

San Isidro Es la cabecera Departamental y el 
núcleo poblacional con mayor 
cantidad de habitantes, 
concentrando una importante 
actividad educativa, cultural, social y 
deportiva.  

Santa Cruz 

Se accede por la Ruta Nacional Nº 
38 y está ubicado al pié del cerro 
Ancasti. Conserva su vieja fisonomía 
de antaño; polvorientas calles 
zigzagueantes y viejas casonas de 
adobe. Guarda con recelo su historia 
y sus habitantes, dedicados a tareas 
rurales, buscan también ahora la 
explotación de la cría de ganado y 
aves de corral. En este lugar se 
ubica la estación experimental de 
INTA que junto a sus pobladores 
buscan mejoras en la producción 
agrícola-ganadera con el 
asesoramiento de profesionales. 

El Portezuelo Ubicado al pié de la Cuesta que lleva 
su nombre, este pueblo se divide en 
Barrio La Quebrada y Barrio El 
Carril, separado por el puente que 
cruza el río. Por tradición se 
mantiene viva la industria casera de 
dulces, arrope, jalea, pan, etc. se 
puede disfrutar de los servicios del 
camping y una casa de té. 
También se encuentra la Cuesta del 
Portezuelo. El camino era una 
antigua senda de herradura. En 
1.933, sobre un proyecto del Ing. 
Roberto Kurtz, se inician las obras y 
el 5 de octubre de 1.939 se inaugura 
el camino. La cuesta es visible 
desde todos los puntos del valle, en 
el mirador a 1.070 mts. 

 
 

4.3.6 Comunidades Indígenas en la zona de proyecto 
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Teniendo en consideración información publicada en el Mapa de localización de comunidades 
indígenas del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), elaborados por el Registro 
Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) y el Programa Relevamiento Territorial de 
Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.), no se identifican comunidades de pueblos originarios en el 
área directa e indirecta del proyecto. Ver Figura 4.3.6.1 
 

 
 

Figura 4.3.6.1 Localización de comunidades originarias – Área de Influencia Indirecta 
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Figura 4.3.6.2 Localización de comunidades originarias  
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CAPÍTULO 5 – EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES     

5.1 Evaluación Ambiental de Alternativas  

Tal como se mencionó en el Capítulo 2, el proyecto de la Ruta Nacional N° 38 se encuentra 
acotado en la zona de camino de la DNV sobre la traza existente. En este sentido las 
alternativas de evaluación quedan acotadas a: i) Alternativa Situación Futura Sin Proyecto, y ii) 
Alternativa con Proyecto.  
 

5.1.1 Alternativa Situación Futura Sin Proyecto 
 
Teniendo en cuenta lo descripto en el ítem 2.2. Situación actual sin proyecto, las secciones del 
tramo de la R.N N°38 (sección 5, sección 6 y sección 7) presentan diversos grados de deterioro 
de la calzada, como, por ejemplo: fisuración tipo 8 y 10, desprendimientos, baches y descalce. 
A su vez presenta zonas con banquinas de escaso ancho y falta de espesor. La situación antes 
descripta, afecta directamente a la fluidez y seguridad en la transitabilidad, e incide en los 
costos de transporte y conduciría en caso de no preverse la recuperación de la vía el colapso 
de la misma, atendiendo el alto grado de deterioro que hoy presenta.  
 
La situación antes descripta, afecta directamente a la fluidez y seguridad en la transitabilidad, e 
incide en los costos de transporte y conduciría en caso de no preverse la recuperación de la vía 
el colapso de la misma, atendiendo el alto grado de deterioro que hoy presenta. 
 
Los impactos socioambientales identificados por la presente Alternativa, de forma resumida, 
son los siguientes: 
 

 Impactos negativos sobre la seguridad vial y la población. Principalmente en el transito 
de las Localidades que atraviesa el tramo del proyecto. 

 Impactos negativos sobre las actividades socio-culturales.  

 Reducción del crecimiento económico local y regional. Principalmente por ser este 
tramo una vía troncal del tránsito para la comunicación y desarrollo. 

 Impactos negativos sobre la fauna y la flora, debido a afectación de la transitabilidad y 
falta de mantenimiento de la ruta. 
 

5.1.2 Alternativa Situación con proyecto 
 
Los objetivos principales del presente proyecto de la R.N N°38 (sección 5, sección 6 y sección 
7) son mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad y recuperar el estado general del 
tramo por medio de obras consideradas necesarias a efectos de lograr la recuperación de la 
calzada y restituir las condiciones de Serviciabilidad. 
 
Este tramo presenta una gran importancia por ser una vía de comunicación troncal del tránsito 
para la comunicación y desarrollo tanto regional como nacional. 
 
Con la recuperación y mantenimiento de esta Ruta se logrará incrementar la Serviciabilidad de 
la vía en cuestión, además de optimizar la comunicación del Norte y Sur entre las Provincias de 
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La Rioja, Catamarca, Tucumán, sectores de importancia agrícola-industrial, lo que redundará 
en las economías Regionales. 
 
Los impactos socioambientales identificados por la presente Alternativa, de forma resumida, 
son los siguientes: 
 

 Mejoramiento de la seguridad vial 

 Impactos positivos en las actividades socio-culturales y turísticas a nivel local y regional.  

 Incremento de las economías regionales por el mejoramiento de esta Ruta troncal entre 
las Provincias de Tucumán, Catamarca y La Rioja.  

 Reducción de impactos de la fauna y flora por mejoramiento de la infraestructura vial. 
 

5.2 Identificación de  Impactos Ambientales 

En presente capítulo tiene como objetivo la identificación y valoración de los impactos 
derivadas de la ejecución de las actividades del proyecto de la Ruta Nacional N° 38 Tamo: 
Inicio circunvalación Catamarca (Km 585,69) – Limite Catamarca/Tucumán (Km 661,19), 
Provincia de Catamarca, en la etapa constructiva y operativa sobre el medio ambiente físico, 
biológico y socioeconómico. 
 
Para la identificación y valoración de los impactos se aplicó la metodología de análisis matricial 
causa-efecto. Las Matrices de Impactos y Evaluación de Impactos son un instrumento que 
permite identificar y evaluar las interrelaciones entre las principales acciones del proyecto.18 
 
El diseño adoptado para el presente proyecto, consiste en el ordenamiento de la Matriz 
asignando a las columnas, los componentes ambientales del medio receptor y en las filas, las 
acciones de proyecto. 
 
Considerando las características particulares del proyecto de la Ruta Nacional N° 38, definidas 
como obras de recuperación de la traza actual; y la identificación del medio receptor en el cual 
se emplaza las obras, como un área de baja densidad poblacional de características rurales, se 
definieron los siguientes factores del medio receptor y acciones del proyecto a evaluar. 
 
Factores del Medio Receptor:  
 

 
 
 
 
Medio Natural 

Calidad del Aire 

Suelos 

Aguas Superficiales 

Aguas Subterráneas 

Vegetación 

Fauna Silvestre 

Paisaje 

Patrimonio Natural 

                                            
18

 Manual  de  Evaluación  y  Gest ión  Ambien ta l  de  Obras  Vial es ,  Dirección  Nacion al  de  Vial id ad.  

2007 .  Pag.  119  
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Medio 

Socioeconómico 
 

Población 

Patrimonio Cultural 

Actividades Productivas 

Infraestructura de servicios 

Tránsito y transporte 

 
 
Acciones del Proyecto  
 
 

Proyecto Diseño del proyecto 

 
 
 
 

Etapa de 
Construcción 

Tareas 
Preliminares 

Obradores y campamentos 

Plantas asfálticas 

Planta de elaboración de 
materiales 

Reposición de Alambrados 

Movimientos de 
Suelos 

Retiro de derrumbes y 
limpieza de cunetas 

Yacimientos 

Desbosque y limpieza del Terreno (monte ralo) 

Paquete 
estructural 

Bacheo Superficial de 
Pavimento Asfáltico.  

Carpeta con Mezcla 
Bituminosa de Concreto 
Asfaltico 

Riego de Liga - Imprimación - 
Sellado de Fisuras. 

Reconstrucción Parcial y Alteo 
de Banquinas con Aporte de 
Ripio  

Tránsito de maquinaria y Transporte de materiales 

Etapa de 
operación 

Transito  

Mejoras (Iluminación, revegetalización, drenaje) 

Etapa de 
Mantenimiento 

Señalamiento 

Corte de Pastos y Malezas 

Reconstrucción y Perfilado de Taludes  

Conservación de Obras de Arte 

Sellado de Fisuras 

 
Se presenta en la Tabla 5.2.1 la Matriz de Identificación de Impactos. 
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Tabla 5.2.1 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 
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Obradores y 

campamentos

Plantas asfálticas

Planta de elaboración 

de materiales

Reposición de 

Alambrados

Retiro de derrumbes y 

limpieza de cunetas

Yacimientos

Bacheo Superficial de 

Pavimento Asfáltico. 

Carpeta con Mezcla 

Bituminosa de Concreto 

Asfaltico

Riego de Liga - 

Imprimación - Sellado 

de Fisuras.

Reconstrucción Parcial 

y Alteo de Banquinas 

con Aporte de Ripio 

Medio Físico-Natural

Factores del Medio Receptor

Medio Socioeconómico

Etapa de 

Operación

Movimientos 

de Suelos

Etapa de 

Construcción

Tránsito de maquinaria y Transporte 

de materiales

Proyecto Diseño del proyecto

Desbosque y limpieza del Terreno 

(monte ralo) 

Tareas 

Preliminares

Paquete 

estructural

Conservación de Obras de Arte

Sellado de Fisuras

Etapa de 

Mantenimiento

A
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 d
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Señalamiento

Corte de Pastos y Malezas

Reconstrucción y Perfilado de Taludes 

Transito 

Mejoras (Iluminación, revegetalización, 

drenaje)
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5.3 Evaluación de impactos ambientales 

Para la evaluación de los impactos identificados se utilizó la metodología de Matriz tipo 
Leopold, ajustada para el presente proyecto en particular. Dicha metodología consiste en una 
matriz en la cual, en sus filas se colocan las acciones del proyecto y en las columnas los 
factores ambientales y sociales susceptibles de ser impactados19. 
 
Las variables y ponderación utilizadas fueron las siguientes:  
 

CARÁCTER (SIGNO) Impactos Positivos + 

Impactos Negativos - 

 
DURACIÓN (DU)  

 

Temporarios 1 

Intermitentes 2 

Permanentes 3 

 
DISPERSIÓN (DI)  

 

Puntual 1 

Local 2 

Extenso 3 

 
INTENSIDAD (I)  

 

Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

 
PERSISTENCIA (PE)  

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 3 

 
Carácter (SIGNO): Según su carácter o signo pueden ser: Positivos, significan beneficios 
ambientales, o Negativos, si genera la reducción o pérdida actual o potencial del patrimonio 
natural y social. 
 
Duración (DU): Es el plazo de manifestación del impacto, es decir, el tiempo que transcurre 
entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. 
 
Dispersión (DI): Es el área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 
proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). 
 
Intensidad (I): Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito 
específico en que actúa, expresa el grado de destrucción del factor en el área en el que se 
produce el efecto. 
 
Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su 
aparición y, a partir del cual, el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 
acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras.  
 

                                            
19

 Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales, Dirección Nacional de Vialidad. 2007. Pag. 65. 

Criterios Para La Elaboración De Estudios De Impacto Ambiental, SAyDS. 2013. 
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La Importancia del impacto (Ii) está dada por:  
                   

Impactos Negativos  Bajos (-) 4 – 6 

Impactos Negativos   Moderados (-)  7 – 9 

Impactos Negativos   Significativos (-) 10 - 12 

 

Impactos Positivos Bajos (+) 4 – 6 

Impactos Positivos Moderados (+) 7 – 9 

Impactos Positivos Significativos (+) 10 - 12 

 

A partir de la valorización de los impactos según las variables anteriormente descriptas, se 
presenta la Matriz de Evaluación de Impactos. Tabla 5.3.1. 
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Tabla 5.3.1 Matriz de Evaluación de Impactos 
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8 10 8 10

Obradores y 

campamentos
-6 -7 -7 -7 -7 -5 -5 7 -6 -4

Plantas asfálticas -7 -6 -4 -4 -4 -6 -6 -7 5 -5 -5

Planta de elaboración 

de materiales
-7 -5 -4 -4 -4 -4 -6 -4 6 -4 -5

Reposición de 

Alambrados
-6 -6

Retiro de derrumbes y 

limpieza de cunetas
-8 -4 -4 -5 -6

Yacimientos -7 -9 -6 -5 -4 -4 -6 -4 -5

-6 -9 -6 -6 -6

Bacheo Superficial de 

Pavimento Asfáltico. -6 -6 -4 -7 -6 -7

Carpeta con Mezcla 

Bituminosa de Concreto 

Asfaltico

-6 -6 -4 -7 -6 -7

Riego de Liga - 

Imprimación - Sellado 

de Fisuras.

-6 -6 -4 -7 -6 -7

Reconstrucción Parcial 

y Alteo de Banquinas 

con Aporte de Ripio 

-6

-6 -7 -6 -6 -6 -7

-4 10 12 12 9 10

10 5 7 7

10 10

-6 -6 9

-6 10

-4 10

10 10

Proyecto Diseño del proyecto

Etapa de 

Construcción

Paquete 

estructural

Tránsito de maquinaria y Transporte 

de materiales

Corte de Pastos y Malezas

Reconstrucción y Perfilado de Taludes 

Conservación de Obras de Arte

Sellado de Fisuras

Etapa de 

Mantenimiento

A
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e
l 
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to
 

Tareas 

Preliminares

Movimientos 

de Suelos

Etapa de 

Operación

Transito 

Mejoras (Iluminación, revegetalización, 

drenaje, señalización.)

Señalamiento

Factores del Medio Receptor

Medio Físico-Natural Medio Socioeconómico

Desbosque y limpieza del Terreno 

(monte ralo) 
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5.4 Análisis de resultados 

A partir de los resultados de las Matrices 5.2.1 y 5.3.1 de Identificación y la Evaluación de 
impactos, se concluye generalmente que:  
 

5.4.1 Etapa Proyecto 
 

Se identifica mayoritariamente impactos positivos, particularmente se concluye que un 50% (2) 
son significativos y un 50% (2) son moderados, de un total de 4 impactos. 
 
Los impactos positivos para esta etapa corresponden principalmente a: 
 

o Presentación del proyecto ante las autoridades locales:  
 
- Consulta del proyecto ante la Dirección Provincial de Antropología sobre presencia 

de vestigios arqueológicos.  
- Presentación del proyecto y no objeción por parte de la Municipalidad de Paclín. 
- Presentación del proyecto y no objeción por parte de la Secretaría del Agua y del 

Ambiente sobre los trabajos de en los cauces que cruza la R.N. N°38. 
- Presentación del proyecto ante la Autoridad Ambiental Provincial concluyendo que el 

mismo no está sujeto de presentación de un Estudio de Impacto Ambiental ante la 
Dirección Provincial de Gestión Ambiental; sin embargo se deberá cumplimentar 
con: i) Inscripción en el Registro Provincial de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos, ii) Presentar un Plan de Manejo Ambiental 
para la Etapa de Construcción (PMAc), donde se detallen los programas de manejo 
de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos, manejo de sustancias peligrosas y 
manejo del obrador, y iii) el profesional responsable de elaborar dicha 
documentación deberá estar inscripto en el Registro Provincial de Consultores 
Ambientales y Profesionales especializados de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición D.P.G.A N° 054 del 30 de diciembre de 2020. Ver Anexo IV 
 

Proyecto Cantidad de Impactos % 

Impactos Positivos Bajos 0 0% 

Impactos Positivos Moderados 2 50% 

Impactos Positivos Significativos 2 50% 

 
5.4.2 Etapa de construcción 

 
Para la etapa de construcción se concluye que: el 72% (56) se categorizan como impactos 
negativos bajos, un 24% (19) como impactos moderados y no se identifican impactos negativos 
significativos. 
 
Los impactos negativos moderados a tener en consideración son:  
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- Se prevé que la instalación de obradores y campamentos producirá impactos sobre la 
calidad de los suelos, las aguas (superficiales y subterráneas) y a la vegetación de 
forma puntual y temporal. 

- Afectación de la calidad del aire por incremento de niveles de ruido, de material 
particulado y gases, derivados de la instalación de plantas asfálticas y plantas de 
elaboración de materiales. 

- Impactos sobre vegetación en actividades de desbosque y limpieza del terreno. 
- Impactos sobre la calidad del aire y de los suelos en acciones de extracción de 

materiales proveniente de yacimientos. 
- Impactos en los suelos en actividades de retiro de derrumbes, acotado a la sección 7. 
- En cuando al componente socioeconómico se identifican impactos sobre la población y 

el tránsito y transporte por las actividades propias de recuperación de la calzada 
derivada por la necesidad desvíos transitorios de la circulación vial.  

 
 

Construcción Cantidad de Impactos % 

Impactos Negativos  Bajos 56 72% 

Impactos Negativos   Moderados 19 24% 

Impactos Negativos   Significativos 0 0% 

 
 
Por otra parte se identifican en esta etapa algunos impactos positivos producto principalmente 
por el mejoramiento de las actividades productivas locales asociadas al incremento de 
generación de empleo y aumento de demanda en los sectores de la construcción. 
 
 

Construcción Cantidad de Impactos % 

Impactos Positivos Bajos 2 3% 

Impactos Positivos Moderados 1 1% 

Impactos Positivos Significativos 0 0% 

 
 

5.4.3 Etapa de operación  
 

Solamente se identifica un impacto negativo bajo correspondiente a una posible afectación de 
la calidad del aire producto del mayor volumen de tránsito de la R.N N° 38 esperado a largo 
plazo. 
 
Por otra parte se identifica en esta etapa impactos positivos relacionados con: 
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- Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y seguridad vial derivará en 
importantes beneficios para la población local, principalmente de las Localidades que 
atraviesa el proyecto.  

- El mejoramiento de la conexión entre la Ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca, entre las Localidades que atraviesa el proyecto y al norte con la Provincia 
de Tucumán, mediante la concreción del proyecto, derivará a beneficios positivos 
relacionados con el incremento de las actividades productivas locales (turismo, 
economía de productos regionales, entre otros). 

 
 

Operación Cantidad de Impactos % 

Impactos Positivos Bajos 1 10% 

Impactos Positivos Moderados 3 30% 

Impactos Positivos Significativos 5 50% 

 
 

5.4.4 Etapa de mantenimiento 
 

En relación a la etapa de mantenimiento, se prevén algunos impactos negativos bajos 
asociados a impactos a los suelos producto de acciones de reconstrucción y perfilado de 
taludes e impactos sobre la fauna y vegetación debido a actividades de corte de pastos y 
malezas.  
 

 

Mantenimiento Cantidad de Impactos % 

Impactos Negativos Bajos 4 40% 

Impactos Negativos Moderados 0 0% 

Impactos Negativos Significativos 0 0% 

 
 
La mayoría de los impactos identificados para esta etapa corresponden a impactos positivos 
significativos. Las acciones de mantenimiento de las R.N N° 38 derivara a beneficios de las 
actividades productivas y sobre el tránsito y transporte en general. 
 
 

Mantenimiento 
Cantidad 

de 
Impactos 

% 

Impactos Positivos Bajos 0 0% 

Impactos Positivos Moderados 1 9% 

Impactos Positivos Significativos 6 55% 



 
Ruta Nacional Nº 38 Tramo: Inicio circunvalación Catamarca (Km 585,69) – Limite 
Catamarca/Tucumán (Km 661,19). Malla 441 Sistema C.Re.Ma. 2020 
Provincia de Catamarca. 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
(EIAS) 

 

 

 

127 

 

 
5.4.5 Conclusiones 

 
Teniendo en consideración el análisis anteriormente descripto, se concluye que generalmente 
la etapa constructiva del presente proyecto de la Ruta Nacional N° tendrá impactos negativos 
en su mayoría bajos (56%) y moderados (19%); los cuales serán gestionados por medio de las 
medidas de mitigación descriptas en el Capítulo 6, y asimismo, deberán ser considerados por el 
CONTRATISTA mediante las especificaciones planteadas en el Capítulo 7. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que los impactos positivos esperados producto de las 
actividades previstas para la recuperación de la calzada de la Ruta Nacional N° 38, revisten 
gran importancia por ser en su mayoría permanentes, mientras que los impactos generados en 
la etapa de construcción se caracterizan por estar acotados al tiempo que duren los trabajos de 
obra, es decir temporales y además espacialmente puntuales, acotados dentro de la zona de 
camino existente. 
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CAPÍTULO 6 – MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PROYECTO  

6.1 Identificación de las Medidas de Mitigación  

Las medidas de mitigación (MM) son un conjunto de acciones de prevención, control 
atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos orientados a 
asegurar el uso sustentable de los recursos naturales y la protección del ambiente.20 
 
Las presentes medidas de mitigación son producto de la identificación y evaluación de los 
impactos, desarrollado en el Capítulo 5 del presente informe. 
 
Generalmente se propone las siguientes medidas de mitigación para la etapa de construcción:  
Medidas de mitigación asociadas a la etapa de construcción 
 

A. Medidas de mitigación no estructurales 
 

1. Manejo ambiental de la zona de camino. 
2. Prevención de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 
3. Evitar y/o minimizar la contaminación del aire producto de las emisiones de gases y 

material particulado. 
4. Control de generación de ruidos molestos y vibraciones. 
5. Mantener la calidad y evitar la contaminación y erosión del suelo. 
6. Protección del patrimonio cultural y arqueológico. 
7. Prevenir la afectación de la fauna silvestre y la flora. 
8. Evitar afectación de las Áreas Naturales Protegidas, particularmente en la zona de 

cruce de la R.N N°38 en la sección 7 con un área de bosque nativo de categoría I 
(OTBN-I) 

9. Minimizar los impactos negativos sobre las actividades de económicas productivas en el 
área de influencia del proyecto. 

10. Minimizar afectación del medio ambiente producto de la explotación de yacimientos, 
canteras y préstamos de material necesarios para la construcción.  

11. Medidas de mitigación en la instalación, operación y abandono de obradores y 
campamentos.  

12. Implementar medidas de control en actividades de instalación y operación de plantas 
asfálticas. 

13. Implementar medias de gestión integral de los residuos (RSU, peligrosos, industriales, 
entre otros). 

14. Adecuación de desvíos. 
15. Control de Emergencias y Contingencias Ambientales y Riesgos de Desastres 

Naturales. 
16. Zonas de Restricción de Actividades de Obra 

 
B. Medidas de mitigación estructurales 

 

                                            
20

 Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales, Dirección Nacional de Vialidad. 2007. Pag. 56 
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Las medidas estructurales se fundamentan en la incorporación de criterios Socioambientales 
de Ingeniería dentro del diseño del Proyecto y su efectiva aplicación durante la Ejecución de la 
Obra. 
 

1. Señalamiento Vertical provisión y colocación 
2. Retiro de derrumbes y limpieza de cunetas 
3. Excavación para Limpieza de Cauce Incluido Desembanque de Obras de Arte 
4. Conservación y Mantenimiento de Rutina de Obras de Arte Mayores y Menores 
5. Reposición de Alambrados 
6. Desbosque y Limpieza del Terreno (Monte Ralo) 

 

6.2 Descripción de las Medidas de Mitigación  

A continuación, se presenta la descripción de las Medidas de Mitigación (MM) en función de las 
características del proyecto y el medio ambiente donde se emplaza. 
 

A. Medidas de Mitigación No Estructurales 
 

6.2.1 Manejo ambiental de la zona de camino 
 
Si bien el Proyecto se desarrolla sobre la calzada existente de la R.N. N°38, dentro de la zona 
de camino, se deberán tener en consideración medidas de gestión ambiental (prevención, 
mitigación, control) sobre todas las acciones constructivas a desarrollarse en la zona de 
camino. Se deberá prevenir los impactos negativos por fuera de dicha zona. 
 
Se deberá extremar las medidas de prevención y control de la contaminación de las aguas 
superficiales, la vegetación circundante y de la fauna identificada.  
 
Se considera de especial cuidado para las acciones de obra las zonas identificadas en el ítem 
6.2.18 Zonas de restricción de actividades de obra.  
 

6.2.2 Prevención de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 
 
Se deberán tomar todas las precauciones necesarias durante toda la construcción de la obra, 
para impedir la contaminación del recurso hídrico con productos químicos, combustibles, 
lubricantes, bituminosos, aguas servidas y otros desechos tóxicos y peligrosos. El contratista 
deberá contar con instalaciones y/o equipamientos necesarios para el tratamiento de los 
efluentes líquidos generados durante la construcción. 
 
La zona donde se ubique el parque de maquinaria, el almacenamiento de lubricantes y 
combustibles, tendrá el suelo impermeabilizado y con una ligera pendiente para la conducción 
de eventuales efluentes hacia cámaras de recolección para su posterior disposición final como 
residuos peligrosos. 
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Los obradores y campamentos deberán contar con instalaciones para el tratamiento de los 
efluentes líquidos teniendo en consideración los parámetros de vuelco según normativa 
específica (Resolución 65/05 de la Provincia de Catamarca).  
 
En el caso que el Contratista accidentalmente vierta, derrame o descargue cualquier 
combustible o producto químico que llegue o tenga potencial de llegar a la capa freática, se 
deberá notificar inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales apropiados y tomará 
medidas para contener y eliminar el combustible o los productos químicos contaminantes. 
Deberá asegurar la ausencia de pasivos ambientales. 
 
Con el fin de evitar alteraciones en el abastecimiento normal de agua a las poblaciones 
aledañas, previo al inicio de los trabajos, el CONTRATISTA someterá a consideración y 
aprobación de la Autoridad de Aplicación, la ubicación de los lugares de donde se extraerá el 
agua necesaria para la construcción y presentará a la Autoridad de Aplicación los permisos 
correspondientes de captación de agua otorgados por la Autoridad Competente. La extracción 
de agua para la construcción, de ninguna manera podrá afectar las fuentes de alimentación de 
consumo de agua de las poblaciones o asentamientos del área operativa y de influencia de la 
obra. 
 
 

6.2.3 Evitar y/o minimizar la contaminación del aire producto de las emisiones de gases y 
material particulado. 

 
 Material particulado 6.2.2.1

 
Con el objeto de proteger a pobladores cercanos, la fauna y flora en el área de influencia 
operativa del proyecto, se deberá implementar medidas de control y/o mitigación orientadas a 
disminuir la generación de nubes de polvo e incremento de concentraciones de material 
particulado durante la etapa de construcción de las obras.  
 
Para ello se deberá realizar riegos de agua en los lugares y con las frecuencias que sean 
necesarias, con uso racional del recurso. Con esta misma finalidad regará la capa superior de 
tierra que lleven los camiones que trasladen este material, como así también humedecerá la 
superficie de las pilas de acopio de materiales finos en obra y los caminos de acceso a los 
frentes de obra, asimismo limitará la velocidad de circulación de los vehículos que transiten por 
tierra o por el suelo desnudo. 
 
El CONTRATISTA, deberá tener especial atención y extremar los controles de emisiones de 
material particulado y transporte de materiales en las acciones de retiro de derrumbes en la 
sección 7.  
 

 Emisión de gases 6.2.2.2
 
Con el objetivo de minimizar contaminación del aire producto de las emisiones gaseosas 
emitidos por los vehículos y maquinarias en los frentes de obra, se deberá efectuar el 
mantenimiento periódico de todos los vehículos y maquinaria de obra.  
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6.2.4 Control de generación de ruidos molestos y vibraciones. 

 
En cuanto a la generación de ruidos molestos y vibraciones, durante la etapa de construcción, 
el incremento en los niveles de ruido estará asociado directamente con las actividades de 
transito de maquinaria y funcionamiento de obradores.  
 
En este sentido, se deberá realizar y asegurar durante todo el período de construcción, el 
mantenimiento preventivo periódico de los silenciadores correspondientes a los equipos 
motorizados e instalar en los equipos que no los tuvieran. Se deberá ubicar aquellas 
instalaciones de generación de ruidos molestos lejos de viviendas, y áreas sensibles. 
 
Se establecen como ruidos molestos a todos aquellos producidos o estimulados por la 
construcción de la obra y que superen los valores máximos establecidos por la legislación 
vigente (Ley De Higiene y Seguridad 19.587, Decreto 351/79 y Norma IRAM 4062). 
 

6.2.5 Mantener la calidad y evitar la contaminación y erosión del suelo. 
 
El movimiento de los suelos, principalmente en actividades de retiro de derrumbes en la 
sección 7, puede desencadenar procesos de erosión. Las medidas correctoras a implementar 
para disminuir los potenciales procesos de erosión están ligadas a las actuaciones que se 
lleven a cabo sobre las siguientes variables:  
 

- Identificación y monitoreo de potenciales procesos erosivos. 
- Verificación de pendientes de los taludes. 

 
Los lugares de depósito de materiales deberán estar alejados de la zona de obras, y de los 
asentamientos del entorno inmediato de la zona de obra. Se identificarán las áreas adecuadas 
para dichas tareas, teniendo en cuenta como criterio general áreas de poca pendiente, 
distantes a los cursos de agua, evitando daños a la vegetación existente, impactos visuales, 
emplazamientos próximos a sitios de valor patrimonial, natural o cultural, considerando la no 
interferencia con el tránsito vehicular y peatonal. 
 

6.2.6 Protección del patrimonio cultural y arqueológico. 
 

 Protección de zonas arqueológicas 6.2.5.1
 
Se deberá implementar un procedimiento de relevamiento y rescate de arqueológico en casos 
de eventuales hallazgos (contingencia), siguiendo los siguientes lineamientos:  
 

- Demarcación y aislamiento inmediato del sector involucrado 
- Aviso inmediato y fehaciente ante la Inspección de obra y autoridades competentes. 
- La Inspección  de obra deberá dar aviso fehaciente al responsable del relevamiento y 

rescate arqueológico, el cual arbitrará la forma y el procedimiento para el 
correspondiente rescate y salvaguarda del patrimonio cultural involucrado.  



 
Ruta Nacional Nº 38 Tramo: Inicio circunvalación Catamarca (Km 585,69) – Limite 
Catamarca/Tucumán (Km 661,19). Malla 441 Sistema C.Re.Ma. 2020 
Provincia de Catamarca. 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
(EIAS) 

 

 

 

132 

 

- Desde el momento del hallazgo hasta su comunicación fehaciente a la Inspección  de 
obra no deberá transcurrir más de 4 horas para dar aviso al responsable del 
relevamiento y rescate arqueológico y éste, a su vez, tendrá un lapso de veinticuatro 
horas para dar respuesta sobre la situación y el curso a seguir para salvarla pronto. 

- Será de responsabilidad compartida dar aviso asimismo a las autoridades patrimoniales 
correspondientes. 

 
6.2.7 Prevenir la afectación de la fauna silvestre y la flora. 

 
 Fauna 6.2.6.1

 
Durante la etapa de construcción, pueden generar impactos sobre las especies de fauna que 
habitan en el área de la traza. 
 
Se deberá implementar medidas de protección de los hábitats naturales y las cuales están 
relacionadas con, el uso adecuado de maquinaria en estas áreas, la gestión integral de 
residuos, el control de movimientos de suelos y control de los efluentes líquidos.  
 
Se deberá realizar capacitación permanente del personal de obra en aspectos relacionados a la 
protección de la fauna.  
 
La presencia de personal de obra, instalaciones y las acciones propias de construcción, pueden 
influir en la fauna silvestre de manera temporal. 
 
El CONTRATISTA deberá limitar las tareas a la menor superficie posible dentro de la zona de 
camino, así como capacitar a los trabajadores en aspectos de conservación de la fauna que 
incluya instrucciones que eviten producir daños innecesarios. 
 
La operación de maquinaria pesada y camiones durante las actividades del período de 
construcción de la obra, deberán realizarse tomando las precauciones necesarias para evitar el 
atropello de fauna, considerando la existencia de actividades trashumantes así como la 
presencia de asentamientos productivos y áreas de pasturas naturales y de aguadas próximas 
a la traza. 
 
Se deberá prohibir la caza o la pesca por parte del personal vinculado a la obra. 
 
Particularmente se identifican las siguientes especies protegidas según la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) a nivel regional: 
 

o Epicrates alvarezi – Identificación a nivel Regional 
o pecarí de collar (Pecari tajacu) – Identificación a nivel Regional 
o Loro Hablador (Amazona aestiva) – Identificación a nivel Regional 
o mayuato - osito lavador - aguará popé (Procyon cancrivorus) – Identificación en el área 

del proyecto 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
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Según información obtenida por el Centro de Gestión Ambiental (CEGA) del Distrito N°11, en el 
área de influencia del proyecto (AID) se identifica la presencia de la especie mayuato - osito 
lavador - aguará popé (Procyon cancrivorus). 

 
Con lo cual el CONTRATISTA, en caso de identificación de dichas especies, deberá 
implementar un programa de rescate y conservación (capacitación para todo el personal de 
obra, procedimientos de comunicación ante las autoridades pertinentes, procedimientos de 
identificación y conservación). Se deberá informar inmediatamente ante la Inspección  de obra 
y ante las autoridades ambientales correspondientes. 
 
El Programa de Rescate y Conservación de Especies de Fauna deberá contener los siguientes 
lineamientos, debiendo el CONTRATISA detallar los contenidos en el Plan de Manejo 
Ambiental y Social en la etapa de construcción:  

 

 Capacitación para el personal de obras de identificación de las especies de fauna. 
Se deberá presentar descripción de las especies de fauna, hábitats donde se 
podrían encontrar, cuidados, entre otros. 

 El CONTRATISTA deberá establecer procedimientos de comunicación y definición 
de roles, en caso de identificación de fauna. Se deberá notificar prioritariamente a la 
Inspección de Obra y dar aviso a las Autoridades Ambientales correspondientes. 

 Se deberá restringir las actividades de obra en el área de identificación de especies 
de fauna, por el período en que la Inspección de Obra y las Autoridades 
Ambientales definan. 

 
 Flora 6.2.6.2

 
Se deberá evitar y/o minimizar impactos sobre la vegetación natural limitándose 
exclusivamente a las actividades contempladas en el Pliego en la zona de seguridad de 15m 
desde el borde de la calzada, especialmente en la sección 7 por la presencia de bosques 
nativos de categoría I (de alto valor de conservación). En el caso de impacto o afectación 
accidental de la vegetación por fuera de estas zonas, se deberá informar a la Inspección de 
Obra y ante las autoridades ambientales correspondientes, debiendo y en caso de 
corresponder, implementar acciones de revegetación/compensación.  
 
Se deberá contar con un plan de contingencias y un registro en caso de afectación accidental 
de la flora nativa. 
 
Se deberá implementar medidas de prevención de afectación a la flora en las zonas 
identificadas en el ítem 6.2.18 Zonas de restricción de actividades de obra, debido a la 
presencia de bosques nativos de categoría I de muy alto valor de conservación y regulados 
según la Ley Provincial N° 5.311 de Ordenamiento Ambiental y Territorial del Bosque Nativo. 
 
Se deberán implementar medidas de conservación de la vegetación. Se deberá realizar la 
limpieza de la vegetación limitándose al ancho de la zona de seguridad, con herramientas 
adecuadas para evitar daños en los suelos cercanos a la zona en cuestión y a la vegetación 
aledaña. 
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Se prohíbe la realización de fogatas en zonas aledañas a la obra, que estén fuera de los sitios 
prefijados. 
 
 

6.2.8 Protección de Áreas Naturales Protegidas.  
 
El CONTRATISTA no podrá localizar ninguna instalación (obradores, plantas asfálticas, 
yacimientos, canteras o áreas de préstamo de materiales, entre otros) en el área identificada en 
el ítem 6.2.18 Zonas de restricción de actividades de obra.  
 
Se deberá afectar la menor superficie durante la construcción de la obra, así como capacitar a 
los trabajadores en aspectos de conservación de la fauna que incluya instrucciones que eviten 
producir daños innecesarios y control de velocidades por posible cruce de fauna silvestre. Se 
deberá señalizar la ruta con el fin de advertir sobre el paso de la fauna. 
 

6.2.9 Realización de actividades de participación con las autoridades locales y con la 
comunidad. 

 
Se deberá informar a la población y a los frentistas, con anticipación y en forma clara y concisa, 
el motivo y duración de las actividades y acciones, en los que se verán afectados (por la 
delimitación del área de trabajo) debido a la ejecución de las obras. Asimismo, el plan de 
comunicación contempla información y publicación, mediante los medios de difusión masiva de 
las zonas afectadas por las obras y las vías alternativas de tránsito. 
 
El CONTRATISTA deberá respetar las pautas culturales de los asentamientos humanos de la 
zona. 
 
El CONSTRATISTA deberá implementar un Programa de Participación Comunitaria, 
especialmente en todo lo que hace a la interacción con los propietarios y vecinos del área de 
afectación, a fin de minimizar conflictos e imprevistos.  
 

6.2.10 Minimizar los impactos negativos sobre las actividades de económicas productivas 
en el área de influencia del proyecto. 

 
Los potenciales impactos sobre las actividades económicas productivas, deben ser 
compensados mediante una correcta señalización de los lugares de trabajo y tránsito de 
maquinarias. Se deberá prever el correcto balizamiento mediante vallas y elementos reflectivos 
y con iluminación de la totalidad de las obras que asegure el correcto funcionamiento de los 
desvíos en la Ruta Nacional N° 38 durante la etapa de construcción. 
 
El CONTRATISTA deberá asegurar la circulación y evitar que se produzcan las mínimas 
interrupciones al tránsito. 
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Se deberá asegurar la continuidad de los servicios públicos durante la construcción o gestionar 
otros sistemas de provisión que satisfagan los requerimientos de los prestatarios y usuarios de 
los servicios afectados. 
 
Ante la necesidad de interrumpir, modificar o realizar alguna intervención sobre alguna de las 
infraestructuras de servicios, se deberá informar a la Inspección de obra así como también a 
las Autoridades Competentes, debiendo contar con la autorización de éstas para continuar con 
las obras. 
 
Respecto a las interferencias que pudieran producirse en el tránsito, se deberá:   
 

- Prever lugares de estacionamiento para los equipos y vehículos afectados a la 
construcción, a fin de minimizar interferencias con las actividades productivas locales. 

- Minimizar la obstrucción de carriles para tránsito de paso.  
 

6.2.11 Minimizar afectación del medio ambiente producto de la explotación de yacimientos, 
canteras y préstamos de material necesarios para la construcción.  

 
El CONTRATISTA deberá cumplimentar con la legislación respectiva para la explotación de 
yacimientos, canteras y/o préstamos y gestionar los permisos ante las autoridades 
correspondientes. 
 
Previo al inicio de las obras, el CONTRATISTA deberá realizar un análisis de alternativas de 
zonas de extracción de suelos y materiales, teniendo en consideración que las mismas no 
deberán localizarse a menos de 500 m de la zona de camino, a menos de 1 Km de zonas 
pobladas y en áreas ambientalmente sensibles (zonas de bosque nativo). Asimismo, el 
CONTRATISTA deberá presentar ante la Inspección de obra un plan de explotación. 
 
No se podrá localizar los yacimientos ni áreas de préstamo de materiales en las zonas de 
restricción de obra identificadas en el ítem 6.2.18. 
 
Dentro del programa de recuperación de los yacimientos el CONTRATISTA deberá considerar 
la conservación, en la medida de lo posible, del material removido tanto vegetal como del 
horizonte superficial del suelo, para reutilizarse posteriormente en la recuperación del sitio 
sirviendo como medio de sostén y material biológico mínimo necesario para el establecimiento 
de una cubierta vegetal en la zona respetando la composición florística original del sitio. 
 
Previo a la finalización de la obra, el CONTRATISTA deberá realizar la restauración de los 
yacimientos. Deberá presentar un plan restauración y abandono ante la Inspección. 
 

6.2.12 Medidas de mitigación en la instalación, operación y abandono de obradores y 
campamentos.  

 
 Instalación 6.2.11.1
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Previo al inicio de obra, el CONSTRATISTA deberá realizar un análisis de alternativas de 
localización de obradores, evaluando aspectos de minimización de impactos sobre los cursos 
hídricos, fauna, flora y suelos. 
 
Se restringirá la localización de cualquier instalación de obradores, plantas asfálticas, entre 
otras instalaciones, en las zonas identificadas en el ítem 6.2.18. Zonas de restricción de 
actividades de obra. 
 
Con respecto a la zona de instalación del obrador e instalaciones auxiliares, en ningún caso, se 
ubicarán en un lugar en el que haya que hacer desbroce, movimiento de suelo, respetándose el 
repoblado que pudiera existir. Se tratará de ubicar el obrador en lugares donde no sea 
necesario realizar cortes de terreno, rellenos y remoción de especies vegetales. 
 
Previo a su instalación, el CONTRATISTA deberá presentar ante la Inspección de obra un 
croquis detallado, en el cual se visualice las instalaciones, superficies, accesos, áreas de 
almacenamiento (materiales, insumos, residuos, entre otros), distancias a centros poblados y a 
cursos de agua. 
 
Previo a la instalación del obrador, se deberá presentar ante la Inspección de obra una 
auditoria inicial de línea de base y un registro fotográfico del área. 
 

 Operación 6.2.11.2
 
En el área del obrador deberá disponer instalaciones para la provisión de agua para consumo. 
Asimismo, deberá contar con adecuadas instalaciones sanitarias y con el debido equipamiento 
para el tratamiento de los efluentes cloacales. Antes del inicio de obra se deberá presentar ante 
la Inspección de obra los sistemas de abastecimiento de agua y los sistemas de tratamiento de 
efluentes para su aprobación.  
 
Los efluentes generados deberán cumplimentar con los parámetros máximos permitidos según 
normativa específica, Resolución 65/05 de la Provincia de Catamarca.   
 
En el obrador se deberán instalar sistemas de prevención de accidentes en áreas de 
almacenamiento y manipulación de combustibles y los respectivos equipos contra incendio. 
 
Para el manejo de combustibles y lubricantes que puedan ser derramados, se  cumplirán las 
reglas de máxima seguridad, incluyendo un recinto de contención adicional a la capacidad 
requerida, impermeabilizando su piso y bordes para evitar que cualquier posible derrame 
contamine el suelo. 
 
Se deberá disponer de elementos de absorción de derrames en el obrador y frente de obra 
listos para su inmediata utilización en caso de ocurrir cualquier pérdida de combustibles o 
lubricantes en los equipos de construcción o en la zona de depósitos. 
 

 Abandono 6.2.11.3
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En la etapa de cierre y abandono, se deberán desmantelar todas las instalaciones fijas o 
desarmables que se hubieran construido para la ejecución de la obra y se deberá proceder al 
retiro de chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las 
rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. A los efectos de 
constatar el retiro de todos los elementos pertenecientes al obrador. Se deberá presentar un 
registro gráfico y una auditoria de cierre, para asegurar su restitución y ausencia de 
contaminación ante la Inspección de obra. 
 

6.2.13 Medidas de control en actividades de instalación, operación y abandono de plantas 
asfálticas. 

 
Se deberá cumplimentar con la legislación específica en cuanto a las emisiones gaseosas, 
efluentes líquidos y residuos de las plantas asfálticas durante su operación. Deberá gestionar 
todos los permisos correspondientes a nivel municipal, provincial y nacional para su instalación 
y operación.  
 
Previo al inicio de obra, se deberá presentar ante la Inspección de obra, las alternativas de 
localización de la planta asfáltica para su aprobación. 
 
La zona de instalación de la planta asfáltica deberá considerar la dirección predominante de los 
vientos, con el objetivo que la pluma de emisiones gaseosas y/o particuladas no afecte a 
poblaciones urbanas.  
 
La planta asfáltica no podrá localizarse en las zonas de restricción de actividades identificadas 
en el ítem 6.2.18. No podrá ubicarse a menos de 1 Km de asentamientos humanos. 
 

6.2.14 Medias de gestión integral de los residuos (RSU, peligrosos, industriales, entre 
otros). 

 
Se deberá implementar medidas tendientes a evitar y reducir la generación y/o volumen de 
residuos (RSU, peligrosos, industriales, entre otros que se pudieran generar).  
 
Para la gestión integral de los residuos el CONTRATISTA deberá llevar a cabo el siguiente 
procedimiento: a) clasificación en la fuente de los residuos según sus características, b) 
almacenamiento transitorio y c) disposición final (reutilización, reciclaje o tratamiento). Todas 
las actividades deberán realizarse en el marco de la legislación ambiental vigente a nivel. 
 
Para la selección de áreas destinadas al almacenamiento transitorio de residuos, 
particularmente de residuos peligrosos, se analizarán variables en cuanto al microclima local 
(vientos, régimen de lluvias, riesgo de anegamiento/inundación del suelo) tratando de minimizar 
los riesgos de emanaciones, vuelcos, concentración indeseable de insectos, roedores y otros 
vectores de potencial enfermedades. Estarán acondicionadas y clasificadas teniendo en cuenta 
el destino final de los mismos (Residuos reciclables, reutilizables, residuos con destino a relleno 
sanitario, residuos peligrosos para tratamiento y disposición final). 
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Los residuos peligrosos, como aceites usados, hidrocarburos, desechos industriales, serán 
identificados conforme a las normas de seguridad para su correcta manipulación y utilización 
de elementos de protección personal, no deberán ser mezclados con otros residuos y su 
almacenamiento será diseñado para evitar el contacto con actividades que puedan generar 
algún riesgo, deberá contar con sistemas de contención de derrames y protección contra 
eventos climáticos (lluvias, vientos, radiación solar, humedad). 
 
El almacenamiento de estos residuos deberá realizarse en recipientes debidamente 
señalizados y ubicados en zonas adecuadas; recomendando la construcción de áreas 
especiales para tal fin con estructuras de protección contra viento y lluvias. 
 
La disposición final de los residuos peligrosos deberá realizarse conforme a la legislación 
ambiental vigente, en especial la Ley Nº 4.865 de la Provincia de Catamarca, adhesión a la Ley 
Nacional Nº 24.051. La manipulación de estos residuos será ejecutada únicamente por 
transportistas y operadores de residuos peligrosos habilitados. 
 
Se deberá tener en consideración el acondicionamiento de áreas destinadas para el 
almacenamiento de suelos excedentes de excavaciones, escombros, entre otros. El material 
sobrante se deberá depositar en lugares previamente aprobados por la Inspección de Obra. No 
podrá localizarse en áreas identificadas en el ítem 6.2.18. Zonas de restricción de actividades 
de obra. 
 

6.2.15 Adecuación de desvíos 
 
Previo al inicio de obra, se deberá presentar a la Inspección de obra para su aprobación, los 
planos correspondientes a los desvíos y áreas de estacionamiento de equipos y maquinarias. 
 
Se prevé la realización de desvíos transitorios a media calzada, sobre la vía existente (R.N. N° 
38), según el avance del frente de obra.   
 
El CONTRATISTA deberá usar los desvíos y accesos previstos para llegar a los frentes de 
trabajo a fin de evitar ocupar nuevos terrenos, áreas de pastoreo, áreas naturales  y corredores 
de fauna. Los caminos de desvíos y de servicios estarán perfectamente señalizados y 
balizados.  
 
Los frentes de trabajo, deberán estar ubicados de manera tal de no interrumpir el tránsito 
vehicular en forma total o parcial durante el tiempo que demande la construcción. 
 
En los desvíos se deberán usar de forma permanente los elementos de seguridad para desviar 
y canalizar el tráfico. Durante la noche se colocará iluminación de luces destellantes 
intermitentes.   
 
Durante períodos de lluvia, el mantenimiento de los desvíos y vías de servicio deberá 
incrementarse, no permitiéndose acumulaciones de agua en la plataforma de las vías 
habilitadas para la circulación vehicular. 
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El CONTRATISTA deberá adoptar criterios de seguridad vial durante la planificación y 
ejecución de las actividades de circulación de vehículos y maquinaria, que eviten la generación 
de posibles accidentes derivados de los desvíos a realizar. 
 
Se deberá considerar la mitigación de impactos sobre el tráfico pasante, y que afecten la 
seguridad del mismo, como son los potenciales eventos de derrumbes sobre la calzada, etc. 
 

6.2.16 Comunicación con la comunidad 
 

Comunicación Social 
 
El CONTRATISTA deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y 
claro, a la población del área de influencia del proyecto, acerca de los alcances, posibles 
impactos, duración y objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las 
obras deberá presentar como parte del PMAyS un Subprograma de Comunicación Social. Las 
comunicaciones se deberán hacer a través de medios locales (AM, FM, diarios) como así 
también por medio de reuniones informativas en centros comunitarios, escuelas, página web de 
la comunidad, u otro medio que acepte la Inspección de obra. 
 
En las comunicaciones se deberá informar: fecha de inicio de las obras, plazo de las mismas, 
consideraciones ambientales a realizar, descripción del proyecto, así como a los usuarios 
pasantes, objetivos de las obras, vías alternas, desvíos, peligros en la ruta, señalización, 
velocidad reducida, mecanismo de quejas y resolución de reclamos, cronograma de 
actividades, modificaciones de accesos y circulación, alternativas de paso, recomendaciones a 
los peatones y automovilistas, etc. 
 
El CONTRATISTA colocará cartelería conforme lo indicado en los Artículos "Letreros de obra" y 
"Señalización Vertical mínima" en el obrador y diferentes progresivas de la obra, donde se 
indique el teléfono y otros medios disponibles para que los pobladores y usuarios, puedan 
comunicarse con la empresa o presentar una queja. El Jefe de Obra verificará que este 
mecanismo propuesto funcione y realice las funciones asignadas y de que estas quejas se 
resuelvan satisfactoriamente y a la brevedad posible y arbitrará los medios necesarios para 
mejorar el sistema en caso de ser necesario. El CONTRATISTA deberá mantener un registro 
digital de las quejas y del proceso de resolución, de corresponder con la conformidad del que 
hizo el reclamo. 
 
La empresa CONTRATISTA difundirá los canales habilitados para que los USUARIOS puedan 
plasmar sus reclamos/sugerencias mediante:  
 

a) el cartel de obra,  
b) cartelería en Oficina del Obrador – según IF-2020-60015715-APN-RRIICP#DNV 

ANEXO CARTEL PARA OFICINA DE OBRADOR –, (Ver Figura 6.2.16.1) 
c) cuatro (4) carteles en traza – según IF-2020-60031856-APN-RRIICP#DNV ANEXO 

CARTELES CANALES DE ATENCIÓN –, y d) todo canal que considere conveniente en 
coordinación con el ENTE CONTRATANTE. (Ver Figura 6.2.16.2) 
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Mecanismo para la Resolución de Quejas y Conflictos (MQR) 
 
El Proyecto deberá contar con un Mecanismo de Resolución de Reclamos y Sugerencias a 
disposición de los vecinos y la comunidad en general.  

 
El objetivo es proporcionar a la población un proceso accesible y eficaz para presentar quejas, 
reclamaciones y/o preocupaciones que puedan surgir sobre las actividades del Proyecto y 
atender oportunamente los requerimientos de la población afectada. 
 
Asimismo, el MQR deberá resolver las preocupaciones oportunamente, sin costo alguno para 
los reclamantes u otros usuarios del mecanismo, y garantizar que no habrá represalias contra 
quienes presenten quejas o reclamos. Deberá recurrir a los mecanismos institucionales locales, 
provinciales y/o nacionales, por ejemplo, en la mediación de conflictos. 
 
Específicamente en relación con este proyecto, los afectados podrán presentar sus quejas y 
reclamos ante la empresa CONTRATISTA mediante un libro de quejas/sugerencias disponible 
en cada obrador. El mismo deberá estar disponible para los Usuarios las 24 hrs y los 365 días 
del año sobre cualquier aspecto de la obra en ejecución. 
 
El libro de Quejas/Sugerencias estará compuesto por formularios (ver Figura 6.2.16.3 Modelo 
de Formulario)  IF-2020-60017119-APNRRIICP#DNV – por triplicado foliados y rubricados por 
la SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO del ENTE CONTRATANTE, con numeración 
correlativa, quedando el original en poder de la CONTRATISTA para la sustentación del 
trámite, el duplicado se remitirá al ENTE CONTRANTE y, el triplicado se entregará al 
USUARIO como constancia del mismo. 
 
La empresa contratista deberá habilitar un correo electrónico denominado 
atencionalusuario[NOMBREDELAOBRA]@[NOMBREDELAEMPRESACONTRATISTA].com.ar 
para todos aquellos usuarios que deseen realizar su reclamo a través de un medio digital. 
 
Los USUARIOS que se presenten a la OFICINA del Obrador con un reclamo por escrito, se 
deberá ANEXAR a un folio del Libro de Quejas/sugerencias a fin que el mismo se canalice a 
través del mecanismo previsto.  
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Figura 6.2.16.1  Cartelería en Oficina del Obrador 
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Figura 6.2.16.2  Carteles en la traza 
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Figura 6.2.16.3 Modelo de Formulario 
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6.2.17 Control de Emergencias y Contingencias Ambientales y Riesgos de Desastres 

Naturales. 
 
Se deberá 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 Nación, de la Provincia, Policía 
Provincial, Gendarmería, Defensa Civil, Autoridades Municipales, etc. 
 
Se deberá tener en cuenta los siguientes lineamientos generales:  
 

- La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a lo largo de la 
traza. 

- Estructura de responsabilidades y roles internos del CONTRATISTA para atender las 
emergencias.  

- Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos.  
- Equipamiento necesario para afrontar 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. 
- Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las emergencias 

 
 

6.2.18 Zonas de Restricción de Actividades de Obra 
 
El CONTRATISTA no podrá localizar ninguna instalación de obradores, campamentos, plantas 
asfálticas, yacimientos, canteras o áreas de préstamo de materiales, entre otros; asimismo, no 
podrá disponer los suelos y materiales de las actividades de retiro de derrumbes previstos para 
la sección 7, dentro del área localizada en la Figura 6.2.18.1 y 6.2.18.2, debido a la presencia 
de bosques nativos de categoría I de muy alto valor de conservación y regulados según la Ley 
Provincial N° 5.311 de Ordenamiento Ambiental y Territorial del Bosque Nativo.  
 
 
Sección 6: Km. 594,44 (Acc. a El Portezuelo (I)) - Km. 636,03 (Emp. RP N°9 (I)):  
 

a) Km 594,44 al Km 636,03 (Toda la sección) sector Oeste. Restricción de actividades 
desde el límite del Área de Influencia Directa del Proyecto al Oeste (por fuera del AID). 

 
Sección 7: Km. 636,03 (Emp. RP N°9 (I)) - Km. 661,19 (Rio Huacra))  
  

a) Km 636,03 al Km 641,82 sector Oeste. Restricción de actividades limitándose 
exclusivamente a Área de Influencia Operativa del proyecto (zona de camino). 

b) Km 641,82 al Km 645,4 ambos lados. Restricción de actividades limitándose 
exclusivamente a Área de Influencia Operativa del proyecto (zona de camino). 
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c) Km 645,4 al Km 651,4  sector Este. Restricción de actividades limitándose 
exclusivamente a Área de Influencia Operativa del proyecto (zona de camino). 

 
d) Km 657,19 al Km 657,59 sector Este. Restricción de actividades limitándose 

exclusivamente a Área de Influencia Operativa del proyecto (zona de camino). 
 
 

 
Figura 6.2.18.1 Áreas de restricción de actividades de obra – Área de Influencia Directa 
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Figura 6.2.18.2 Áreas de restricción de actividades de obra – Área de Influencia Indirecta 

 
 

i. Medidas de Mitigación Estructurales 
 
 
6.2.19 Señalamiento Vertical provisión y colocación 
 

6.2.19.1 Mitigación de impactos sobre la fauna silvestre 
 

Con el objeto de prevenir y minimizar impactos de atropellamiento de fauna silvestre se ha 
previsto en el diseño del proyecto la instalación de señalización respectiva.  
 
La descripción de la Señalización ha sido incorporada dentro de la Especificación del pliego de 
Ingeniería, Pliego Particular de Condiciones y Especificaciones Técnicas, Artículo 8. 
“S Ñ    I   O     I      O ISIÓ  Y  O O   IÓ ”  
 
Se ha tenido en consideración la instalación de la Señalización de identificación de potencial 
cruce de fauna en las siguientes progresivas:  
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Progresiva Ubicación Cantidad m2 Largo/Ancho Superficie 

Sección 6 Km. 594,44 (Acc. a El Portezuelo (I)) - Km. 636,03 (Emp. RP N°9 (I)) 

594 20 A/L 2 0,81 0,90 X 0,90 1,62 
 

599 570 A/L 2 0,81 0,90 X 0,90 1,62 
 

612 590 A/L 2 0,81 0,90 X 0,90 1,62 
 

616 880 LD 1 0,81 0,90 X 0,90 1,62 
 

619 270 LI 2 0,81 0,90 X 0,90 1,62 
 

625 970 A/L 2 0,81 0,90 X 0,90 1,62 
 

Sección 7: Km. 636,03 (Emp. RP N°9 (I)) - Km. 661,19 (Rio Huacra) 

633 650 A/L 2 0,81 0,90 X 0,90 1,62 
 

641 650 LD 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 
 

643 120 LI 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 
 

 
Se presenta en el Anexo II. Planimetría General, la localización de la señalización respectiva. 
 

6.2.19.2 Mitigación de impactos de accidentes por riesgos de deslizamientos 
 

Se ha tenido en consideración la incorporación de señalización vial de prevención de riesgos 
de deslizamiento en la calzada  en las siguientes progresivas: 
 
 

Progresiva Ubicación Cantidad m2 Largo/Ancho Superficie 

Sección 5: Km. 585,69 (Fin de Paso Externo por SFV de Catamarca) - Km. 594,44 (Acc. 
a El Portezuelo (I)) 

590 610 LD 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 

590 940 LI 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 

Sección 7: Km. 636,03 (Emp. RP N°9 (I)) - Km. 661,19 (Rio Huacra) 

635 290 LD 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 

635 540 LI 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 

636  580 LI 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 

636 800 LD 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 

637 40 LI 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 

637 400 LD 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 

637 760 LD 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 

638 760 LD 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 
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638 990 LI 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 

639 950 LI 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 

640 450 LD 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 

640 690 LI 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 

643 600 LI 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 

643 990 LD 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 

645 100 LD 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 

646 700 LI 1 0,81 0,90 X 0,90 0,81 

 
 
6.2.20 Retiro de derrumbes y limpieza de cunetas 
 
Con el objetivo de mitigar impactos debido a la potencial ocurrencia de deslizamientos y 
derrumbes que podrían afectar a la seguridad de los usuarios, principalmente en la sección 7, 
se ha previsto la incorporación de actividades de retiro de derrumbes, desmoronamiento y 
acumulación de material, rocas y/o estratos de suelo que se encuentren sobre la calzada, 
banquinas y zonas de desagües, se ha incorporado la  Especificación correspondiente en el 
         1   “                                         ”                     I       í          
Particular de Condiciones y Especificaciones Técnicas. 
 
Esta Especificación contempla que las operaciones de retiro de derrumbes serán las 
adecuadas a las características del macizo, y se ejecutarán de manera que se conserve el 
perfil transversal, manteniendo un contra talud uniforme, debiendo garantizarse la estabilidad 
del mismo. Las cunetas deberán quedar libres de obstáculos, derrumbes o desmoronamientos, 
con el objeto de permitir el libre escurrimiento de las aguas hacia zonas más bajas Los trabajos 
a efectuarse se deberán implementar y tomarse los recaudos necesarios de manera de no 
producir daño alguno a los usuarios ni a terceros. 
 
Por otra parte, se ha tenido en consideración la instalación de señalización vial de prevención 
de riesgos de deslizamientos descriptos anteriormente en el ítem 6.2.19.2 
 
6.2.21 Excavación para Limpieza de Cauce Incluido Desembanque de Obras de Arte 
 
Con el objetivo de mitigar efectos de procesos de erosión-sedimentación se ha previsto en el 
proyecto actividades correspondientes a la limpieza, desembanque, desobstrucción de las 
secciones de escurrimiento de la totalidad de obras de arte existentes dentro de la zona de 
camino; asimismo, proveer un perfil adecuado de la zona, aguas arriba y aguas abajo, de 
manera de lograr el correcto escurrimiento.  
 
Los trabajos se contemplan de la siguiente manera para todas las secciones: 
 
Alcantarillas de Chapa: A 40m de cada lado de las obras de arte. 
Alcantarillas de Hormigón y Bóvedas simples: A 40m de cada lado de las obras de arte. 
Obras de Arte Mayores: A 50m de cada lado de las obras de arte. 
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La descripción de las actividades ha sido incorporada dentro de la Especificación del pliego de 
Ingeniería, Pliego Particular de Condiciones y Especificaciones Técnicas, Artículo 21. 
“                                  I                       O            ”  
 
6.2.22 Conservación y Mantenimiento de Rutina de Obras de Arte Mayores y Menores 
 
Con el objetivo de prevenir y mitigar impactos a las estructuras por efectos de erosión hídrica, 
el proyecto ha  tenido en consideración todos los trabajos necesarios a fin de garantizar, en 
todo momento, el correcto funcionamiento hidráulico y estructural de las obras de arte tanto 
mayores como menores, asegurando satisfactorias condiciones de seguridad vial para los 
usuarios del camino.  
 
La Conservación de las obras se hará en forma permanente y sistemática por parte del 
CONTRATISTA. Los trabajos que se ejecuten deberán mantener en buen estado las Obras de 
Arte, su estructura, pendientes de desagües, libre de embanques, reparación de desperfectos, 
vicios de reparaciones o cualquier otra causa imputable o no al CONTRATISTA, como por ej , 
colisiones o crecientes, o deterioro propio del servicio de la estructura, que la afectasen en su 
normal escurrimiento o que pusieran en riesgo estructural, hidráulico o de seguridad vial, que 
no constituya un caso fortuito o de fuerza mayor. En este caso corresponderá al 
CONTRATISTA demostrar tal carácter, salvo que se tratara de siniestros de pública notoriedad. 
 
El presente Proyecto Ejecutivo de la Malla, prevé garantizar el correcto cumplimiento de las 
pautas que a continuación se enumeran y que describen las tareas a realizar:  
 

1- Programa de Conservación y Mantenimiento de Rutina de las Estructuras.  
2- Inspección General de Puentes.  
3- Juntas de Dilatación de Puentes.  
4- Reparación y/o Reconstrucción de la Carpeta de Desgaste.  
5- Veredas y Guardarruedas.  
6- Barandas de Defensa y Barandas Peatonales.  
7- Losas de Aproximación.  
8- Reparación de Patologías en Estructuras de Hormigón  
9- Apoyos de Puentes.  
10-  Control de Erosión y Limpieza.  
11- Revestimientos de Protección.  
12- Pintura de las Estructuras 
13- Hidrología.  
14-  Accesos (rasante, calzada, barandas, etc.)  
15-  Señalamiento Horizontal y Vertical.  
16-  Desagües  
17-  Gestión Ambiental.  
18- Seguridad Vial.  
19-  Emergencias.  
20- Informes. 
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De las acciones anteriormente nombradas, se destacan las siguientes a efectos de a mitigar 
impactos de riesgos de erosión en las obras de arte mayores y menores: 
 

1- Programa de Conservación y Mantenimiento de Rutina de las Estructuras.  
 
El CONTRATISTA deberá elaborar un Programa de Conservación y Mantenimiento de Rutina 
de las Estructuras, el cual consistirá en una breve descripción de las tareas a realizar en este 
sentido, las cuales serán como mínimo las indicadas en esta Especificación. 
 
En el Programa se presentará un listado de cada una de las Obras de Arte existentes en la 
presente Malla del Sistema C.Re.Ma., con una breve descripción de sus características: tipo de 
estructura (puente o alcantarilla), plano tipo, cantidad de tramos, luces, material de la 
estructura, estado, etc. 
 
A fin de la preparación del programa, se indica en planilla adjunta , para su conocimiento 
previo, posterior verificación y/o complementación en caso de que se detectara una eventual 
diferencia respecto a lo consignado, el listado de las diferentes estructuras para cada sección. 
 
Se indicará la metodología de inspección de las estructuras: personal de inspección, frecuencia 
de la inspección, equipamiento, informe a la Inspección de Obra, etc., a fin de llevar adelante 
dicho programa y alcanzar los objetivos propuestos en esta Especificación.También se deberán 
incluir las estructuras que hayan sido objeto de alguna Intervención Obligatoria dentro del 
presente Contrato. 
 
El CONTRATISTA indicará las particularidades y tareas especiales que proponga realizar en 
todas o en alguna de las estructuras de la Malla y que puedan no estar debidamente 
contempladas en esta Especificación, las cuales serán analizadas por la Inspección de Obra y 
la Subgerencia de Puentes y Viaductos (División Mantenimiento de Puentes) de Casa Central. 
 

2- Inspección General de Puentes.  
 
El CONTRATISTA realizará por lo menos cada 6 meses, una inspección general de los puentes 
de la Malla. 
 
Se informará a la Inspección de Obra el personal y equipos de inspección a utilizar. En el 
plantel de inspección se deberá contar con, por lo menos, un (1) ingeniero especialista en esta 
clase de estructuras. 
 
Además se completará una Planilla de Relevamiento cuyo modelo se adjunta a la presente, se 
acompañarán fotografías y eventualmente podrá incluirse un informe complementario o 
aclaratorio de las tareas realizadas y sus resultados. 
 
El CONTRATISTA comunicará con suficiente antelación a la Inspección de Obra la realización 
de estas Inspecciones Generales, para asegurar su presencia en caso de considerarlo 
conveniente. 
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El CONTRATISTA deberá disponer del equipamiento e instrumental necesarios para una 
correcta apreciación de todos los elementos estructurales y no estructurales del puente o 
alcantarilla a inspeccionar. 
 

10- Control de Erosión y Limpieza.  
 
Las tareas de Conservación y Mantenimiento de Rutina en este tema, involucran una serie de 
aspectos y temas que se desarrollan a continuación: 
 

10.1- Erosiones y Socavaciones 
 
10.1.a- Puentes que no atraviesan cursos de agua: 
 

En estos casos, las erosiones que podrían encontrarse tienen que ver con defectos de desagüe 
que provoquen erosiones, surcos, desprendimientos y/o roturas localizadas en sectores de 
taludes, conos o terraplenes de acceso al puente. 
 
En tal sentido, se deberán realizar todas las tareas necesarias a fin de corregir las causas que 
provoquen las degradaciones citadas. Asimismo, se repararán los sectores erosionados o 
dañados. El proyecto de estas tareas de reparación será propuesto por el CONTRATISTA a la 
Inspección de Obra para su consideración y eventual aprobación. 
 
El CONTRATISTA controlará periódicamente el estado de los puentes en este aspecto e 
informará a la Inspección de Obra las novedades que surgieren. 
 

10.1.b- Puentes sobre vías de agua: 
 

Se deberán inspeccionar las vías de agua periódicamente, para determinar la existencia de 
alguna situación que pueda ocasionar daño al puente o al área alrededor del puente, 
informando convenientemente a la Inspección de Obra. 
 
El CONTRATISTA deberá inspeccionar obligatoriamente, durante e inmediatamente después 
de los períodos de creciente, los puentes y sus áreas hidráulicas de influencia, a fin de 
diagnosticar el estado de los mismos en cuanto a su funcionamiento hidráulico, y su 
comportamiento frente a la posible existencia o aparición de erosiones y/o socavaciones 
localizadas, generalizadas, embanques, materiales arrastrados o depositados, obstrucciones, 
estado de las barrancas y riberas, protecciones, revestimientos, cambios generales o locales 
en la orientación de la corriente, etc., debiendo entregar inmediatamente el correspondiente 
Informe Técnico a la Inspección de Obra. El Informe deberá indicar la cota máxima del pelo de 
agua registrado durante la crecida, y todo otro dato de interés. 
 
La Inspección de Obra podrá, eventualmente, en estos casos de crecientes, indicar al 
CONTRATISTA que realice relevamientos batimétricos a fin de controlar la evolución del lecho 
del cauce del curso de agua. 
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Estarán comprendidas dentro de las Tareas de Conservación y Mantenimiento de Rutina de 
Obras de Arte, las siguientes: 
 

 Reparaciones de revestimientos de protección de taludes, conos y terraplenes. 

 Se realizarán las tareas necesarias a fin de restituir las condiciones de escurrimiento 
hidráulico y seguridad estructural de las fundaciones del puente, frente a fenómenos de 
erosiones y socavaciones locales de pilas o estribos. 

 Reparación de posibles daños en taludes y conos producidos por defectos de desagües 
desde la calzada, y corrección de dichas anomalías. 

 Remoción de ramas, restos de árboles, y todo otro objeto o taponamiento que aparezca 
en el cauce y/o en pilas o estribos, que provoque interferencias y/u obstrucciones al 
normal escurrimiento de las aguas, dentro de la zona de camino. 

 
 

10.1.c- Alcantarillas 
 
 
El CONTRATISTA deberá realizar tareas de inspección periódica de las Obras de Arte 
Menores, a fin de controlar diversos aspectos que deben ser informados a la Inspección de 
Obra. 
 

 Pendientes: control de las cotas de entrada y salida que definen la pendiente de la 
alcantarilla, a fin de detectar e informar a la Inspección de Obra sobre situaciones 
anormales que puedan generar problemas hidráulicos o de erosiones y socavaciones. 
Identificación de zonas de aguas estancadas para el análisis de posibles correcciones 
de esta situación. 

 Tapadas: detectar las estructuras que pudieran tener problemas estructurales a causa 
de tapadas insuficientes o excesivas, informando al respecto a la Inspección de Obra. 

 Empujes por carga hidráulica: el empuje del agua a la entrada de alcantarillas puede 
provocar daños en dicha entrada, sobre todo si no tiene muros de cabecera. De ser 
necesario, la Inspección de Obra podrá indicar al CONTRATISTA la construcción de 
cabeceras de protección. 

 Infiltración: roturas o grietas en la conducción pueden generar infiltraciones que afecten 
la fundación de la alcantarilla o al terraplén adyacente. En estos casos, el 
CONTRATISTA deberá reparar y sellar dichas filtraciones a satisfacción de la 
Inspección de Obra. 

 Arrastres: el arrastre de grandes piedras puede obstruir la entrada de la alcantarilla, 
disminuyendo su capacidad hidráulica. Deberá removerse este tipo de elementos, 
donde se incluyen ramas, troncos, suciedades o cualquier otro objeto que provoque el 
mismo efecto de obstrucción del conducto, dentro de la zona de camino. 

 Erosión: en el caso de producirse fenómenos de erosión y/o socavaciones a la salida 
y/o entrada de las alcantarillas, el CONTRATISTA deberá realizar las tareas de 
reparación necesarias, a efectos de restituir el normal funcionamiento hidráulico de la 
alcantarilla y garantizar su estabilidad estructural. Las tareas contarán con la aprobación 
de la Inspección de Obra. De ser necesario, la Inspección de Obra podrá indicar la 
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realización de obras preventivas como saltos, rápidos, engavionados, bateas 
hidráulicas, disipadores de energía, etc. 

 Abrasión: puede existir una pérdida progresiva del material del conducto debida al 
efecto abrasivo de los sólidos arrastrados por el agua. En especial, en conductos de 
chapa de acero puede darse el fenómeno de pérdida de la capa protectora de zinc. El 
CONTRATISTA deberá corregir esa situación y proteger convenientemente las 
superficies expuestas a este fenómeno. 

 Deformaciones, roturas y deterioros: las deformaciones severas de conductos de chapa 
de acero, producto de golpes del material de arrastre, fenómenos de subpresión, 
sifonaje, choques, etc., deben ser detectados por el CONTRATISTA e informados 
inmediatamente a la Inspección de Obra a fin de definir las medidas que sean 
necesarias. Igual criterio se aplicará para eventuales roturas graves de alcantarillas de 

Hº Aº o de otros materiales. 

 Grietas, fisuras, deformaciones de muros de ala o de vuelta, desprendimientos 
localizados, armaduras expuestas, oxidaciones y corrosiones (químicas, electrolíticas 
y/u orgánicas), roturas leves, degradaciones y/o desintegraciones del hormigón, etc., 
serán reparados por el CONTRATISTA a satisfacción de la Inspección de Obra de 
acuerdo con el material y tipo de alcantarilla de que se trate. 

 
10.2- Limpieza 

 
Las tareas deberán incluir: 
 

 Limpieza general de la Obra de Arte (cordones, veredas, barandas, etc.). 

 Limpieza de estructuras de protección (por ej.: pastos crecidos entre juntas de 
revestimiento de losetas que puedan deformar o desprender las mismas).  

 Limpieza debajo de estructuras de puentes y alcantarillas: suciedades en elementos 
estructurales, pastos crecidos entre escamas de muros estabilizados mecánicamente 
(sistema tierra armada), etc. 

 Limpieza en cauce, dentro de la zona de camino. Deberá mantenerse un adecuado 
perfil hidráulico libre de elementos que perturben el correcto escurrimiento, tanto en las 
márgenes como en el cauce. 

 Se cuidará en las alcantarillas el embanque y obstrucciones parciales o totales de la 
sección de escurrimiento, a fin de poder garantizar el total aprovechamiento de la 
sección hidráulica disponible. 

 En los puentes se removerán todos los obstáculos (ramas, troncos u otros objetos) que 
provoquen endicamientos, embancamientos, obstrucción de luces parcial o totalmente, 
sobre el cauce, pilas o estribos, dentro de la zona de camino, a fin de garantizar un 
normal escurrimiento hidráulico. 

 La Inspección de Obra podrá indicar, de ser necesario en las alcantarillas, implementar 
dispositivos de control de obstrucciones que el CONTRATISTA deberá ejecutar 
(deflectores, rejas, jaulas, bates de sedimentación, etc.). 

 
La corrección de fenómenos de embancamientos recurrentes deberá ser analizada por el 
CONTRATISTA junto con la Inspección de Obra a fin de diseñar las medidas correctivas que 
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solucionen el problema. El mismo criterio se utilizará para el caso de producirse erosiones y/o 
socavaciones recurrentes. 
 

11- Revestimientos de Protección.  
 
Se describen algunas de las tareas a realizar por el CONTRATISTA según el tipo de 
revestimiento, ubicación, función, etc. 
 

11.1- Revestimiento de Losetas de Hormigón 
 
Se controlará la existencia de grietas y roturas de las piezas individuales del revestimiento, 
deformaciones y hundimientos del conjunto de la protección, ya sean estos generales o 
localizados, corte de pastos, malezas, arbustos, que pudieran perjudicar al objetivo hidráulico 
de la protección en cuanto a dañar las juntas, deformar o romper el revestimiento. 
 
El CONTRATISTA presentará el proyecto de reparación y/o mantenimiento en cada caso a 
consideración de la Inspección de Obra . 
 

11.2- Revestimiento de Hromigón 
 
Se observará el estado del hormigón de protección a fin de detectar fisuras, grietas, roturas, 
socavaciones, deformaciones, abrasiones, etc. De existir deficiencias de este tipo, el 
CONTRATISTA presentará el proyecto de reparación en cada caso a consideración de la 
Inspección de Obra. 
 
Se realizará asimismo el mantenimiento rutinario que contemple el corte de pastos, malezas, 
arbustos, remoción de objetos, etc. que pudieran perjudicar el objetivo hidráulico de la 
protección 
 

11.3- Revestimiento de Colchonetas, Gaviones, Mantas y Otros 
 
Deberá realizarse la observación en cuanto a daños en las mallas de alambre, roturas, 
abrasiones, oxidaciones, pérdidas de material pétreo de relleno, roturas en bloques de 
hormigón, daños en geotextiles o geomantas, deformaciones, hundimientos, etc. En estos 
casos, el CONTRATISTA presentará el proyecto de reparación en cada caso a consideración 
de la Inspección de Obra. 
Se realizará asimismo el mantenimiento rutinario que contemple el corte de pastos, malezas, 
arbustos, remoción de objetos, etc. que pudieran perjudicar el objetivo hidráulico de la 
protección. 
 

13- Hidrología.  
 
Se deberá llevar un registro del funcionamiento hidráulico de cada una de las alcantarillas y de 
los puentes que crucen vías de agua. Los datos mínimos a relevar son los siguientes: 
 

 fenómenos de endicamientos. 
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 acumulación de agua permanente. 

 si la operación de la alcantarilla es a sección llena. 

 cotas máximas del nivel de agua en los puentes. 
 

Accesoriamente, se deberán registrar las precipitaciones que se produzcan en las cuencas que 
forman los cursos de agua salvados por las Obras de Arte de la Malla. 
 
La información producida por la CONTRATISTA será remitida a la Inspección de Obra por lo 
menos cada 6 meses. 
 

16- Desagües 
 

Se deberán mantener adecuadamente limpios los desagües de calzada: caños y sumideros; y 
las escaleras o rampas de desagües extremos de puentes.  
 
La conservación deberá incluir todas las correcciones que sean necesarias para el caso de 
existir un mal drenaje por defectos en la conducción de las aguas hacia los caños de desagüe, 
sumideros y/o escaleras y rampas de desagüe. Se deberán corregir las pendientes y diseños 
que provoquen acumulaciones de agua o desagües por lugares no previstos. 
 
Se deberán corregir los diseños que provoquen derrames sobre los elementos estructurales, 
como por ejemplo los caños de desagüe en la calzada que no estén suficientemente 
prolongados (unos 10 cm por debajo del fondo de losa), a fin de que el agua no derrame por el 
hormigón de losas y vigas. 
 

17- Gestión Ambiental 
 
El CONTRATISTA deberá tramitar ante las autoridades de aplicación en materia hidráulica y de 
medio ambiente de la provincia, las autorizaciones necesarias para la realización de los 
trabajos previstos sobre los cauces. Los gastos que demanden la obtención de los permisos no 
recibirán pago directo alguno. 
 
Se consideran como parte de las tareas correspondientes a esta Especificación Técnica: el 
transporte del material sobrante, o de los residuos o de las demoliciones y otras tareas a 
ejecutar y su disposición final, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental, 
hasta los lugares indicados en el mismo o a los sitios indicados por la Inspección de Obra. 
 

19- Emergencias 
 
Toda circunstancia que ocurra en las Obras de Arte, situaciones de emergencia, roturas 
importantes, socavaciones, patologías estructurales, presencia de obstáculos, colapsos, 
desbordes, etc., se deberán atender inmediatamente por parte del CONTRATISTA, quien 
deberá informar inmediatamente a la Inspección de Obra a los efectos de coordinar las 
acciones que sean necesarias para su resolución. 
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La descripción de estas actividades ha sido incorporada dentro de la Especificación del pliego 
de Ingeniería, Pliego Particular de Condiciones y Especificaciones Técnicas, Artículo 28. 
“                                          O                              ”  
 
6.2.23 Reposición de Alambrados 
 
Se contempla como medida de mitigación de riesgos de accidentes de atropellamiento de 
fauna mediante la reposición de alambrados.  
 
El presente proyecto contempla la reposición del alambrado deteriorado y/o faltante de acuerdo 
al plano H-2840 I –“     B”   
 
Para estos trabajos se seguirán los lineamientos de los apartados: E II. CONSTRUCCIÓN DE 
ALAMBRADOS Y COLOCACIÓN DE TRANQUERAS, E III. TRASLADO DE ALAMBRADO Y 
DE TRANQUERAS DE ALAMBRE, E IV. REACONDICIONAMIENTO DE ALAMBRADO 
EXISTENTE del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – Edición 1998. 
 
La descripción de estas actividades ha sido incorporada dentro de la Especificación del pliego 
de Ingeniería, Pliego Particular de Condiciones y Especificaciones Técnicas, Artículo 25. 
“                               H-2840 - I – B”  
 
6.2.24 Desbosque y Limpieza del Terreno (Monte Ralo) 
 
Se han adoptado medidas de mitigación de impactos a la flora en las actividades de desbosque 
y limpieza del terreno, principalmente el proyecto ha tenido en consideración la identificación y 
conservación de especies protegidas, la realización de las tareas respetando y limitándose a la 
franja de seguridad de 15 m desde el borde de la calzada, y además la adopción de medidas 
de prevención de incendios forestales. 
 
La descripción de dichas actividades ha sido incorporada dentro de la Especificación del pliego 
de Ingeniería, Pliego Particular de Condiciones y Especificaciones Técnicas, Artículo 22. 
“                                            ”  
 

I- Descripción 
 
Esta tarea consiste en el desbosque y destronque selectivo de árboles arbustos y limpieza en 
la franja de terreno que va desde el borde de la calzada en su proyección vertical, hasta un 
ancho de 15 metros. 
 
La Inspección de Obra deberá autorizar los casos particulares (excepciones), que no cumplan 
con los anchos especificados. Si no se cumple con la distancia mínima de 18 metros desde 
borde de calzada, La Inspección de Obra deberá informar al CEGA y certificar que el árbol que 
no se retire no representa un riesgo para la seguridad vial de los vehículos que circulan por la 
calzada  
 

II- Método Constructivo   
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Se ejecutará la tala de árboles por medios manuales evitando en todo momento el uso de 
equipos mecánicos pesados. Se deberá presentar a la Inspección de Obra una lista de la 
maquinaria propuesta para realizar esta tarea, entre las que se deberá contar con una 
chipeadora de más de 30 HP para tratar los residuos no maderables o restos de poda de 
formación. El chipeado de los residuos proveniente de la implementación de este ítem, 
favorece su incorporación al suelo mejorando sus características físicas del mismo, y reduce el 
volumen de residuos a tratar. 
 
Durante el proceso de limpieza del terreno, el producto de la remoción de la cubierta vegetal, 
no se deberá acopiar lateralmente, debiéndose distribuir de modo tal que no obstruya los 
desagües naturales, ni tampoco se constituya en un objeto potencial de peligro como incendios. 
No se permitirá la remoción de los suelos superiores ni la erradicación de raíces de arbustos y 
hierbas. Este producto resultante, será utilizado posteriormente como cobertura orgánica en 
taludes y cunetas que no sean revestidas con colchonetas, para favorecer la revegetación, y 
con ello la conservación del suelo. 
 
Se deberán retirar los tocones dentro de la zona de seguridad por el peligro que representan 
para los vehículos que puedan impactar contra ellos en caso de salirse de calzada a causa de 
un accidente. Una vez retirados los tocones, se deberá rellenar con material similar al retirado y 
compactar para obtener condiciones similares a las del suelo del entorno. Para evitar la 
erosión, deberá cubrirse con suelo de primer horizonte o implantar gramíneas o arbustivas 
nativas o exóticas no invasoras. 
 
Se prohíbe la quema de cualquier material vegetal resultante de las tareas de DESBOSQUE, 
DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 
 
Se prohíbe la quema de cualquier material vegetal, tanto para la erradicación de la vegetación 
como para eliminar restos de la misma y toda biomasa resultante de las tareas de extracción de 
especies vegetales, como así las generadas en tareas de podas de formación y retiro de ramas 
muertas. El material vegetal deberá ser cortado, desmenuzado (chipeado) y depositado en 
pilas de compost en lugares expresamente autorizados (propietarios de predios, entes 
municipales, etc.) y aprobados por La Inspección de Obra. 
 
En caso que deba retirarse alguna especie que esté protegida por la legislación vigente, el 
CONTRATISTA deberá tramitar y conseguir el permiso de extracción respectivo ante la 
autoridad provincial correspondiente. 
 
El CONTRATISTA deberá presentar como parte del PMAyS un apartado con nombre "Tala y 
extracción de árboles en la zona de camino" que indique: 
 

 Para el caso de especies protegidas por la legislación vigente los permisos de corte de 
árboles de la autoridad local que corresponda. 

 Describir los mecanismos por los cuales se planificará la extracción de árboles en la 
zona de camino. 
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 Indicar en una tabla: el número de árboles, la especie de estos árboles y el DAP, de los 
individuos a cortarse. 

 Describir el entorno ambiental de cada área a cortar. 

 Los métodos de extracción deberán de ser mecánicos sin la utilización de equipamiento 
pesado o manuales. El equipamiento a utilizar estará aprobado por La Inspección de 
Obra (no se usará el fuego). 

 El destino final de la madera de estos árboles, deberá ser aprobado por La Inspección 
de Obra. 

 El material resultante de los presentes trabajos es propiedad de la D.N.V. Todo el 
material (troncos, ramas, follaje, etc.) que no pueda ser usado o comercializado por la 
D.N.V, deberá ser dispuesto en los lugares previamente seleccionados por el 
CONTRATISTA e indicados en el PMAyS de la obra. Preferiblemente, se debe ver la 
posibilidad que sea aprovechado por los vecinos, por el municipio, o bien, colocarlo en 
áreas que permitan su descomposición natural previa trituración del mismo (por ejemplo 
con máquinas chipeadoras) e incorporados los restos triturados al suelo como compost. 

 
En aquellos casos que, por diversas causas durante la ejecución del contrato, surgiera 
necesidad de extraer otros ejemplares que no estuviesen definidos en el PMAyS, el 
CONTRATISTA deberá solicitar autorización a La Inspección de Obra, quien con la 
participación del CEGA del Distrito Jurisdiccional deberá realizar un análisis de las condiciones 
particulares de cada caso para emitir la aprobación. 
 
 
6.2.25 Síntesis de Impactos, medidas de mitigación y programas de manejo ambiental 
 
Se presenta a continuación un resumen de las acciones generadoras de impactos negativos, 
las medidas de mitigación y los programas de manejo ambiental asociados. 
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ACCIÓNES GENERADORAS IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDA DE MITIGACIÓN 
PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 

ASOCIADOS 

Etapa Construcción 

Tareas Preliminares: 

- Obradores y 
campamentos 

- Plantas asfálticas 

- Planta de elaboración de 

materiales 

- Reposición de 

Alambrados 

Medio Físico-Natural: 

- Suelos 

- Aguas (superficiales y 

subterráneas) 

- Vegetación 

- Calidad del aire 

Medio Socioeconómico: 

- Población 

- Prevención de la contaminación de las 

aguas superficiales y subterráneas. 

- Evitar y/o minimizar la contaminación 

del aire producto de las emisiones de 

gases y material particulado. 

- Mantener la calidad y evitar la 

contaminación y erosión del suelo. 

- Prevenir la afectación de la fauna 

silvestre y la flora. 

- Protección de Áreas Naturales 

Protegidas. Zonas de restricción de 

actividades de obra. 

- Realización de actividades de 

participación con las autoridades 

locales y con la comunidad. 

- Medias de mitigación en la instalación, 

operación y abandono de obradores y 

campamentos. (Instalación, operación 

y abandono). 

- Medidas de control en actividades de 

instalación, operación y abandono de 

plantas asfálticas. 

- Zonas de Restricción de Actividades 

de Obra. 

- Comunicación con la comunidad 

- Reposición de Alambrados (medida 

estructural – ítem 6.2.23) 

- Programa Instalación y Abandono de 

Obradores y Campamentos. 

- Línea de Base Ambiental 

- Permisos Ambientales. 

- Capacitación. 

- Comunicación con la Comunidad 

(Comunicación Social y Mecanismo de 

Quejas y Reclamos) 

- Control de la Contaminación (Control de la 

Contaminación del Agua, control de la 

Contaminación del Aire, Control de 

Contaminación de Ruido y Vibraciones, 

Control de la Contaminación del Suelo, 

Manejo y Disposición de Residuos 

Sólidos, Gestión de Residuos Peligrosos, 

Manejo de Sustancias Peligrosas) 

- Protección del Patrimonio Natural (Fauna 

Silvestre, Protección de la Flora y 

Vegetación, Protección del Recurso Agua, 

Protección del Recurso Suelo) 

- Monitoreo 

- Desmovilización y Restauración Ambiental 

(fase de abandono) 

- Zonas de Restricción de Actividades de 

Obra. 

Movimientos de Suelos:  Medio Físico-Natural: - Evitar y/o minimizar la contaminación 

del aire producto de las emisiones de 

- Permisos Ambientales 

- Capacitación 
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- Retiro de derrumbes y 

limpieza de cunetas 

- Yacimientos 

- Suelos 

- Calidad del aire 

 

 

gases y material particulado. 

- Retiro de derrumbes y limpieza de 

cunetas (medida estructural – ítem 

6.2.20) 

- Mantener la calidad y evitar la 

contaminación y erosión del suelo. 

- Protección de Áreas Naturales 

Protegidas. (Zonas de restricción de 

actividades de obra.) 

- Minimizar afectación del medio 

ambiente producto de la explotación 

de yacimientos, canteras y préstamos 

de material necesarios para la 

construcción.  

- Zonas de Restricción de Actividades 

de Obra. 

- Comunicación con la comunidad 

- Comunicación con la Comunidad 

(Comunicación Social y Mecanismo de 

Quejas y Reclamos) 

- Control de la Contaminación (Control de la 

Contaminación del Agua, control de la 

Contaminación del Aire, Control de 

Contaminación de Ruido y Vibraciones, 

Control de la Contaminación del Suelo, 

Manejo y Disposición de Residuos 

Sólidos, Gestión de Residuos Peligrosos, 

Manejo de Sustancias Peligrosas) 

- Manejo Ambiental de Materiales, 

Yacimientos, Canteras y Préstamos 

- Manejo ambiental de material sobrante 

- Monitoreo 

- Desmovilización y Restauración Ambiental 

(fase de abandono) 

- Áreas Protegidas y Sitios Históricos 

- Zonas de Restricción de Actividades de 

Obra. 

Desbosque y limpieza del 

Terreno (monte ralo) 

Medio Físico-Natural: 

- Vegetación 

- Prevenir la afectación de la fauna 

silvestre y la flora. 

- Protección de Áreas Naturales 

Protegidas. (Zonas de restricción de 

actividades de obra.) 

- Zonas de Restricción de Actividades 

de Obra. 

- Comunicación con la comunidad 

- Medida de mitigación estructural (ítem 

6. 

- Capacitación 

- Comunicación con la Comunidad 

(Comunicación Social y Mecanismo de 

Quejas y Reclamos) 

- Protección del Patrimonio Natural (Fauna 

Silvestre, Protección de la Flora y 

Vegetación) 

- Áreas Protegidas y Sitios Históricos 

- Subprograma de Prevención de incendios 

forestales 
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Paquete estructural: 

- Bacheo Superficial de 

Pavimento Asfáltico.  

- Carpeta con Mezcla 

Bituminosa de Concreto 

Asfaltico 

- Riego de Liga - 

Imprimación - Sellado de 

Fisuras. 

- Reconstrucción Parcial y 

Alteo de Banquinas con 

Aporte de Ripio 

 

Medio Socioeconómico: 

- Población 

- Tránsito y Transporte 

- Manejo ambiental de la zona de 

camino. 

- Realización de actividades de 

participación con las autoridades 

locales y con la comunidad. 

- Minimizar los impactos negativos 

sobre las actividades de económicas 

productivas en el área de influencia 

del proyecto. 

- Adecuación de desvíos 

- Control de Emergencias y 

Contingencias Ambientales y Riesgos 

de Desastres Naturales. 

- Comunicación con la comunidad 

- Capacitación 

- Comunicación con la Comunidad 

(Comunicación Social y Mecanismo de 

Quejas y Reclamos) 

- Control de la Contaminación (Control de la 

Contaminación del Agua, control de la 

Contaminación del Aire, Control de 

Contaminación de Ruido y Vibraciones, 

Control de la Contaminación del Suelo, 

Manejo y Disposición de Residuos 

Sólidos, Gestión de Residuos Peligrosos, 

Manejo de Sustancias Peligrosas) 

- Monitoreo 

- Seguridad y Contingencias 

- Áreas Protegidas y Sitios Históricos 

- Zonas de Restricción de Actividades de 

Obra. 

Tránsito de maquinaria y 

Transporte de materiales 

Medio Físico-Natural: 

- Fauna Silvestre 

Medio Socioeconómico: 

- Tránsito y Transporte 

- Prevenir la afectación de la fauna 

silvestre y la flora. 

- Comunicación con la comunidad 

- Señalamiento Vertical (medida 

estructural - ítem 6.2.19) 

 

- Capacitación 

- Comunicación con la Comunidad 

(Comunicación Social y Mecanismo de 

Quejas y Reclamos) 

- Protección del Patrimonio Natural (Fauna 

Silvestre) 

- Monitoreo 

- Seguridad y Contingencias 

- Zonas de Restricción de Actividades de 

Obra. 

Etapa Mantenimiento 

Corte de Pastos y Malezas 

Medio Físico-Natural: 

- Fauna Silvestre 

- Vegetación 

- Prevenir la afectación de la fauna 

silvestre y la flora. 

- Protección de Áreas Naturales 

- Capacitación 

- Comunicación con la Comunidad 

(Comunicación Social y Mecanismo de 
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Protegidas. (Zonas de restricción de 

actividades de obra.) 

- Zonas de Restricción de Actividades 

de Obra. 

- Comunicación con la comunidad 

Quejas y Reclamos) 

- Protección del Patrimonio Natural (Fauna 

Silvestre, Protección de la Flora y 

Vegetación) 

- Monitoreo 

- Seguridad y Contingencias 

- Zonas de Restricción de Actividades de 

Obra. 

Reconstrucción y Perfilado de 

Taludes 

Medio Físico-Natural: 

- Suelos 

- Mantener la calidad y evitar la 

contaminación y erosión del suelo. 

- Excavación para Limpieza de Cauce 

Incluido Desemanque de Obras de 

Arte (medida estructural – ítem 6.2.21) 

- Conservación y Mantenimiento de 

Rutina de Obras de Arte Mayores y 

Menores (medida estructural – ítem 

6.2.22). 

- Señalamiento Vertical (medida 

estructural - ítem 6.2.19) 

- Comunicación con la comunidad 

- Capacitación 

- Comunicación con la Comunidad 

(Comunicación Social y Mecanismo de 

Quejas y Reclamos) 

- Monitoreo 

- Seguridad y Contingencias 

- Zonas de Restricción de Actividades de 

Obra. 
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CAPÍTULO 7 – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 

7.1 Especificaciones Técnicas Ambientales 

El CONTRATISTA está facultado para contactar a las autoridades ambientales para obtener los 
permisos ambientales, licencias o autorizaciones, o una modificación a cualquiera de ellos. 
Deberá elaborar toda la documentación necesaria para tal fin, y obtenerlos antes de iniciar las 
actividades para las que se tramitan. En caso de que las actividades previstas para la obra 
difieran en el tiempo (por ejemplo, una repavimentación inicial y otra en el cuarto año) deberá, 
de ser necesario, realizarse una nueva presentación ante la autoridad ambiental competente o 
las autoridades ante las que se gestión en los diferentes permisos necesarios para la obra. Los 
daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de 
construcción y/o de mantenimiento, son responsabilidad del CONTRATISTA, quién deberá 
remediarlos a su exclusivo costo, cumplimentando la legislación ambiental a nivel Nacional, 
Provincial y Municipal. 
 

7.1.1 Responsable Ambiental y Responsable Social 
 
El CONTRATISTA deberá designar una persona física como Responsable Ambiental y 
cuando las características de la Obra lo requieran, el CONTRATISTA deberá designar un 
Responsable Social, ambos a cargo de la gestión Socio-ambiental de las Obras de 
Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento rutinario. Los 
profesionales deberán tener una experiencia mínima de 5 años en obras similares e 
incumbencias académicas en las áreas específicas. 
 
El Responsable Ambiental, deberá encontrarse habilitado y/o inscripto en los registros según 
lo prevea la legislación jurisdiccional y/o Autoridad Ambiental Provincial. 
 
Los antecedentes de los profesionales deberán ser presentados al INSPECTOR DE OBRA, 
conjuntamente con el PMAyS. Dichos antecedentes profesionales (Curriclum Vitae) serán 
evaluados en primera instancia por el INSPECTOR DE OBRA y si, correspondiere, su 
aprobación por el Centro de Gestión Ambiental (CEGA) del 11º Distrito Catamarca de la DNV. 
Posteriormente, se elevará a consideración de la Subgerencia de Estudios Socioambientales 
de la DNV, quien determinará finalmente su aceptación. 
 
Si este no fuese aceptado, deberá ser reemplazado por otro profesional que a juicio exclusivo 
de la Inspección de Obra y del CEGA del Distrito, posea la experiencia e incumbencias 
necesarias para llevar adelante los trabajos. No se podrá dar inicio a la obra hasta tanto el 
Responsable Ambiental no cuente con la aprobación indicada precedentemente. 
 
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre 
El Contratista, las Autoridades Competentes y las Comunidades Locales.  
 
El Responsable Ambiental, conjuntamente con el Jefe de Obra es responsable del 
cumplimiento de la gestión ambiental de las Obras de Recuperación, las Otras Intervenciones 
Obligatorias y el Mantenimiento rutinario. El Responsable Ambiental debe encargarse del 
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seguimiento de la gestión ambiental y de todas las tramitaciones necesarias para que el 
cumplimiento de dicha gestión estén al día. Controlará todos los trabajos que el 
CONTRATISTA realice en la zona de las obras debiendo ajustar su actuación a las 
Especificaciones Técnicas Ambientales, al MEGA II o su versión vigente, al PMAyS, y a las 
recomendaciones y requerimientos que pudiera emanar de la Autoridad Ambiental Provincial. 
 
El Responsable Ambiental debe presentar a la Inspección de Obra los informes mensuales de 
avance y Realizar/Supervisar las capacitaciones ambientales y las comunicaciones a la 
población y recepción y atención de quejas (cuyos registros deberán ser presentados junto con 
los informes Ambientales Mensuales). El responsable ambiental deberá guardar un registro 
digital de las quejas y reclamos ordenado que permita una búsqueda por fecha de recibido, 
tema, fecha de respuesta, tenor de la respuesta. El Responsable Ambiental tendrá a cargo el 
desarrollo y ejecución del Plan de Comunicación con la Comunidad como así también la 
recepción y atención de quejas y reclamos, en el caso que las características de las obras no 
requieran de un Responsable Social. 
 
Es necesario que el Responsable Ambiental cumpla con una presencia en obra de como 
mínimo cinco horas por día, y ocho días al mes, además de los tiempos necesarios para las 
tramitaciones de permisos o diligencias ambientales relacionadas con las obras. Deberá quedar 
registrada su asistencia en obra en el libro de obra dentro de las novedades del día. 
 
El Responsable Ambiental debe presentarse siempre que sea necesario y/o cada vez que 
sea requerido por el INSPECTOR DE OBRA, o por la Sección CEGA del Distrito jurisdiccional 
de la DNV, en las oficinas de la Inspección o del Distrito Jurisdiccional. 
 
El Responsable Ambiental deberá reportar acerca de sus tareas, responsabilidades y 
desempeño al Jefe de Obra quién presentará los informes mensuales de avance de la gestión 
socio-ambiental de las obras al INSPECTOR DE OBRA, conjuntamente con la certificación del 
mes correspondiente. Dichos Informes, incluirán un resumen de los incidentes y accidentes 
ambientales, y posibles desviaciones de los indicadores monitoreados, con anexos que ilustren 
los problemas presentados y las medidas de mitigación propuestas y/o tomadas al respecto, las 
capacitaciones ambientales y las comunicaciones a la población realizadas, y recepción y 
atención de quejas indicando el estado de resolución de las mismas. 
 
Por su parte, el Responsable Ambiental, deberá presentar al Inspector de Obra, al momento 
que éste junto al CEGA del Distrito Jurisdiccional lo indiquen, el/los Informes Finales Ambiental 
que integren los resultados de la totalidad de la gestión Ambiental y Social de las Obras de 
Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento rutinario, mostrando las 
condiciones ambientales finales del área operativa. Para los Informes mencionados, deberán 
seguirse las indicaciones del MEGA II o versión vigente, Capítulo 3 Plan de Manejo Ambiental, 
Sección I, Apartado B. 
 
La gestión ambiental de la obra podrá requerir de otros profesionales, además del 
Responsable Ambiental, especializados en temáticas de patrimonio cultural, patrimonio 
natural, etc. El CONTRATISTA presentará a la Inspección de obra los CV de estos 
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profesionales los que deberán ser aprobados de la misma manera que el Responsable 
Ambiental. 
 
El Responsable Social estará a cargo de las tareas que a continuación se mencionan: 
 

 Actuará como interlocutor en todos los aspectos sociales entre el CONTRATISTA, las 
autoridades competentes y comunidades locales. 

 Conjuntamente con el Jefe de Obra, son responsables del cumplimiento de la gestión 
social entre el CONTRATISTA, la comunidad y las instituciones de la sociedad civil y del 
Estado, donde la obra se implanta. 

 El seguimiento del Plan de Comunicación con la Comunidad, de la adecuación de la 
información a las características socioculturales de la población y que todas las 
acciones necesarias para la mejor relación con la comunidad, las instituciones y las de 
dicha gestión estén al día. Recepción y atención de quejas y reclamos (cuyos registros 
deberán ser presentados junto con los Informes Socio-ambientales Mensuales). 

 El seguimiento y supervisión del Plan de Reasentamiento y Plan de Pueblos 
Indígenas, en caso de corresponder. En dicho caso, elaborará el Plan de 
Reasentamiento en los términos que indiquen los protocolos del Banco a cargo del 
financiamiento, realizará las tareas necesarias para adecuar las actividades de 
comunicación y el acompañamiento de acuerdo a los requerimientos y características 
sociales de la población involucrada y los tipos de afectaciones específicos. 

 Cumplirá con una presencia en obra de acuerdo al desarrollo de los Planes a su cargo, 
conjuntamente con los tiempos necesarios para las tramitaciones de permisos o 
diligencias socio-ambientales relacionadas con la obra. Deberá quedar registrada su 
asistencia a la obra en el Libro de Obra dentro de las novedades del día. Debe 
presentarse siempre que sea necesario y/o cada vez que sea requerido por el 
INSPECTOR DE OBRA, o por la Sección CEGA del Distrito Jurisdiccional. 

 
7.1.2 Plan de Manejo Ambiental y Social 

 
El CONTRATISTA presentará al INSPECTOR DE OBRA un Plan de Manejo Ambiental y Social 
(PMAyS), para las Obras de Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias y el 
Mantenimiento rutinario previstas en el presente proyecto de la Ruta Nacional N°38 Tramo: 
Inicio circunvalación Catamarca (Km 585,69) – Limite Catamarca/Tucumán (Km 661,19), 
respetando el marco normativo ambiental nacional, provincial y municipal correspondiente, las 
condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades competentes, lo 
que indique el pliego de especificaciones técnicas GIM, los lineamientos indicados en el MEGA 
II o versión vigente a la firma del Contrato, los lineamientos indicados en la documentación de 
antecedente requerida por el marco normativo ambiental jurisdiccional, para aprobar el proceso 
de Evaluación de Impacto Ambiental (Aviso de Proyecto, Estudio de Impacto Ambiental, etc.), 
así como las recomendaciones emitidas por la Autoridad de Áreas Naturales Protegidas 
cuando correspondiere. 
 
Es condición necesaria para efectuar el replanteo de las Obras que el CONTRATISTA cuente 
con el PMAyS, presentado y aprobado formalmente por la INSPECCIÓN DE OBRA. Por lo 
tanto, el PMAyS deberá ser presentado ante el INSPECTOR DE OBRA y aprobado 
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formalmente en un plazo no mayor a 30 días corridos de la celebración del Contrato, o el plazo 
que fije el Contrato para el replanteo de las obras. Para el inicio de las tareas comprendidas en 
la Movilización de Obra, es condición indispensable que el PMAyS cuente con los permisos y 
habilitaciones para Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en 
áreas cercanas a límites de áreas naturales protegidas o a zonas urbanizadas), captación de 
agua, o los permisos necesarios para dar inicio a las tareas de Movilización de Obras. Con lo 
cual se podría otorgar una aprobación parcial al PMAyS, hasta que el CONTRATISTA logre su 
Aprobación Definitiva. 
 
El PMAyS deberá contener las medidas de mitigación y procedimientos de manejo sitio 
específicos necesarios, siguiendo el criterio de jerarquización de mitigación, promoviendo las 
medidas de mitigación que eviten o prevengan impactos, siendo menos deseables las de 
compensación. Para ello, deberá hacerse la desagregación de las distintas etapas de la obra 
vial en sus actividades, identificar los impactos adversos potenciales para cada una de ellas, 
establecer las correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir 
o compensar los impactos detectados y desarrollar los Programas y Subprogramas que 
correspondan en el PMAyS (listado en el MEGA II su versión vigente, Tomo 1, Parte B, 
Capítulo 3, Punto 3.9) 
 
Todas las medidas de manejo ambiental y los programas y subprogramas requeridos, deberán 
estar ajustadas a las tecnologías empleadas y especificidades de la obra. Las medidas 
enunciadas carecerán de información genérica e imprecisa y deberán poder evaluarse 
mediante indicadores objetivos. 
 
El PMAyS deberá guardar correspondencia con los Programas Detallado o (de Trabajo) para 
las Obras de Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento rutinario y 
las actividades previstas en los mismos del presente proyecto de la Ruta Nacional N°38 Tramo: 
Inicio circunvalación Catamarca (Km 585,69) – Limite Catamarca/Tucumán (Km 661,19), y 
deberá contener un cronograma de ejecución en concordancia con dichos Programas. 
 
Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el 
CONTRATISTA debe establecer en el PMAyS los mecanismos y acciones que permitan un 
adecuado seguimiento del mismo. Ver 3.9.22 Programa de Seguimiento del PMA – MEGA II. 
 
El Inspector de Obra, con el asesoramiento del CEGA del Distrito N°11 de Catamarca, tendrá 
por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMAyS, debiendo elaborar una lista de 
chequeo para su realización. 
 
Deberán desarrollarse especialmente los siguientes programas y subprogramas: 
 

 Programa Instalación y Abandono de Obradores y Campamentos  7.1.4.1
 
Dicho Programa señala la necesidad de presentar los contenidos, aspectos formales y 
responsables de la implementación de las medidas identificadas a fin de realizar un adecuado 
manejo ambiental de obradores y campamentos. Ver 3.9.9. Programa de Manejo Ambiental de 
Obradores y Campamentos del MEGA II.  
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Incluir Ubicación (geo-rreferenciada) de Obradores y Campamento. Lay out previsto para los 
mismos (con indicación de sitios de instalación de plantas, vivienda, oficinas, instalaciones 
sanitarias, acopios, tanques de combustibles y/o emulsiones, depósitos de residuos peligrosos, 
lavadero de vehículos, almacenamiento de insumos en general y de productos químicos en 
particular, especialmente los del tipo tóxico o peligroso, entre otros. Clasificación y tratamiento 
de los vuelcos provenientes de estas instalaciones. 
 
Sub-Programa de Manejo específico, para los campamentos y obradores (con programas de 
gestión de desechos sólidos y líquidos domésticos; desechos tóxicos y peligrosos -incluye 
residuos de aceites, cambios de filtro, combustibles, etc., para los cuales el CONTRATISTA 
debe registrar el tipo de residuo, volumen de generación y disposición final-), préstamos y área 
operativa. Deberá contener un relevamiento de los parámetros identificados en el plan de 
monitoreo de la línea de base. 
 

 Línea de Base Ambiental 7.1.4.2
 
El Programa debe describir las condiciones de base de los parámetros del medio socio-
ambiental identificados como más sensibles y que puedan alterarse como consecuencia directa 
de las actividades que se desarrollen durante las distintas etapas de la obra. Ver 3.9.3. 
Programa de Línea de Base del MEGA II. Incluir información sobre cursos de agua dentro o 
cercanos al predio, vientos dominantes, población asentada en las inmediaciones de las obras, 
actividades que desarrollan, verificación de afectación de sus actividades por presencia de 
material particulado en suspensión, ruidos, etc., registro gráfico correspondiente. 
 

 Permisos Ambientales 7.1.4.3
 
Programa detallado de manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no 
sean suministrados por la DNV y que se requieran para ejecutar el trabajo, indicando la 
legislación aplicable y la autoridad de aplicación correspondiente y obtener los mismos. 
 
Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estarán limitados) a los 
permisos operacionales que se listan a continuación: 
 

 Viabilidad Ambiental del proyecto de acuerdo a lo requerido por la Legislación Ambiental 
de la Provincia, si correspondiere. 

 Cumplimiento del Artículo 22 de la Ley General del Ambiente 25.675 (Seguro 
Ambiental), en caso de corresponder. 

 Inscripción como productor minero, certificado de calidad ambiental o declaración de 
impacto ambiental de las canteras y préstamos (Marco jurídico Ambiental para la 
Actividad Minera). 

 Permisos de captación de agua. 

 Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones. 

 Permiso de Transporte de Leña y Material de desbosque 

 Permiso de Intervención sobre bosque nativo, particularmente en actividades 
localizadas en la sección 7, si correspondiera. 
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 Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas cercanas 
a límites de áreas naturales protegidas o a zonas urbanizadas). 

 Instalación o radicación de plantas asfálticas y de fabricación de hormigones 

 Disposición de residuos sólidos. 

 Vuelco de efluentes. 

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados). 

 Certificación de tratamiento de residuos peligrosos.  

 Inscripciones en los correspondientes Registros de Generación de Residuos Peligrosos. 

 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio 
cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos. 

 Permisos para reparación de vías, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, 
o construcción de vías de acceso. 

 Permisos para efectuar obras sobre cursos de agua. 

 Permiso de rectificación de cauces. 

 Permisos para efectuar obras dentro de áreas naturales protegidas (Parques 
Nacionales, Provinciales, Sitios RAMSAR, etc. 

 
El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los 
requisitos para cada permiso procesado. 
 

 Capacitación 7.1.4.4
 
Programa detallado sobre las capacitaciones y entrenamientos a proporcionar sobre 
procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMAyS acorde 
con la organización prevista para la obra. 
 
Debe indicar los contenidos de la Inducción ambiental para el personal en fase de admisión (ya 
que ninguna persona del CONTRATISTA o Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo sin 
haber recibido previamente la inducción y capacitación en protección ambiental) y de 
Capacitación propiamente dicha durante la etapa de ejecución para todo su personal y el de 
sus Subcontratistas. 
 
Número de horas/hombre de capacitación ofrecida, un cronograma con las fechas de 
ejecución, el temario, y las ayudas gráficas y escritas a emplear en el entendimiento de que la 
misma se deberá llevar a cabo en forma verbal y escrita. 
 
Durante la ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados de las inducciones y 
capacitaciones realizadas, los mismos deben formar parte de los informes de avance 
mensuales. Ver 3.9.2. Programa de Capacitación del MEGA II. 
 
Capacitaciones básicas obligatorias 
 

 Manejo de Residuos Sólidos 

 Manejo de Sustancias Peligrosas 
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 Uso, Control y Mantenimiento de Equipos y Maquinarias (Consideraciones Ambientales) 

 Uso eficiente de la Energía y Agua 

 Roles de Contingencias 

 Prevención de Incendios. 

 Violencia de Género. 

 Enfermedades de Transmisión Sexual 

 Relaciones y comunicación con la comunidad 

 Capacitación en prevención COVID 19, Dengue, Zika y 

 Chikungunya (Utilizar Protocolos publicados por el Banco) 
 
Capacitaciones de acuerdo al contexto de obra: 
 

 Capacitación en Patrimonio arqueológico, paleontológico o mineral. Esta capacitación 
se incorporará en los pliegos cuyas obras requieran que el personal prevea la detección 
de materiales de interés físico cultural, a fin de que el CONTRATISTA de aviso a las 
Autoridades correspondientes 

 Capacitación sobre Áreas protegidas (Utilizar Protocolos publicados por el Banco. 
Planes de Manejo elaborados por la Administración de Parques Nacionales y/o la 
Administración de Parques Provinciales). 

 
 Comunicación con la Comunidad 7.1.4.5

 
Subprograma de Comunicación Social 
 
Deberá indicar las medidas dirigidas a promover y facilitar la comunicación con las autoridades 
y la población que reduzcan la exposición de la población a los impactos ambientales más 
probables esperados. 
 
El CONTRATISTA deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y 
claro, a la población del área de influencia del proyecto, acerca de los alcances, posibles 
impactos, duración y objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las 
obras deberá presentar como parte del PMAyS un Subprograma de Comunicación Social. Las 
comunicaciones se deberán hacer a través de medios locales (radios AM, FM, diarios y 
cualquier medio de uso habitual) como así también por medio de reuniones informativas en 
centros comunitarios, escuelas, página web de la comunidad, u otro medio que acepte la 
Inspección de obra. 
 
En las comunicaciones se informará: fecha de inicio de las obras, plazo de las mismas, 
consideraciones ambientales a realizar, descripción del proyecto, objetivos de las obras, vías 
alternas, desvíos, peligros en la ruta, señalización, velocidad reducida, la existencia del 
mecanismo de quejas y resolución de reclamos, cronograma de actividades, modificaciones de 
accesos y circulación, alternativas de paso, recomendaciones a los peatones y automovilistas, 
etc. 
 
El CONTRATISTA colocará cartelería conforme lo indicado en los Artículos "Letreros de obra" y 
"Señalización Vertical mínima" en el obrador y diferentes progresivas de la obra, donde se 
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indique el teléfono y otros medios disponibles para que los pobladores y usuarios, puedan 
comunicarse con la empresa o presentar una queja. El Jefe de Obra verificará que este 
mecanismo propuesto funcione y realice las funciones asignadas y de que estas quejas se 
resuelvan satisfactoriamente y a la brevedad posible y arbitrará los medios necesarios para 
mejorar el sistema en caso de ser necesario. El CONTRATISTA deberá mantener un registro 
digital de las quejas y del proceso de resolución, de corresponder con la conformidad del que 
hizo el reclamo. 
 
Los aspectos correspondientes a desvíos, deberían complementarse con Subprograma de 
Mecanismo para la Resolución de Quejas y Reclamos. 
 
Subprograma de Mecanismo para la Resolución de Quejas y Conflictos 
 
El CONTRATISTA deberá indicar en su Plan de comunicación, Subprograma de Mecanismos 
para la Resolución de quejas y reclamos el personal que será responsable de esta actividad y 
proponer el canal de comunicación que tendrán los pobladores para manifestar un reclamo 
(que puede ser un teléfono, un link en la página web, un buzón en el obrador, una persona 
designada para este fin) y quien deberá (i) coordinar el diálogo con las personas que 
efectuaron las quejas, (ii) coordinar la resolución de la queja y (iii) documentar el proceso de su 
resolución. El CONTRATISTA deberá tener a mano toda la información pertinente a las quejas 
atendidas y resueltas, ya que podrá ser solicitada por el contratante. Durante las charlas de 
información a la población, el CONTRATISTA dará a conocer el mecanismo para la atención de 
quejas y resolución. 
 
El CONTRATISTA colocará cartelería conforme lo indicado en los Artículos "Letreros de obra" y 
"Señalización Vertical mínima" en el obrador y diferentes progresivas de la obra, donde se 
indique el teléfono y otros medios disponibles para que los pobladores y usuarios, puedan 
comunicarse con la empresa o presentar una queja. El Jefe de Obra verificará que este 
mecanismo propuesto funcione y realice las funciones asignadas y de que estas quejas se 
resuelvan satisfactoriamente y a la brevedad posible y arbitrará los medios necesarios para 
mejorar el sistema en caso de ser necesario. El CONTRATISTA deberá mantener un registro 
digital de las quejas y del proceso de resolución, de corresponder con la conformidad del que 
hizo el reclamo. 
 
Lo expuesto se complementa con el 3.9.8. Programa de Relaciones con la Comunidad del 
MEGA II. 
 

 Control de la Contaminación 7.1.4.6
 
Lo expuesto a continuación se complementa con 3.9.4. Programa de Control de Contaminación 
del MEGA II. 
 
Control de la Contaminación del Agua 
 
Deberá indicarse en el mismo como mínimo: el Mecanismo de Tratamiento de aguas residuales 
de operación (campamento y mantenimiento de equipos). Indicadores. 
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Control de la Contaminación del Aire 
 
Deberá indicarse como mínimo: 
 

 Control de emisión de material particulado por el tránsito, movimiento de suelos, 
acopios, obradores, plantas de elaboración de concreto asfáltico u hormigón. 

 Control de emisión de fuentes móviles. 
 
Control de Ruido y Vibraciones 
 
Deberá indicarse como mínimo: 
 

 Control de niveles de ruido. 

 Control de vibraciones que pudieran afectar infraestructuras y/o edificaciones a terceros. 
 
Subprograma de Control de la Contaminación del Suelo 
 
Lo expuesto a continuación se complementa con el 3.9.17 Programa de Manejo Ambiental de 
Residuos del MEGA II. 
 
Subprograma de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos 
 
El PMAyS debe describir las pautas y condiciones de manejo durante la generación (posible 
segregación), traslado, acopio temporario, eventual reutilización y disposición final de (listado 
orientativo no taxativo): 
 

a) Desechos y materiales provenientes de las operaciones de acondicionamiento de 
superficies, excavación, construcción y demolición tales como Fresado, Construcción de 
desvíos provisorios, Construcción de vivienda para el personal afectado a las obras (y 
eventual posterior demolición), Bacheo, Reparación de barandas, Sellado de grietas y 
fisuras, Demolición de obras varias, Demolición de cuñas asfálticas en banquinas, 
Demolición y reconstrucción de bastones en banquinas. 

b) Residuos sólidos del tipo urbanos y asimilables de Obradores, campamentos, puestos, 
viviendas, oficinas, Limpieza de cunetas, alcantarillas, cauces, Limpieza periódica de 
zonas de descanso. 

c) Residuos verdes provenientes de: Eliminación de arbustos, malezas y renovales (por 
medios mecánicos) y otras tareas de mantenimiento de áreas verdes en la zona de 
camino. Materiales no recuperables de la extracción de árboles. 

 
Subprograma de Gestión de Residuos Peligrosos (RR.PP.) 
 
El CONTRATISTA deberá identificar las actividades que puedan generar residuos encuadrados 
en la Ley Nacional 24.051, normas complementarias, y cualquier otro criterio superador que 
establezca la normativa jurisdiccional. Deberá tramitar las inscripciones en los registros 
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jurisdiccionales pertinentes, estimar la cantidad y tipo de residuos a generar, gestionar 
debidamente los movimientos de RR.PP. con operadores registrados, y conservar los 
manifiestos que surjan de estos, los que deberán agregarse en los informes mensuales. 
 
Subprograma de Manejo de sustancias peligrosas 
 
El PMAyS debe describir las pautas y condiciones almacenamiento y uso de todos los 
productos químicos previstos en el Pliego (asfaltos, combustibles, pinturas / esmaltes / 
barnices, preservantes, solventes, lubricantes, plaguicidas, etc.), los cuales deberán ser 
consistentes, según corresponda, con las consignas de las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) 
de las sustancias químicas (deberán obtenerse las HDS) y los planes de contingencia 
correspondientes. 
 

 Protección del Patrimonio Natural 7.1.4.7
 
Lo expuesto a continuación se complementa con 3.9.5 Programa de Protección del Patrimonio 
Natural del MEGA II. 
 
Protección de Fauna Silvestre 
 
Este Programa deberá contener las pautas de control de caza, pesca, transporte, tenencia y 
comercio de especímenes de la región.  
 
Deberá contener además un Inventario de las especies faunísticas que resultaran atropelladas, 
indicando la especie, progresiva y fecha aproximada del suceso. El relevamiento deberá 
incorporarse en el informe del mes relevado, debiendo utilizarse la planilla que sigue. 
 

Planilla relevamiento de especies de fauna siniestradas en los tramos de la Malla 

Hora Ruta N° Sección PKm Especie Cantidad Ubicación* Fotografía N° 

        

        

*Para la ubicación se considera A) sobre calzada. B) Zona de seguridad. C) Zona de préstamo 
 

 

Protección de la Flora y Vegetación 

 
Este Programa deberá contener las pautas de: 
 

 Control de tala y utilización de especies forestales (en particular las especies 
protegidas).  

 Control y prevención de la introducción de especies exóticas invasoras. 

 Preservación de la vegetación nativa. 

 Prevención y control de incendios forestales 
 
Protección del Recurso Agua 
 
Este Programa deberá contener las pautas de: 
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 Control de sedimentos. 

 Prevención de descarga de materiales en cursos de agua (ríos, arroyos, lagunas, 
canales de riego). 

 Los puntos de aprovisionamiento de agua y de descarga de efluentes líquidos deberán 
estar geo-referenciados. Serán previamente informados a la Inspección de Obra para su 
aprobación. 

 Se deberá listar indicadores mínimos (Ver Programa de Monitoreo) para analizar la 
calidad de cursos y cuerpos de agua que reciban vuelcos de efluentes. 

 
Protección del Recurso Suelo 
 
Este Programa deberá contener las pautas de: 
 

 Control de actividades que generen erosión: El PMAyS debe incluir medidas de 
prevención de procesos erosivos, sedimentación en cauces, ríos, quebradas, lagunas y 
otros cuerpos de agua. 

 Control de movimientos de suelo. 

 Control del aprovisionamiento de suelos: El CONTRATISTA debe indicar en el PMAyS, 
en el programa correspondiente, las fuentes de los distintos materiales pétreos previstos 
en las especificaciones técnicas (cantera o fuente comercial) y del suelo (provisión 
externa, zona(s) de préstamo). 

 Control de yacimientos y canteras: el PMAyS deberá contar con la descripción de los 
correspondientes riesgos, impactos y medidas de prevención y mitigación, a lo largo del 
plan de obra (por ej. controlar el transporte y la distribución, seleccionar sitios aptos 
para su acopio temporario, etc.; los sitios de explotación deben restaurarse al final de 
las obras). 

 Deberá incluir además toda la documentación ambiental correspondiente en relación 
con lo indicado en el Código de Minería. 

 Conservación del Horizonte Cero. 
 

 Protección del Patrimonio Cultural 7.1.4.8
 
Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos y de Minerales de Interés Científico 
 
Este Programa deberá contener las pautas de control de afectación del patrimonio 
arqueológico, paleontológico y de minerales de interés científico, patrimonio escénico 
monumental, arquitectónico, urbanístico, histórico y antropológico social en general. Lo 
expuesto se complementa con el 3.9.7. Programa de Protección del Patrimonio Cultural del 
MEGA II. 
 

 Manejo Ambiental de Materiales, Yacimientos, Canteras y Préstamos 7.1.4.9
 
Explotación de Préstamos, Canteras y Yacimientos 
 



 
Ruta Nacional Nº 38 Tramo: Inicio circunvalación Catamarca (Km 585,69) – Limite 
Catamarca/Tucumán (Km 661,19). Malla 441 Sistema C.Re.Ma. 2020 
Provincia de Catamarca. 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
(EIAS) 

 

 

 

174 

 

Señala la necesidad de presentar los contenidos, aspectos formales y responsables de la 
implementación de las medidas identificadas a fin de realizar un adecuado manejo ambiental 
de la explotación de yacimientos, canteras y préstamos de materiales para la construcción de la 
obra vial. En forma previa a la iniciación de los trabajos, el CONTRATISTA, debe analizar, 
desde el punto de vista ambiental, las alternativas de localización y operación, que deberán ser 
elevadas a la Inspección de obra para su aprobación. Lo expuesto se complementa con 3.9.12. 
Programa de Manejo Ambiental de Materiales, Yacimientos, Canteras y Préstamos del MEGA 
II. 
 
El CONTRATISTA no podrá localizar los yacimientos ni áreas de préstamo de materiales en las 
zonas de restricción de obra identificadas en el ítem 7.1.4.15. Zonas de restricción de 
actividades de obra. 
 
Restauración Ambiental de Préstamos, Canteras y Yacimientos 
 
Señala la necesidad de presentar los contenidos, aspectos formales y responsables de la 
implementación de las medidas adecuadas a fin de realizar una adecuada restauración 
ambiental vinculada a la explotación de yacimientos, canteras y préstamos de materiales para 
la construcción de la obra vial.  
 
Lo expuesto se complementa con 3.9.12. Programa de Manejo Ambiental de Materiales, 
Yacimientos, Canteras y Préstamos, 3.9.21. Programa de Restauración Ambiental y 3.9.32 
Programa de Manejo de Pasivos Ambientales del MEGA II. 
 

 Monitoreo 7.1.4.10
 
El Programa deberá permitir calificar las modificaciones de parámetros ambientales. El 
CONTRATISTA deberá programar muestreos en base a un cronograma, detallando los 
parámetros a medir, indicadores utilizados, frecuencia de muestreo y coordenadas geográficas 
de los puntos de muestreo, garantizando la buena operación de sus tecnologías de 
construcción. 
 
El monitoreo deberá estar en todo de acuerdo a lo establecido en la Sección I (Parte B), ítem 

4.2.24 “Monitoreo Ambiental” y en el Anexo XI del Volumen de Anexos de Sección 1 del 

MEGA II (Páginas 517 a 539). 
 
Para cada programa se deberán identificar y elaborar objetivos e indicadores mensurables de 
éxito a ser monitoreados periódicamente para verificar el cumplimiento de los mismos. 
 
El monitoreo deberá considerar las siguientes instancias generales: i) una instancia previa de 
muestreos al inicio de las actividades de obra (Línea de Base Ambiental), ii) muestreos 
periódicos durante la ejecución de los trabajos (teniendo en consideración la frecuencia de 
monitoreo establecido en el MEGA II), iii) muestreos en una etapa posterior a la última tarea 
constructiva prevista, y iv) muestreos en la etapa de mantenimiento que se extenderán hasta el 
momento de la recepción definitiva. Estas deberán acompañarse de un registro gráfico geo-
referenciado, representativo de la situación ambiental que contemple además de los sitios 
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intervenidos, la situación previa y posterior a la implementación de cualquier medida ambiental, 
como también cualquier situación o evento que revista importancia para el medio receptor. Las 
metodologías, técnicas y unidades de medición utilizadas deberán ser las mismas para cada 
parámetro monitoreado en todas sus etapas. 
 
En caso de identificación de posibles desviaciones de los indicadores de éxito, ya sea por la 
detección de niveles/concentraciones superiores a los medidos en la Línea de Base o 
niveles/concentraciones superiores a los establecidos en la Legislación Ambiental Nacional, 
Provincial y/o Municipal específica, el CONTRATISTA deberá implementar las medidas 
correspondientes para su mitigación y posterior verificación de niveles aceptables. 
 
Se deberá tomar como referencia a nivel Nacional los niveles guía establecidos en la Ley 
Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, Decreto 831/93 (Anexos), sin perjuicio del 
cumplimiento de normativa Provincial y/o Municipal específica. 
 
Los sitios de muestreo deberán realizarse en las áreas que presenten una afectación potencial 
de contaminación al ambiente (Agua, Suelo, Aire, Flora y Fauna), siendo las áreas de 
obradores, plantas asfálticas, frentes de obra, las zonas de objetivo de la realización de los 
mismos. 
 
A continuación se presenta de manera general los componentes ambientales a monitorear y las 
etapas de monitoreo. El CONTRATISTA deberá ajustar el Monitoreo específicamente a las 
características del medio y las actividades de obra particulares. Asimismo, deberá 
cumplimentar con lo establecido en el MEGA II y la Legislación Ambiental respectiva: 
 
Monitoreo de Línea de Base 
 

a) Monitoreo de Calidad de Aguas Superficiales: Temperatura, PH, Conductividad, 
Turbiedad, Sólidos en suspensión totales, Coliformes totales\Fecales, HTP 
(Hidrocarburos totales de Petróleo). 
 

b) Monitoreo de Calidad de Aguas Subterráneas: pH, Conductividad, Coliformes 
Totales\Fecales, HTP (Hidrocarburos totales de Petróleo). 
 

c) Monitoreo de Calidad de Suelos: Muestreos de Suelo para análisis de Hidrocarburos 
Aromáticos Policíclicos (HAP) en superficie, y a 20 cm. de profundidad en áreas donde 
se prevea instalación de obradores, campamentos, estacionamientos de maquinaria, 
carga, almacenamiento y manipulación de hidrocarburos, aceites, pinturas, entre otras 
sustancias.  
 
Registro fotográfico del obrador previo a la ocupación e instalación de campamentos o 
instalaciones de plantas de elaboración de materiales. 
 

d) Monitoreo de Flora: Identificación de ejemplares arbóreos con Diámetro al Pecho (DAP) 
mayor a 20 cm. en zona de camino, detallando su especie, estado de salud, condición 
de exótica o nativa, localización geográfica, y cuáles de ellos se prevé afectar, 
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Identificación de especies amenazadas o con algún estado de protección legal. Se 
deberán censar e identificar todos los árboles que tengan que apearse a causa del 
desbosque, destronque y limpieza del terreno, es decir que se encuentren dentro de la 
zona de seguridad y triángulos de visibilidad, ejemplares arbóreos muertos o muy 
deteriorados.  
 
También se deberán censar e identificar las especies que hayan sido implantada 
durante la ejecución del proyecto original para incluirlas en la rutina de mantenimiento. 
 

e) Monitoreo de Ruido: Medición de niveles de ruido de línea de base teniendo en 
consideración la localización de fuentes de generación de ruidos molestos (obradores, 
plantas de elaboración demateriales, áreas de circulación de tránsito y maquinaria 
pesada, entre otros) e identificación de receptores de sensibilidad acústica (zonas 
residenciales, Hospitales, Escuelas, ANPs, entre otros), que se encuentren a una 
distancia hasta de 100m desde las fuentes de emisión de ruidos hasta los receptores de 
sensibilidad acústica. Las mediciones deberán realizarse siguiendo normas y/o 
metodologías para la medición de ruido en carreteras y legislación específica 
correspondiente, de manera que consideren las características de la vía y del tránsito 
circulante. Deberá indicarse para cada muestra la fecha, hora y ubicación geográfica de 
su toma. Las mediciones deberán ser contrastadas con los límites establecidos en las 
legislaciones jurisdiccionales vigentes, y en caso de su inexistencia, con valores guías 
establecidos en otras jurisdicciones. 

 
Monitoreo de la Etapa Constructiva 
 

a) Monitoreo de Calidad de Aguas Superficiales: Temperatura, PH, Conductividad, 
Turbiedad, Sólidos en suspensión totales, Coliformes totales\Fecales, HTP 
(Hidrocarburos totales de Petróleo). 
 

b) Monitoreo de efluentes: El CONTRATISTA deberá monitorear los efluentes generados 
de las instalaciones de obradores, campamentos, entre otros y cumplimentar con las 
concentraciones límites de parámetros fisicoquímicos de descarga de efluentes 
establecida en la legislación ambiental respectiva, Resolución 65/05 de la Provincia de 
Catamarca. 
 

c) Monitoreo de Calidad de Aguas Subterráneas: pH, Conductividad, Coliformes 
Totales\Fecales, HTP (Hidrocarburos totales de Petróleo). 
 

d) Monitoreo de Calidad de Suelos: En caso de identificación de accidentes de 
vertimientos de hidrocarburos, aceites, sustancias químicas, entre otros en el suelo, el 
CONTRATISTA deberá realizar un muestreo de parámetros fisicoquímicos en función 
de las características de la fuente de contaminación por medio de profesionales y 
laboratorios certificados. Asimismo, deberá implementar las medidas de mitigación 
respectivas y verificar ausencia de contaminación de los suelos mediante un muestreo 
final cumplimentando con los límites guía de los parámetros fisicoquímicos establecidos 
en la legislación ambiental respectiva. 
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e) Gestión de Residuos sólidos RSU y Peligrosos: Cantidad de residuos generados, 

almacenados y enviados a disposición final discriminados por categoría (Residuos 
Sólidos asimilables a Urbanos, Residuos Peligrosos). 
Manifiestos de transporte y disposición final de residuos asimilables a urbanos en sitios 
habilitados a nivel municipal/provincial. Asimismo, el CONTRATISTA deberá realizar y 
promover la clasificación y recuperación de los residuos para su reutilización. 
En caso de los Residuos Peligrosos se deberá detallar la corriente de generación 
residuo y adjuntando los manifiestos de transporte, disposición/tratamiento final, por 
medio de empresas habilitadas y cumplimentando la legislación ambiental respectiva. 

 
f) Monitoreo de Ruido: En caso de identificación de áreas de sensibilidad acústica que se 

encuentren a una distancia hasta de 100m de desde las fuentes de emisión de ruidos 
molestos (obradores, plantas deelaboración de materiales, áreas de circulación de 
tránsito y maquinaria pesada, entre otros) y teniendo en consideración los monitoreos 
realizados en la línea de base, el CONTRATISTA deberá realizar el monitoreo periódico 
durante las actividades de obra. El CONTRATISTA deberá implementar medidas de 
mitigación correspondientes en caso de generación de ruidos molestos a estas áreas de 
sensibilidad acústica. Deberá indicarse para cada muestra la fecha, hora y ubicación 
geográfica de su toma. Las mediciones deberán ser contrastadas con los límites 
establecidos en las legislaciones jurisdiccionales vigentes, y en caso de su inexistencia, 
con valores guías establecidos en otras jurisdicciones. 
 

g) Monitoreo de Calidad de Aire:  
Monitoreo de control de gases y material particulado en las plantas asfálticas: Los 
valores recogidos deberán contrastarse con los establecidos en el Decreto 1074/18 de 
la Provincia de Buenos Aires, como niveles guías. 

 
- Material Particulado (PM10, PM2.5) 
- Gases: SO2 

 
h) Monitoreo de atropellamiento de Fauna: Relevamiento de Fauna atropellada indicando 

su presunta especie, ubicación geográfica, fecha y hora del hallazgo, progresiva (Km) 
indicando lado de calzada y registro fotográfico. 
 

i) Monitoreo de Flora: Describir el avance de afectación de los ejemplares arbóreos 
identificados en la LBA, indicando la técnica utilizada, fecha,hora y ubicación geográfica. 
Indicar si se afectó algún ejemplar no previsto durante el relevamiento de línea de base, 
justificando su afectación. 

 
Monitoreo de la Etapa de Abandono 
 

a) Monitoreo de Calidad de Aguas Superficiales: Temperatura, pH, Conductividad, 
Turbiedad, Sólidos en suspensión totales, Coliformes totales\Fecales, HTP 
(Hidrocarburos totales de Petróleo). 
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b) Monitoreo de Calidad de Aguas Subterráneas: pH, Conductividad, Coliformes 
Totales\Fecales, HTP (Hidrocarburos totales de Petróleo). 
 

c) Monitoreo de Calidad de Suelos: Muestreos de suelos para análisis de Hidrocarburos 
Aromáticos Policíclicos (HAP) en superficie, y a 20 cm. De profundidad en áreas donde 
se instalaron los obradores, campamentos, estacionamientos de maquinaria, carga, 
almacenamiento y particularmente en sitios donde se emplazaron y se manipularon 
hidrocarburos, aceites, pinturas, entre otras sustancias. 
En caso de identificación de contaminación (niveles de parámetros por encima de los 
niveles guía según legislación ambiental respectiva) del suelo producto de las 
actividades propias de la obra, el CONTRATISTA deberá realizar acciones de 
remediación ambiental de los sitios afectados, y por medio de empresas y laboratorios 
certificados. Registro fotográfico final del obrador, plantas asfálticas e instalaciones 
complementarias. 
 

Monitoreo de la Etapa de Mantenimiento 
 

a) Gestión de Residuos sólidos RSU y Peligrosos: Cantidad de residuos generados, 
almacenados y enviados a disposición final discriminados por categoría (Residuos 
Sólidos asimilables a Urbanos, Residuos Peligrosos). 
Manifiestos de transporte y disposición final de residuos asimilables a urbanos en sitios 
habilitados a nivel municipal/provincial. Asimismo, el CONTRATISTA deberá realizar y 
promover la clasificación y recuperación de los residuos para su reutilización. 
En caso de los Residuos Peligrosos se deberá detallar la corriente de generación 
residuo y adjuntando los manifiestos de transporte, disposición/tratamiento final, por 
medio de empresas habilitadas y cumplimentando la legislación ambiental respectiva. 

 
b) Monitoreo de atropellamiento de Fauna: Relevamiento de Fauna atropellada indicando 

su presunta especie, ubicación geográfica, fecha y hora del hallazgo, progresiva (Km) 
indicando lado de calzada y registro fotográfico. 
 

c) Monitoreo de Flora: Verificar que los ejemplares censados en la zona de camino y que 
se encontraban dentro de los 18 metros desde borde de calzada, o en triángulos de 
visibilidad, hayan sido apeados y retirado los residuos. En ésta etapa se deberán 
determinar que a los ejemplares presentes en zona de camino, se le realicen las tareas 
de mantenimiento que sean necesaria para que puedan mantener un desarrollo normal 
y sin generar situaciones de riesgo a los vehículos que circulan por la calzada y con la 
presencia de plagas que los afecten, controladas. 

 
 Seguridad y Contingencias 7.1.4.11

 
Este programa debe establecer las medidas y procedimientos de prevención y actuación ante 
contingencias, incluyendo definición de roles, elementos e insumos para atender situaciones de 
emergencia, entrenamiento (articulación con el programa de capacitación). Debe estar basado 
en los riesgos identificados para las actividades a desarrollar. 
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El diseño deberá atender emergencias que incluyen (pero no estará limitado a) derrame de 
productos químicos, combustibles, lubricantes, etc. fenómenos naturales extremos en relación 
al medio (por ejemplo inundaciones, tormentas de nieve, tormentas de viento, movimientos de 
suelo en masa, erupciones volcánicas, etc.). 
 
Este programa deberá articularse con el programa de capacitación y desarrollar los simulacros 
necesarios para el entrenamiento del personal en cada roll. Lo expuesto se complementa con 
3.9.20. Programa de Seguridad y Contingencias del MEGA II. 
 
 

 Desmovilización y Restauración Ambiental (fase de abandono) 7.1.4.12
 
En este Programa deberá estar prevista la etapa de desmovilización y restauración (fase de 
abandono), tanto de los obradores, campamento, yacimientos, plantas de elaboración de 
materiales, sitios de acopio y depósito, desvíos, como de cualquier otra parte del territorio que 
se viera afectada como consecuencia de las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones 
Obligatorias. Las tareas de desmovilización y restauración ambiental deberán estar en 
correspondencia con el Programa Detallado, y dar inicio inmediato, toda vez que las Obras 
finalicen y/o se prescinda de las instalaciones o áreas precitadas. Para el Mantenimiento 
deberán detallarse las instalaciones, equipos, áreas necesarias para ejecutar las tareas y 
plazos, en correspondencia con el Programa Detallado. La desmovilización y restauración 
ambiental correspondiente, debe dar inicio inmediato, toda vez que las tareas de 
mantenimiento finalicen. Aplica la Guía Metodológica para Planificación para la Restauración 

Ambiental de Canteras Viales en Desuso” de la DNV. Cualquier componente impactado 

deberá ser restituido a las condiciones identificadas en el Programa de Línea de Base 
Ambiental. 
 

 Áreas Protegidas y Sitios Históricos 7.1.4.13
 
En aquellos sectores en que la zona de camino sea lindera con áreas naturales protegidas, o 
identificadas como áreas vulnerables o sitios protegidos, o las atraviese, el CONTRATISTA 
deberá adoptar recaudos particulares para la realización de las obras previstas, conforme las 
directivas que como ser: 
 

 Evitar la permanencia de maquinaria o equipos, no usando el sector mencionado como 
área de estacionamiento o descanso, especialmente en horarios nocturnos. 

 Capacitar convenientemente al personal respecto a las características especiales del 
área protegida. 

 Extremar las tareas relativas a la limpieza y recolección de residuos. 

 Planes de Manejo Ambiental elaborados por la Administración de Parques Nacionales 
y/o Administración de Parques Provinciales. 

 
El CONSTRATISTA deberá tener en consideración las áreas de restricción de actividades de 
obra detalladas en el ítem 7.1.4.15. debido a la presencia de bosques nativos de categoría I de 
muy alto valor de conservación y regulados según la Ley Provincial N° 5.311 de Ordenamiento 
Ambiental y Territorial del Bosque Nativo. 
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 Zonas de Restricción de Actividades de Obra 7.1.4.14

 
El CONTRATISTA no podrá localizar ninguna instalación de obradores, campamentos, plantas 
asfálticas, yacimientos, canteras o áreas de préstamo de materiales, entre otros; asimismo, no 
podrá disponer los suelos y materiales de las actividades de retiro de derrumbes previstos para 
la sección 7, dentro del área localizada en la Figura 7.1.5.1 y 7.1.5.2, debido a la presencia de 
bosques nativos de categoría I de muy alto valor de conservación y regulados según la Ley 
Provincial N° 5.311 de Ordenamiento Ambiental y Territorial del Bosque Nativo.  
 
 

 
Figura 7.1.5.1 Áreas de restricción de actividades de obra – Área de Influencia Directa 
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Figura 7.1.5.1 Áreas de restricción de actividades de obra – Área de Influencia Indirecta 

 
 

 Gastos y Penalidades 7.1.4.15
 
El CONTRATISTA no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de la presente 
especificación. En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, será advertido por el 
INSPECTOR DE OBRA mediante Orden de Servicio, en la que se establecerá un plazo para su 
concreción. Si el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado, dará lugar a la aplicación 
automáticas de multas, las que se determinarán en la forma que se detalla a continuación:  
 
Etapa de Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias:  
 
El incumplimiento injustificado del PMAyS junto a los Programas y Subprogramas que lo 
componen y de sus correspondientes informes, desarrollados para las Obras de Recuperación 
y Otras Intervenciones Obligatorias, en un todo acuerdo a los objetivos y alcances indicados en 
la versión definitiva y aprobada del PMAyS, determinará la aplicación de una penalidad que se 
corresponde al 2% de la Certificación mensual del Programa detallado y aprobado por la 
D.N.V., para las Obras de Recuperación y las Otras Intervenciones Obligatorias. Etapa de 
Conservación y Mantenimiento de Rutina: El incumplimiento injustificado del PMAyS junto a los 
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Programas y Subprogramas que lo componen y de sus correspondientes informes, 
desarrollados para las tareas de Conservación y Mantenimiento de Rutina, en un todo acuerdo 
a los objetivos y alcances indicados en la versión definitiva y aprobada del PMAyS, determinará 
la aplicac                                             1  5       “                           
                                                                                        ”     
         “F-                                        ”       “S       5       ficaciones 
        ”                                              f         
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CAPÍTULO 8 – ANEXOS   

8.1 Anexo I. Memoria Ambiental 

8.2 Anexo II. Planimetría General 

8.3 Anexo III. Lista de especies de fauna  

8.4 Anexo IV. Notas 

8.5 Anexo V. Especificaciones Técnicas de Proyecto orientadas a la mitigación 

ambiental  


