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1.1 RESUMEN EJECUTIVO 
Este informe consolidado se elaboró en base a: el “Estudio de diagnóstico y evaluación de 
riesgo geofísico en la ladera urbanizada del Cerro Curruhuinca, San Martin de los Andes, con 
propuesta y proyecto ejecutivo de las medidas estructurales de mitigación” (Sir William Halcrow 
& Partners, 2009), que llamaremos en adelante “Estudio Halcrow 2009”; estudios previos 
zonales; informes propios del coordinador; informes de avance de los consultores; informes de 
avance consolidados; estudios  contratados para este estudio; información provista por el 
Municipio de San Martín de los Andes y numerosa bibliografía consultada. El método de trabajo 
se basó en fluidas comunicaciones (vía internet y telefónica) entre consultores y autoridades 
del Municipio de San Martín de los Andes (en adelante Municipio SMA). Se realizaron en el 
Municipio de SMA dos (2) reuniones técnicas en SMA una el 7 de febrero de 2017 a las 9 Am y 
la otra 8 de febrero de 2017 a las 17hs ; un (1) taller entre consultores, autoridades y expertos 
locales el 18 de abril de 2017 a las 9 AM; una (1) interacción con el grupo de trabajo del Plan 
Maestro Integral de Ordenamiento Territorial de SMA el 18 de abril de 2017 a las 18hs; una (1) 
reunión con el Consejo Deliberante de la ciudad de SMA el 19 de abril de 2017 a las 17.30hs; 
un (1) taller con dirigentes barriales el miércoles 17 de mayo a las 19 hs, en un aula de la 
Escuela 89, al pie de la Ladera organizada con el Director de Juntas Vecinales para transmitir 
los alcances técnicos de los Planes propuestos para la reducción del riesgo de deslizamientos 
y caídas de roca en la ladera, también se realizó una (1) reunión Plenaria de todos los 
miembros del Consejo Deliberante, el día miércoles 30 de agosto, a las 09:30 hs donde se 
presentó el proyecto de ordenanza para regular el marco institucional y competencial para la 
gestión de riesgos.  

Estos intercambios permitieron determinar y especificar técnicamente los alcances de una serie 
de medidas estructurales y no estructurales necesarias para prevenir las amenazas (naturales 
y humanas) y mitigar las vulnerabilidades a las que está expuesta hoy la población que habita 
la ladera sur del cerro Curruhuinca. Se llegó a estas medidas mediante discusión abierta y 
participativa y análisis objetivo de estudios previos y propios, sobre probables escenarios de 
precipitaciones y sismicidad, evaluando el peligro potencial de los efectos, sobre la población 
asentada en la ladera, de probables tipos de deslizamientos en masa y caídas de rocas  en el 
cerro Curruhuinca. El equipo de trabajo, del presente Estudio, en conjunto con la representante 
técnica del Municipio de SMA, fundados en el análisis de los antecedentes sociales y 
económicos (visita experto), urbanos (planos catastro), técnicos (visita de expertos), 
topográficas de alta precisión (dron), fotográficos de alta resolución (dron), hidrogeológicos 
(informe Halcrow 2009), forestales (sensores satelitales), ambientales (análisis experto), 
legales (análisis experto) y a partir del análisis de amenazas, exposición, vulnerabilidades y 
riesgos de la población derivados de mapas y visitas de confirmación a campo además del 
diálogo realizado durante talleres y reuniones con expertos locales, autoridades actuales y 
representantes vecinales de los Barrios Calderón, Obeid, Godoy, Parque Sur, Vallejos y Tres 
de Caballería, llegamos a las siguientes consideraciones y medidas de prevención y 
mitigación: 
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A- CONSIDERACIONES: 

Existen en la ladera urbanizada del cerro Curruhuinca las siguientes amenazas:  un 77% de 
zonas hidro-geólogicas técnicamente inestables por sus fuertes pendientes (de más de 30% 
ver ANEXO Mapa A 3.1),  un 50% de sectores con dirección de diaclasas en la misma 
dirección de la pendiente de terreno lo que aumenta la probabilidad de deslizamientos 
traslacionales y caídas de rocas (ver ANEXO Mapa A 1.3.b), más de 30% de terrenos dentro 
de líneas de ribera de cauces naturales de drenaje con 119 viviendas expuestas directamente 
a crecidas  obstruyendo el drenaje natural primario y secundario de la ladera ubicadas dentro 
de cauces provocando retención de humedad en los suelos y aumento del nivel freático de las 
napas, aumentando así la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos por presión de poros 
alta en suelos saturados (ver ANEXO Mapas A.2.3.b), existen rastros de cárcavas dejadas por 
flujos de barro rápido y zonas con probabilidad de deslizamientos rotacionales avalanchas de 
rocas y suelo verificadas insitu (ver ANEXO Mapa 4.1.b) evaluamos las condiciones de 
estabilidad en la fase previa a la rotura teniendo presente la geometría inicial de la ladera, en 
particular la geometría del perfil del terreno y sus pendientes naturales nos permitieron realizar 
un análisis geométrico-cinemático (Hungr et al (2005)) a partir de 12 perfiles topográficos 
característicos de la ladera determinamos las distancias mínimas, medias y máximas de 
recorrido de rocas y terreno movido (ver ANEXO Mapa A 3.3.b.). 

La resistencia de pico de los materiales involucrados, las condiciones de agua subterránea y el 
efecto de eventuales fuerzas externas (sismos, sobrecargas, etc.) inducen los mecanismos 
básicos de roturas en laderas que son: cizalla, tracción, pandeo, vuelco, fluencia y colapso 
estructural. La litología en los alrededores de San Martín de los Andes (Complejo Colohuincul) 
está compuesto principalmente por gneises de grano medio y fino, con escasas intercalaciones 
de esquistos micáceos y cuarcitas. El estudio geológico de Halcrow (2009) indica que a pesar 
de la tenacidad que presentan las litologías pertenecientes al Complejo Colohuincul, las 
pendientes que están labradas sobre ellas ofrecen condiciones geotécnicas poco favorables 
debido a la existencia del sistema de diaclasas, el que ha desmejorado en forma crítica la 
resistencia que tienen estas superficies a los esfuerzos de corte, razón por la cual a gran parte 
de ellas se las considera muy inestables, con lo cual coincidimos. A partir del análisis de 
exposición de la población a las distintas amenazas: inundación (ANEXO Mapas exposición a 
crecidas B.2.1 a B2.6) que superpone mapas límites de ribera con fotografías aéreas alta 
resolución, finalmente un mapa de riesgo (lote por lote) que arrogan valores de riesgo ALTO 
para un 23% de las parcelas  ubicadas al pie de la ladera (zonas rojas del ANEXO Mapa E 4. 
riesgo deslizamientos). 

Ocurrieron, durante este estudio, varios eventos de precipitaciones altas y movimientos de 
suelo con caídas de rocas en la zona de estudio, como la caída de una roca de un peso 
estimado en 28 toneladas el día 1 de agosto de 2017 a las 3 AM que quedó detenida a escasos 
metros de una vivienda en el barrio Vallejos. Actualmente existen 13 viviendas ubicadas en el 
barrio Vallejos bajo zona de alto riesgo por desprendimiento de caída de rocas (cuyo tamaño 
impide el uso de elementos de protección) que deben ser relocalizadas por el Municipio.   
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El Riesgo  humano presente en la ladera, dado la intensidad y frecuencia de ocurrencia de 
lluvias altas, de caída de rocas, el factor de exposición de las viviendas, la suceptibilidad de la 
infraestructura y el factor de ocupación, lo calificamos de Alto a Muy Alto. El escenario de 
mitigación completa involucra la remediación de la ladera a su estado natural, antes de la 
intervención humana, si bien el Municipio plantea la factibilidad actual de solo implementar una 
mitigación parcial posible. Deberá entonces evaluar las factibilidades socio-económicas de 
alternativas para emprender cuanto antes todas las acciones tendientes a estabilizar la ladera. 
Existen evidencias suficientes de que la ladera del cerro Curruhuinca está sometida a factores 
desencadenantes naturales que, por su frecuencia e intensidades observadas, pueden 
provocar potencialmente un movimiento en masa de la ladera como ser: terremotos de grado 
IV con aceleración máxima de 0.18 g con frecuencia de ocurrencia de 1/50 años, esto es con 
riesgo estadístico de ocurrencia del 45% dentro de un período de análisis de 30 años; 
precipitaciones de intensidades de hasta 57 mm/hora que pueden ocasionar caudales máximos 
de 3,4 m3/s en los cauces principales con un período de retorno de 25 años y riesgo 
estadístico del 71% dentro de un período de análisis de 30 años, se observan numerosos 
factores de origen humano predisponentes de un deslizamiento como son: cambios en el 
volumen del terreno, retiro de materiales al pie del talud, vibraciones, deforestación, aumento 
de presión de poros por obstrucción de drenajes  y un creciente avance de instalación de casas 
que sobrecargan de a poco, aguas arriba del pie del talud en forma desordenada, que ocupan 
hoy sectores de alta exposición a caída de rocas y agravan el desequilibrio hidrogeológico 
natural. Por los eventos observados en los últimos años, como el 1 de agosto del 2017, la 
caída de rocas debe considerarse hoy con una frecuencia de 1/20 años (Hungr, O., Evans, 
S.G., Hazzard, J. (1999)) por lo que anualmente el riesgo estadístico de ocurrencia de una 
caída de roca en el sector aumentó al 79% para un período de análisis de 30 años, 
suficientemente alto para tomar la decisión de relocalizar a los habitantes de las zonas de alto 
riesgo (indicadas con rojo y rosado en el ANEXO Mapa A.3.3.b) . 

El principal objetivo de este Proyecto Ejecutivo es salvaguardar la vida de los 2562 habitantes 
(estimados) que habitan los seis barrios ubicados en la ladera (8% de la población de San 
Martín de los Andes) de los cuales 728 son niños entre 0 y 14 años, 1.698 son personas entre 
15 y 64 años y 136 son personas  mayores de 65 años, además de tener en cuenta el valor de 
las 635 viviendas (visualizadas con fotografía aérea del dron georeferenciada)  y de la 
infraestructura que hay en los barrios. Actualmente el valor el valor fiscal de los inmuebles 
localizados en los barrios motivo del Proyecto asciende a $21.646.341. La ing. Sara Castañeda 
indica la necesidad de dejar planteadas, en este proyecto, líneas programáticas futuras para 
dar apertura al desarrollo de programas de hábitat y vivienda. Consideró además que hay 
ciertas alternativas de relocalización de viviendas que deberán evaluarse en un ámbito 
sociopolítico, que superan la escala de tiempo de este proyecto, como por ejemplo, el retiro de 
todas las viviendas que estén mal construidas, sin protección o mal ubicadas.  

En este sentido definimos los siguientes líneas programáticas de prevención y mitigación: a) 
Prohibir en la ladera futuros asentamientos e infraestructura. b)Reubicar asentamientos e 
infraestructura que aumenten el riesgo c) Incorporar un Sistema de alerta temprana d) Reducir 
las amenazas antrópicas y evaluar económicamente las intervenciones e) Establecer un Plan 
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Integral de Gestión del riesgo, f) evaluar y mejorar el código de edificación actual tal que le 
permita realizar la reconstitución de los cauces naturales erradicando los obstáculos 
interpuestos en ellos, g) elaborar un Plan de relocalización de viviendas que se considere, por 
su ubicación o construcción inapropiada, constituyen una amenaza para la estabilidad de la 
ladera o para la vida mismas de las personas que la habitan.  

Existe la necesidad imperiosa de aliviar la presión urbana actual sobre la ladera, en particular 
de aquellas viviendas que hoy afectan el normal drenaje natural de la misma y que constituyen 
la principal amenaza antrópica. El Municipio indicó que se encargarán otros proyectos 
ejecutivos, adicionales a este, con el fin de que las empresas de servicios lleven las 
instalaciones de distribución de los mismos, en forma subterránea, hasta la puerta misma de 
cada vivienda. Estas y otras medidas que se incluirán en este proyecto como lineamientos para 
incorporar en los planes de ordenamiento urbano futuros. Indicamos que existen registradas 
solamente la cantidad de conexiones a agua potable en algunos de los 6 barrios considerados 
que son: Barrio Obeid: 54 conexiones; Barrio Godoy: 75 conexiones; Bario Parque Sur: 20 
conexiones; Barrio Vallejos: 15 conexiones las demás conexiones no están registradas. 

Como productos del estudio realizado presentamos a continuación las medidas estructurales y 
no estructurales de prevención y mitigación de desastres naturales proyectadas para la ladera 
del cerro Curruhuinca: 

B- MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

B.1- Medidas Estructurales De Prevención Y Mitigación 

Las obras de mitigación estructural (ver ANEXO Mapa F.7. ubicación medidas estructurales), 
proyectadas en este estudio sobre los cauces naturales y cuencas de aporte se pueden 
clasificar en siete tipologías. : 

ME-1: Obras de Bioingeniería (cunetas con estructuras disipadoras de energía (escalones), 
trampas de sedimentación, palizadas o muros krainer,  reticulado de palos y alcantarillas 
tradicionales). Tanto el “Plan A” como el “Plan B”  coinciden en las obras a realizar en la 
cuenca alta. Se proponen 12 palizadas y 17 alcantarillas en el Camino Mirador Bandurrias 
obras que deberá hacer el Municipio de SMA en conjunto con la Administración de Parques 
Nacionales (APN). Además se proyectaron 5 mallas de retención de sedimentos gruesos en los 
cauces principales de drenaje de la ladera conformados por una estructura de malla metálica 
de doble torsión MAR y red de anillos de acero ASM (LitoStop 2/350) superpuestos, a cambio 
de los azudes propuestos por Halcrow 2009 debido a que lo mismos obstruirían el drenaje 
natural que es una condición que se requiere recuperar en la ladera (el Municipio deberá 
encarar en futuros programas de estabilización en 9 barreras más de control de sedimentos en 
secciones identificadas en los demás cauces de la ladera). 

ME-2: Barreras de retención de rocas y detritos gruesos  

En el “Plan A” se proyectaron 12 pantallas dinámicas de retención de detritos tipoTSB 6 
diseñadas para disipar una energía en el choque de 660 kj impacto que es amortiguado por 
disipadores de energía ubicados en los extremos tipo TSD - 50 KJ. Esta alternativa de 
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mitigación estructural suma 600 m de protección ante caída de rocas de 40 viviendas ubicadas 
en el barrio Calderón En el “Plan B” se proyectó colocar 10 Pantallas dinámicas de retención de 
detritos tipoTSB 6 que suman 480 m  de protección ante caída de rocas para 35 viviendas en el 
Barrio Calderón.  

ME-3: Refuerzos superficiales de rocas diaclasadas y fisuradas  

Se proyectaron para esto Mallas de anillos metálicos (tipo MAR de acero ASM LitoStop 2/350) 
que pueden resistir cargas estáticas de hasta 813 kN. Los anillos están constituidos por 
alambres de acero de diámetro 2 a 3 mm (según el tipo de red ASM), garantizando una masa 
mínima de recubrimiento de Zn o Zn/Al de 215 g/m2 - 255 g/m2 (clase A según la norma UNI 
EN 10264-2:2004). El “Plan A” incluye refuerzos superficiales  para 15 ubicaciones 
contabilizando 6113 m2 de mallas de anillos y cables de acero de 10 mm de diámetro más 
1250 m  de Anclajes de Acero tipo GEWI (barra corrugada φ=25mm). El “Plan B” incluye 4890 
m2 de mallas de anillos y cables de acero de 10 mm de diámetro más 859 m  de Anclajes de 
Acero tipo GEWI (barra corrugada φ=25mm) 

ME-4: Relocalización de Viviendas: 

Existen 13 cauces naturales principales, la mayoría hoy con problemas graves de obstrucción 
por viviendas u obras y 20 cauces secundarios la mayoría obstruidos o con algún grado de 
encauzamiento artesanal de mal diseño y capacidad insuficiente. Se identificaron 163 
intercepciones en cauces naturales y se determinaron que 119 viviendas deben ser 
relocalizadas, de las cuales 62 corresponden a intercepciones de cauces principales y 57 a 
intercepciones de cauces secundarios.  El “Plan A”  interviene todos los cauces (principales y 
secundarios) y considera la remoción de toda obstrucción en una franja de seguridad de 15 m  
a cada lado del cauce principal y 7.5 m  a cada lado del cauce secundario. Recomienda la 
relocalización de 119 casas ubicadas dentro de líneas de ribera de cauces principales y 
secundarios. El “Plan B” interviene solo los cauces principales (no los secundarios) y adecua 
los drenajes secundarios  incorporando colectores, utilizando solo el espacio mínimo requerido 
para su realización. Este Plan recomienda la relocalización de 62 casas ubicadas dentro de 
líneas de ribera de cauces principales y la “adecuación” de casas dentro de cauces 
secundarios 

ME-5: Canales artificiales para evacuación y drenaje de la ladera:  

Se proyectaron canales de hormigón armado para evacuar aguas-lluvias de la ladera hasta 
llegar al Arroyo Pocahullo para cada uno de los cauces principales, se recomendó un período 
de retorno de 25 años con coeficiente de incremento del 25% para incorporar efecto del 
derretimiento de nieve simultáneo, esto entrega un caudal de diseño máximo de 3.4 m3/s. Se 
adoptó un ancho de fondo único (1,2 m) para todo el recorrido desde su comienzo hasta la 
llegada al Arroyo Pocahullo.  El “Plan A” proyecta 4998 m  de canales y 119 m  de drenes 
secundarios.  El “Plan B” proyecta 4107 m  de canales y 100 m  de drenes colectores. 

ME-6: Canales artificiales evacuadores en sector plano y descarga en el arroyo 
Pocahullo:  
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Se proyectaron 4 (cuatro) descargas de HªAª al Aº Pocahullo, Calle Eduardo Elordi; calle 
Capitán Drury; calle Mariano Moreno y calle Coronel Rhode. Las descargas contemplan un 
pasante de calle lateral al Arroyo y una descarga con gaviones y empalizada (excepto en la 
calle Coronel Rhode que iría el pasante y la descarga propiamente dicha de gaviones y 
empalizada). La sección es de 1,20 m  de ancho y 1,00 m  de alto o sección similar. Deberán 
adaptarse estas descargas al proyecto del Parque Lineal en ejecución.  

ME-7 Sistema de Alerta Temprana (SAT):  

Se proyectaron 3 opciones alternativas para un sistema de alerta temprano que medirá en 
forma continua y en tiempo real: (precipitaciones, movimientos diferenciales, vibraciones y 
humedad del suelo o nivel freático) que representan precursores a un deslizamiento en masa 
en la ladera del Curruhuinca. Además la incorporación de un modelo de pronóstico WRF 
(Weather Research Forecasting). La Opción A: incluye un sistema paramétrico de 21 
estaciones de observación con sensores DMS 3D (Differential Monitoring of Stabillity) que 
miden desplazamiento en 2 direcciones, nivel de napa freática, temperatura e inclinación 
respecto la vertical) más un sistema  de comunicaciones SAT- DMS para enviar a tiempo real 
los datos de los sensores instalados a una unidad de Control vía Internet, GSM o vía UHF  
cuyo costo instalado y operando es de $7.749.900.- pesos. La Opción B: es un sistema de 21 
estaciones llamadas Slide Minders de Monitoreo y Advertencia de movimientos de taludes y 
pendientes provistos de sensores extensómetros de cable que se usan en minería e ingeniería 
civil asociados a un sistema autónomo de vigilancia y seguridad con luces y alarmas sonoras 
de alerta incorporadas en cada estación destinadas a alertar y mitigar el impacto de un fallo de 
pendiente potencial o en curso. Este sistema tiene un costo instalado y operando de $ 
9.618.663.-. La Opción C: un sistema de radar  SSR (Slope Stability Radar) de tierra que 
monitorea deslizamientos de laderas con alta precisión que tienen un costo instalado y 
operando de $ 17.465.000.-. 

Análisis económico de alternativas, basado en riesgo, para diferentes escenarios:  

Se analizaron 6 escenarios diferentes como combinación de 2 planes (A y B) y de 3 sistemas 
de alerta temprana (A, B y C) como ejemplo presentamos aquí 2 alternativas (PLAN A-SAT A y 
PLAN B – SAT A (para más detalles ver componente 6): 

ALTERNATIVA “Plan A - SAT A”: Las inversiones se realizan en los primeros tres años (Año 
0, 1 y 2) y totalizan $ $ 143.189.228,25, discriminado de la siguiente forma: Obras Civiles de 
Protección de la Ladera: $ 67.801.255,98; Obras Civiles de Conducción de las Aguas: $ 
75.387.972,27; aparte se tiene en cuenta el Sistema de Alerta temprana de la Ladera (opción 
SAT-A): $ 7.750.000,00 los costos de mantenimiento se estiman y proyectan para el año 3 en 
adelante y adoptan los siguientes valores para cada tipo de obra: Obras Civiles de Protección 
de la Ladera: $ 6.409.749,41; Obras Civiles de Conducción de las Aguas: $ 5.068.098,98 y 
SAT (opción SAT-A): $ 1.162.500,00.  

ALTERNATIVA  “Plan B - SAT A” Las inversiones se realizan en los primeros tres años (Año 
0, 1 y2) y totalizan $ 116.765.815,59 y se discriminan de la siguiente manera: Obras Civiles 
de Protección de la Ladera: $ 53.414.578,39;  Obras Civiles de Conducción de las Aguas: $ 
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63.351.237,2 aparte se tiene en cuenta el Sistema de Alerta temprana de la Ladera (opción 
SAT-A): $ 7.749.900,00 Los costos de mantenimiento se estiman y proyectan para los Años 3 
en adelante y adoptan los siguientes valores para cada tipo de obra: Obras Civiles de 
Protección de la Ladera: $ 8.012.186,76;  Obras Civiles de Conducción de las Aguas: $ 
6.131.037,78; Auscultación de la Ladera: $ 1.162.500,00.  En el Plan B se considera solo la 
remoción de 62 viviendas. No se consideró en este informe el costo de las tierras para los 
nuevos asentamientos, así como el valor de la construcción de nuevos barrios a fin de 
reasentar a la población y el ordenamiento y rehabilitación de la infraestructura de servicios de 
las viviendas erradicadas (agua, gas, electricidad, cloacas, etc.). La propuesta es generar 
ductos paralelos a los canales donde las instalaciones, gas, electricidad, agua y cloaca queden 
protegidas y al alcance de cualquier reparación necesaria.  

(Para mayor detalle de los costos de las distintas alternativas ver Componente 6) 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

A partir del análisis del VAN y de la TIR se concluye que el Plan B – Alternativa SAT A resulta 
ser el Proyecto que mayor VAN arroja: $ 311.148.404 (a una tasa de 10% descuento) o $ 
254.662.565 (a una tasa del 12%). La TIR es de 46,2% oficiando como un “piso” ya que se ha 
estimado considerando exclusivamente los daños materiales. Es decir solo se ha computado 
como beneficio la salvaguarda de los inmuebles, los muebles y enseres y la infraestructura. Se 
ha dejado fuera el valor vida. De incorporarse este concepto los VAN y la TIR serían más altos. 

Los Costos de Inversión Inicial correspondientes al Plan B – Alternativa SAT A y los Costos de 
Operación y Mantenimiento ascienden a $ 242.854.729 y, como máximo $ 18.179.730 por año, 
respectivamente. 

A partir del análisis de las posibles fuentes de financiamiento se concluye que el Proyecto 
podría financiarse de la siguiente forma: 

Alternativa 1: Inversión Inicial con un préstamo contraído con un organismo multilateral de 
crédito. Gastos de Operación y Mantenimiento con fondos del Sector Público Municipal. 

La Alternativa 2: Inversión Inicial y Gastos de Operación y Mantenimiento con financiamiento 
combinado proveniente del Sector Público Nacional y Municipal. 

Con relación a los costos del “Plan de Reasentamiento” es importante mencionar que los que 
se presentaron en el Informe son una estimación preliminar. A los efectos de la implementación 
del “Plan de Reasentamiento” se requerirá un estudio y un análisis más pormenorizado y de 
tipo multidisciplinario. Lo cual se recomienda. 

FINANCIAMIENTO POSIBLE 

A partir del análisis de las posibles fuentes de financiamiento se concluye que el Proyecto 
podría financiarse por 2 alternativas: Alternativa 1: Inversión Inicial con un préstamo contraído 
con un organismo multilateral de crédito. Gastos de Operación y Mantenimiento con fondos del 
Sector Público Municipal. Alternativa 2: Inversión Inicial y Gastos de Operación y 
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Mantenimiento con financiamiento combinado proveniente del Sector Público Nacional y 
Municipal.  

 

FACTIBILIDAD AMBIENTAL DE LAS OBRAS 
Se realizó un Estudio de Impacto ambiental de las medidas estructurales de mitigación 
propuestas, se han analizado las variables ambientales y su afectación por cada una de las  
acciones del proyecto. Las hipótesis de cambio planteadas han sido evaluadas para determinar 
su potencial y en el caso de aquellas con carácter negativo, se han estudiado y planteado 
distintas medidas correctivas, preventivas y mitigantes para aumentar la factibilidad ambiental 
del proyecto. Todos los impactos negativos del proyecto han sido debidamente identificados y 
se han elaborado medidas de corrección específicas suficientes como para revertir o mitigar 
sus efectos. El carácter preventivo de todo el proyecto anticipa el análisis ambiental a favor del 
propósito de los obras. Las hipótesis de cambio ambiental positivas consideradas 
anteriormente suponen un ambiente en mejores condiciones que las actuales y con un 
escenario de riesgos naturales notablemente más controlado. Teniendo en cuenta este análisis 
y que el Plan de Gestión Ambiental, el Plan de Monitoreo y Vigilancia y el Plan de 
Contingencias ofrecen las herramientas de gestión necesarias para la protección del medio, se 
concluye que el proyecto es ambientalmente factible. 

B.2- MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Las principales medidas de prevención y mitigación No estructurales, propuestas al municipio y 
elaboradas a nivel de proyecto ejecutivo, son: 

MNE- 1: Ordenanza Gestión De Riesgo De Desastres: 

Se elaboró una propuesta de ordenanza aprobatoria de un Sistema Municipal de Gestión 
Integral de Riesgo de Desastres (SiMGIRD), de aplicación a todo el ejido de San Martín de los 
Andes (SMA), en el que se enmarque la gestión del riesgo de desastres en la ladera del Cerro 
Curruhuinca.  El SiMGIRD tiene como objetivo general llevar a cabo el proceso social de la 
gestión del riesgo para proteger a la población, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad 
de vida y contribuir al desarrollo sostenible, del cual son responsables tanto las autoridades 
como los habitantes de la ciudad. Y, como objetivos específicos: - Incorporar, con enfoque de 
riesgo, el concepto de prevención, manejo y reducción del riesgo de desastres en las políticas 
públicas de planificación y desarrollo territorial. - Desarrollar, mantener y garantizar el proceso 
de conocimiento del riesgo. Incluye también la regulación de la "protección civil", lo que implica 
la necesidad de derogar la actual norma que regula la materia en la ciudad, Ordenanza N° 
4502/02, de Defensa Civil, al igual que la modificación de la Ordenanza N° 10.261/14, del Plan 
de Contingencia y Mapeo de Riesgos 2015, para su actualización según la legislación actual. El 
sistema propuesto tiene por meta hacer de SMA una ciudad más sustentable y resiliente, 
acorde a los últimos acuerdos internacionales alcanzados en la materia.  

 

MNE- 2: Un SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO  
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Se elaboró las bases para un sistema de información geográfico a partir del Procesamiento de 
la Información Generada por los Especialistas para la Generación de Mapas digitales geo-
referenciados Finales. Los mapas se elaboraron para caracterizar espacialmente: A) la  
intensidad de las amenazas naturales (pendientes inestables, inundaciones, longitud viaje de 
caída de rocas y movimientos traslacionales, deslizamientos rotacionales y flujos de barro,  
Deforestación y erosión de suelos, 2) Mapas de exposición de los lotes habitados a las distintas 
amenazas, 3) el nivel de susceptibilidad fragilidad (aptitud) de lotes habitados a las principales 
amenazas, y de ellos los mapas derivados de 4) Vulnerabilidad a las distintas amenazas  y 5) 
Riesgo de los lotes a las distintas amenazas. Además se elaboraron mapas de obras del Plan 
Maestro Forestal, vulnerabilidad y aptitud de las viviendas de los barrios afectados, redes de 
instalaciones (electricidad, gas, agua potable, saneamiento), mapa de viviendas irrecuperables 
(que deben relocalizarse), mapa de accesibilidad y conectividad, mapa de vulnerabilidad de 
población por condiciones socio-económicas, mapa de ubicación de medidas estructurales 
proyectadas, mapa de ubicación de infraestructura existente (escuelas, hospitales, defensa 
civil, bomberos, etc.) 

MNE-3: 9    PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

Se elaboró un plan de comunicaciones específico para la ciudad de SMA y en particular un 
Programa de Participación Comunitaria para los habitantes de los barrios localizados en la 
ladera del Cerro Curruhuinca, a través de sus Juntas Vecinales. Es necesario que los vecinos 
sean parte activa de la gestión integral del riesgo de desastres (de la alerta temprana y de la 
mitigación), para salvar primero las vidas y luego los bienes y, además, para prevenir nuevos 
asentamientos. El programa prevé acciones de capacitación hacia dentro del municipio y 
mejoras en sus canales de comunicación en temas de emergencia. También establece 
encuentros y acciones de legitimación con los vecinos de los barrios de la Ladera, así como 
con los referentes de los medios de comunicación de la ciudad.  Establece como necesario la 
realización de reuniones entre los responsables de comunicación de cada una de las 
instituciones involucradas en temas de protección civil y manejo de emergencias, para 
optimizar los recursos y lograr el mejor impacto comunicacional. Los ejes de la comunicación a 
desarrollar se basan en el desarrollo de protocolos para emitir las alertas tempranas y la 
articulación de acciones con los responsables de comunicación de las distintas instituciones y 
con las juntas vecinales. Se diseñó un plan para realizar acciones de capacitación hacia dentro 
del municipio y mejoras en sus canales de comunicación en temas de emergencia a través de 
encuentros, talleres, reuniones con responsables de comunicación de cada una de las 
instituciones involucradas en temas de protección civil y manejo de emergencias,  acciones de 
comunicación y alerta temprana en articulación con los responsables de comunicación de las 
distintas instituciones y con las juntas vecinales.  

MNE-4 Plan Ejecutivo: Se elaboró un Plan que se compone de Planes de Acción de 
prevención y mitigación principales que deberá abordar el Municipio de SMA que son: Plan de 
Acción Preventivo (PAP) constituido a su vez por un Plan de prevención de Amenaza 
Geológica e Hidrológica (PPRIGH), un Plan de Ordenación Hidrológica de la cuenca (POHI), un 
Plan de Manejo Forestal (PMFO), un Sistema de Alerta temprana y aviso – SAT y además 
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planes de mitigación como son: un Plan de Acción Ante Emergencias (PAE), un Plan de 
Contingencia PCON y un Plan comunicacional (PCOM). 

Figura 1: Mapa E.4 Mapa de riesgo de viviendas y pobladores ante deslizamientos de 
suelo en masa cerro Currihuinca. Situación actual sin proyecto. 

migomez
Nota adhesiva
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1.2 Antecedentes sociales. Población existente. Crecimiento 
poblacional. Salud. Educación.  
La ciudad de San Martín de los Andes se ubica en el área norte de los Andes 
Patagónicos (entre los 40°10´ de latitud sur y 71° 30´ de longitud oeste) dentro del 
Parque Nacional Lanín, al sur de la Provincia del Neuquén, al noroeste de la región 
patagónica, en plena Cordillera de los Andes, a orillas del Lago Lacar. 

El ejido comprende una parte de las cuencas de los arroyos Pocahullo y Lago Lolog y 
ocupa 140 km2 dentro de la microrregión del corredor de los lagos. 

Casi la totalidad de sus habitantes y de su actividad económica se desarrolla en una 
superficie concentrada, está limitada al S.O. por el Lago Lácar, rodeado de laderas 
boscosas, abarca la cubeta oriental del Lago Lácar, el valle del Aº Pocahullo y sus 
laderas hasta la cuesta de los Andes. 

El relieve de la cuenca es de características montañosas presentando pronunciadas 
elevaciones, que en general se continúan perimetralmente en áreas con mucha menor 
pendiente como la que conforma la Vega Maipú. 

Las alturas máximas se encuentran hacia el sudeste, en el Cerro Chapelco donde se 
alcanzan los 2.000 m.s.n.m. Desde allí, tras recorrer pocos kilómetros, se desciende 
hasta los 750 m.s.n.m. en la Vega Maipú.  
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Figura 2.- Ubicación de San Martín de los Andes. 

 

 
Figura 3.- Jurisdicciones del Municipio de San Martín de los Andes. 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 1  -   PRODUCTO 1                               16 

 

 

 

La región en su conjunto muestra indicadores demográficos equivalentes a la 
Provincia: importante crecimiento poblacional, asociado a proceso migratorios internos 
y fuerte dinámica por crecimiento vegetativo. La población total del ejido municipal es 
de 31865 habitantes, con una variación inter censal de 20,6%, con una alta 
concentración en el casco urbano y sus alrededores cercanos (27.000 habitantes).   

Casi la totalidad de sus habitantes, cerca de 32.000, habita en una superficie 
concentrada, en la cual desarrollan la mayoría de las actividades económicas más 
relevantes. Esta superficie está limitada al S.O. por el Lago Lácar, rodeado de laderas 
boscosas, abarca la cubeta oriental del Lago Lácar, el valle del Aº Pocahullo y sus 
laderas hasta la cuesta de los Andes. 

El área sobre la cual se realizó el análisis socio-económico corresponde a los barrios 
de Calderón, Obeid, Godoy, Parque Sur, Vallejos y Tres de Caballería ya que son los 
barrios objeto del proyecto (ver Mapa F.5). 

 

Figura 4: Mapa de accesibilidad y conectividad de San Martín de los Andes. Rutas y caminos 

A los efectos de elaborar el análisis socio-económico se tuvo en cuenta los siguientes 
antecedentes e información: 
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 Estudio de Diagnóstico y Evaluación de Riesgo Geofísico en la Ladera 
Urbanizada del Cerro Curruhuinca – Halcrow 

 Información Municipal Básica 2014 

 

En el Estudio de Halcrow se describe muy escasamente las características socio-
económica de la población que habita en los barrios de Calderón, Obeid, Godoy, 
Parque Sur, Vallejos y Tres de Caballería. Lo más relevante que se destaca es que 
sobre los faldeos del Cerro Curruhuinca se establece un asentamiento poblacional, 
que tiene su desarrollo desde la década del 70, conformando un tejido urbano irregular 
y no planificado, gobernado por las distintas oleadas de inmigrantes de bajos recursos.  

 

Asimismo, en otro apartado del Estudio se menciona que el proyecto de intervención 
del Programa “PROMEBA” (Año 2007) se localiza en barrio “Faldeo Cerro 
Curruhuinca”, incluye 6 sectores con un total de 42 bloques y 370 lotes, beneficiando a 
508 familias. El programa apuntaba a mejorar la calidad de vida de esta población con 
necesidades básicas insatisfechas, carencias de infraestructura urbana, problemas 
ambientales y de regularización dominial. 

1.2.1 POBLACIÓN EXISTENTE 
A partir del análisis de los datos de población y vivienda publicados en el documento 
“Información Básica Municipal 2014” se puede decir que en San Martín de los Andes: 

 Prácticamente el 100% de la población se radica en áreas urbanas. 

 El 96% de la población habita en casas y departamentos y un 4% lo hace en 
ranchos, casillas y otros tipos de viviendas precarias. 

 El 8% de los Hogares tienen Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 El 71% de la población es “Económicamente Activa” y el 6% está 
“Desocupado”. 

 El 10% de la población es “Jubilada y / o Pensionada”. 

 El 6% de la población es beneficiarias de algún plan social nacional o 
municipales, fundamentalmente éste último predomina. 

 El 22% de la población trabaja para el sector público (sea provincial o 
municipal). 
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 El 1% de la población de 10 años y más es analfabeta y el 3% de la población 
de 3 años y más nunca asistió a un establecimiento educativo. 

Los datos de población y vivienda publicados en “Información Municipal Básica 2014” 
corresponden a San Martín de los Andes y al Año 2010, salvo indicación en contrario. 

Tabla 1: Población Total y Densidad. Urbana y Rural. San Martín de los Andes 

Población Total Año 2010 28.554 

Superficie km2 144,3 

Hab / km2 197,9 

Población Urbana 27.956 98% 

Población Rural Dispersa 598 2% 

Población Total Año 2016 31.927 

Tabla 2: Población Total e Indígena y Descendiente de Pueblos Originarios. 

Población Total Año 2010 28.554 

Población Indígena o Descendientes de Pueblos 
Originarios 

2.724 9,5% 

Mapuche 2.474 90,8% 

Tehuelche 108 4,0% 

Kolla 21 0,8% 

Quechua 10 0,4% 

Aymara 1 0,0% 

Diaguita Calchaquí 26 1,0% 

Guaraní 36 1,3% 

Toba 11 0,4% 

Wichi 1 0,0% 

Otros 36 1,3% 
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La cantidad de Personas Por Hogar es de 3,2 y la cantidad de Personas Por Vivienda 
Ocupada es 2,7.1 

 El 96% de la población habita en casas y departamentos y un 4% lo hace en 
ranchos, casillas y otros tipos de viviendas precarias. 

 El 8% de los Hogares tienen Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 El 71% de la población es “Económicamente Activa” y el 6% está 
“Desocupado”. 

 El 10% de la población es “Jubilada y / o Pensionada”. 

 El 6% de la población es beneficiarias de algún plan social nacional o 
municipal, fundamentalmente éste último predomina. 

 El 22% de la población trabaja para el sector público (sea provincial o 
municipal). 

 El 1% de la población de 10 años y más es analfabeta y el 3% de la población 
de 3 años y más nunca asistió a un establecimiento educativo. 

 El 34% de la población carece de cobertura de salud (entiéndase Obra Social, 
Empresa de Medicina Prepaga, Plan Estatal u otro Similar). 

 

                                                      
1 Vivienda: espacio donde viven personas, éste se halla separado por paredes u otros elementos 

cubiertos por un techo, y sus ocupantes pueden entrar o salir sin pasar por el interior de otras viviendas. 

Las viviendas pueden haber sido construidas o adaptadas para ser habitadas o bien se utilicen con ese fin 

la noche de referencia del Censo. 

Hogar: Persona o grupo de personas que viven bajo el mismo techo y comparten los gastos de 

alimentación. 
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Tabla 3: Población Por Rango de Edad y Sexo. Año 2010. Según Radio Censal. 

Grupo de Edad 
6 BARRIOS RESTO DE BARRIOSMA 

Total Mujer Varón Total Mujer Varón 

Total de Población 2.072 1.037 1.035 23.807 12.134 11.673 

0-4 206 112 94 2.163 1.066 1.097 

5-9 188 97 91 2.116 1.062 1.054 

10-14 195 88 107 2.150 1.028 1.122 

15-19 218 107 111 2.097 1.019 1.078 

20-24 194 83 111 1.664 820 844 

25-29 188 102 86 1.653 854 799 

30-34 185 98 87 2.091 1.109 982 

35-39 145 72 73 1.953 1.027 926 

40-44 127 53 74 1.679 865 814 

45-49 108 54 54 1.542 791 751 

50-54 78 42 36 1.305 666 639 

55-59 69 36 33 1.001 513 488 

60-64 61 38 23 794 413 381 

65-69 44 21 23 605 307 298 

70-74 31 16 15 386 225 161 

75-79 15 8 7 278 164 114 

80-84 14 7 7 200 114 86 

85-89 5 3 2 84 56 28 

90-94 1 0 1 36 29 7 

95 y más 0 0 0 10 6 4 

 
 

1.2.2 Educación 
A partir del análisis de los datos de población y vivienda publicados en el documento 
“Información Básica Municipal 2014” puede concluirse que en San Martín de los 
Andes: 

 Prácticamente el 100% de la población se radica en áreas urbanas. 
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 El 10% es indígena o descendiente de alguno de los pueblos originarios y de 
ese universo poblacional los Mapuches representan el 90%. 

De un análisis de las estadísticas educativas se construye la Tabla 8 que muestra la 
cantidad de establecimientos por sector. Se deduce que en San Martín de los Andes 
hay 41 establecimientos educativos a los cuales asisten poco más de 12.000 alumnos 
(tal como puede verse en la Tabla 7),  de los cuales el 73% son públicos. 

Tabla 4: Población Por Condición de Alfabetismo y Asistencia Escolar 

Condición de Alfabetismo Cantidad Estructura 

Alfabetos 23.047 99% 

Analfabetos 300 1% 

Total de Población (De 10 Años y más) 23.347 100% 

 Asistencia Escolar Cantidad Estructura 

Asiste 8.702 32% 

Asistió 17.348 64% 

Nunca Asistió 897 3% 

Total de Población (De 3 Años y más) 26.947 100% 

 

Tabla 5: Cantidad de Alumnos. Educación Común. Por Nivel Educativo 

Nivel Común Especial Adultos Total 

Estimulación Temprana y Talleres 
 

26 
 

26 

Inicial 1.303 20 
 

1.323 

Primario 4.350 45 110 4.505 

Medio 2.869 
 

513 2.869 

Superior No Universitario y Formación 
Profesional 

443 
 

590 1.033 

Cursos y Talleres de Capacitación 1.000 
  

1.000 

Servicios Complementarios 892 
  

892 

Total de Alumnos  10.857 91 1.213 12.161 
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El listado de los establecimientos de toda la Provincia de Neuquén posee la siguiente 
información relevante: 

 Nombre del Establecimiento 

 Sector 

 Domicilio 

 Identificación de la Zona en donde se ubica: Centro, Barrios y Otra. 

Dado que no está incluido el campo “Nivel Educativo” se procedió a completarlo para 
cada uno de los establecimientos. Esto fue posible ya que en algunos casos el nivel se 
indicaba en el nombre del establecimiento, en otros casos se realizó una búsqueda en 
internet y en otros se consultó al Municipio. 

Los puntos consultados en el requerimiento fueron respondidos de la siguiente 
manera: 

a) Listado de establecimientos educativos de todo nivel y jurisdicción, públicos 
y privados por barrio. 
 

Tabla 6: Establecimientos Educativos en los Barrios. Por Sector y Nivel. 

Nombre del 
Establecimiento 

Sector Domicilio Nivel Educativo 

Casa Nuevo Nazaret Privado 
Drury Cap 754 B° 

Centro 
Maternal, Inicial, 
Primario y Medio 

EPET 12 Ing Juan 
Carlos Fontanive 

Estatal Roca Rudecindo 940 Medio Técnico 

Escuela Primaria 134 
Gendarme Argentino 

Estatal Roca Rudecindo 719 Primario 

Escuela Primaria 179 Estatal 
Rudecindo Roca y 

Mascardi 
Primario 

Escuela Primaria 89 Estatal 

Intd. Leopoldo 
Rodriguez  S/N entre 

Mariano Moreno y 
Coronel Perez 

Primario 

Finalmente, al analizar las estadísticas educativas no se ha publicado la cantidad de 
establecimientos, sean de tipo público o privado, por nivel educativo. En la Tabla 7 se 
muestra solamente la cantidad de establecimientos por sector. En San Martín de los 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 1  -   PRODUCTO 1                               23 

 

 

Andes hay 41 establecimientos educativos a los cuales asisten poco más de 12.000 
alumnos (tal como puede verse en la Tabla 8). El 73% de los establecimientos son 
públicos. 

Tabla 7: Establecimientos Educativos Por Sector Público y Privado. Año 2014. 

Establecimientos Educativos 
Cantidad de 

Establecimientos 
Estructura 

Estatal 30 73% 
Privado 11 27% 
Total de Establecimientos 41 100% 

La cantidad de docentes de nivel primario (educación Común) asciende a 448. 

Tabla 8: Cantidad de Alumnos. Por Tipo y Por Nivel Educativo. Año 2014. 

Nivel Común Especial Adultos Total 
Estimulación Temprana y Talleres 

 
26 

 
26 

Inicial 1.303 20 
 

1.323 
Primario 4.350 45 110 4.505 
Medio 2.869 

 
513 2.869 

Superior No Universitario y Formación 
Profesional 

443 
 

590 1.033 

Cursos y Talleres de Capacitación 1.000 
  

1.000 
Servicios Complementarios 892 

  
892 

Total de Alumnos  10.857 91 1.213 12.161 
 

 

1.2.3 SALUD 
El Mapa de la figura 5 muestra la localización de los establecimientos sanitarios y la 
siguiente información: 

a) Listado de establecimientos sanitarios de todo nivel y jurisdicción, públicos 
y privados por barrio. 

 
8 Establecimientos públicos dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social del Neuquén, a saber: 
 

 2 Hospitales Zonales 
 7 Centros de Salud 
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b) Nivel de complejidad de cada establecimiento. 
 

 1 Hospital Zonal: Mediana complejidad. Nivel 4 
 7 Centros de Salud: Consultorios Ambulatorios 

 
c) Cantidad de camas por establecimiento. 
 

 1 Hospital Zonal: 45 camas 
 
d) Cantidad de consultas atendidas. 
 
Consultas Año 2016: Hospital y los Centros de Salud: 140.517 
e) Cantidad de personal por establecimiento, discriminando por profesión. 

Médicos: 66 

Enfermeros: 106 

Odontólogos: 10 

Bioquímicos: 7 

Técnicos laboratorio, de Radiología, Trabajadores Sociales, Administrativos, 
Chóferes, Agentes Sanitarios, Personal de Cocina y Lavadero. Siendo le 
número que trabajan en el Hospital de 394 personas. 

La actividad de Limpieza la realiza una Empresa Privada contratada, el número 
de personas de esta empresa no se encuentra contemplada en la anterior. 

 

En los 6 barrios que corresponden al área del Proyecto no hay localizado ningún 
establecimiento sanitario. La Tabla 9 presenta la cantidad de establecimientos de 
salud públicos. El hospital público “Dr. Ramón Carrillo” dispone de 45 camas. 
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Tabla 9: Establecimientos de Salud en San Martín de los Andes 

Servicios de Salud Pública Cantidad 

Hospital Público(1) 2 

Puesto Sanitario  3 

Centro de Salud Publico (cercano 1) 7 

Nota: (1) 45 Camas en el Hospital Dr. Ramón Castillo. 

La Tabla 10 muestra cual es el estado de la cobertura en salud de la población. 
Allí puede observarse que cerca de un tercio de la población carece de algún 
tipo de cobertura. Se entiende que ese universo se atiende fundamentalmente 
en los centros de salud públicos. 

Tabla 10: Población Con Cobertura, Por Tipo 

Tipo de Cobertura 
Cantidad 

de 
Población 

Estructura 

Obra Social (Incluye PAMI) 14.125 49% 

Prepaga (A través de Obra Social) 2.929 10% 

Prepaga (Contratación Voluntaria) 1.535 5% 

Planes Estatales 335 1% 

Sin Cobertura 9.675 34% 

Total de Población 28.599 100% 
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Figura 5: Mapa de ubicación de las Instalaciones Críticas de San Martín de los Andes 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 1  -   PRODUCTO 1                               27 

 

 

1.2.4 ECONOMÍA Y TRABAJO 
 

Datos según la “Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del 
Neuquén, en base a datos del Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas, 
procesados con Redatam + SP. INDEC”. 

 

Tabla 11: Población Económicamente Activa e Inactiva, Ocupada, Desocupada, Jubilados y Pensionados y 
Beneficiarios de Programas Sociales 

Variable Población Porcentaje 

Población de 14 y más  20.181 100% 

Población Económicamente Activa 14.379 71% 

Ocupada 13.502 94% 

Desocupada 877 6% 

Población Económicamente Inactiva 5.802 29% 

 
Jubilados y Pensionados 2.730 

Datos del Año 

 

 

2014 

Beneficiarios de Programas  1.905 
Programa Nacional Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo 

134 

Programa Nacional Seguro de Capacitación 
y Empleo 

24 

Programa de Asistencia Social  Municipal 1.747 
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Tabla 12: Personal del Sector Público - Año 2014 

Personal del Sector Público Provincial 2.316 

Personal del Consejo Provincial de 
Educación 

1.498 

Resto de la Administración 728 

Personal del ISSN 45 

Personal del Poder Judicial Provincial 45 

Personal del Sector Público Municipal 694 

Personal del Órgano Legislativo Municipal 29 

Personal del Poder Ejecutivo Municipal 665 

Total Empleados Públicos 3.010 
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Los datos de población por Barrio (del área objeto de estudio) son los que a 
continuación se presentan en la Tabla 13 que muestra para los seis barrios 
considerados los datos de población discriminada por rango de edad y sexo. 
También se incluye los datos del resto de los barrios de San Martín de los 
Andes. 

Tabla 13: Población Por Barrio y Total. Año 2010. Según Radio Censal. 

BARRIO Población Porcentaje 

3 Caballería 181 1% 

Calderón 250 1% 

Parque Sur 191 1% 

Vallejos 315 1% 

Godoy 595 2% 

Julio Obeid 540 2% 

Sub Total BARRIOS 2.072 8% 

Resto San Martín de los 
Andes 

23.807 92% 

TOTAL 25.879 100% 

 

1.2.5 CRECIMIENTO POBLACIONAL 
 

Se estima que en San Martín de los Andes hay poco más de 32.000 personas viviendo 
en la actualidad. Según fuentes oficiales y de de estimaciones propia la población se 
ubicaría entre 31.927 y 32.757. 

 Fuente Oficial: la población para el Año 2016 es 31.927. 
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 Estimación propia en base a la cantidad de Jubilados y Pensionados: la 
población para el Año 2016 es de 32.115. 2 

 Estimación propia en base a la cantidad de conexiones residenciales de 
Energía Eléctrica: la población para el Año 2016 es de 32.757.3 

La tabla 14 muestra el crecimiento de población en los períodos 1991-2001 y 2001-
2010, En San Martín de los Andes, la provincia del Neuquén y el país.  En porcentajes. 

Tabla 14: para el período 1991-2001.Fuente: Diagnóstico de ILPES y para Período 2001-2010 elaboración propia. 

PERIODO SMA NEUQUEN PAIS 

1991-2001 44,0   23,0 11,0 

2001-2010 20,6   16,1  10,6 

 

Los datos más precisos respecto a su ubicación geográfica y rango de edad 
corresponden al Año 2010 y si bien se sabe que “son provisorios ya que han sido 
calculados a partir de radios censales” no se dispone de otra información. Por lo tanto 
se utilizan los datos estructurales para calcular la población total y por rango de edad 
en cada uno de los seis barrios que involucra el Proyecto. 

1.3 Evaluación Urbana preliminar. Distribución barrial. 
Estructura parcelaria. Ocupación y densidades. Infraestructura 
urbana y servicios.  

 

1.3.1 Distribución barrial de la población 
 

Los datos de población por Barrio estimados son los que se presentan en la Tabla 15 
asumiendo que la población de San Martín de los Andes es 32.000. Se estima la 
población asumiendo que el 8% de la población se localiza en los seis barrios. 

                                                      
2 Se estima asumiendo que el 10% de los pobladores del Año 2010 eran Jubilados y 
Pensionados. Al año 2013 esa cantidad aumentó un 8,5% y se asume que en ese mismo 
porcentaje aumentó la población al Año 2016. La cantidad de Jubilados y Pensionados al Año 
2016 estimada asciende a 3.212 y ellos representan el 10% de la población total del año 2016. 
3 Se estima asumiendo que un usuario Residencial Energía Eléctrica equivale a una vivienda y 
que hay 3 personas por vivienda. 
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Tabla 15: Población Estimada Por Barrio. 

BARRIO Población 

3 Caballería 224 

Calderón 309 

Parque Sur 236 

Vallejos 390 

Godoy 736 

Julio Obeid 668 

Sub Total BARRIOS 2.562 

 

Asimismo, discriminando por rango de edad, habitan en los barrios: 

 728 son niños entre 0 y 14 años. 

 1.698 son personas entre 15 y 64 años. 

 136 son personas mayores de 65 años. 

La edad promedio de los habitantes de los barrios es de 28 años. Esta ha sido 
estimada sobre la base de la estructura de edad del censo del Año 2010, por radio 
censal, como un promedio ponderado. 

Según las estadísticas la “Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia 
del Neuquén, en base a datos del Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas, 
procesados con Redatam + SP. INDEC” la forma de ocupación de las viviendas en 
San Martín de los Andes sigue el siguiente patrón: 

Tabla 16: Viviendas Ocupadas por Tipo 

Tipo de Vivienda Cantidad Estructura 
Casa 8.441 79% 
Rancho 128 1% 
Casilla 145 1% 
Departamento 1.797 17% 
Piezas de Inquilinato 119 1% 
Piezas en Hotel o Pensión 7 0% 
Local No Construido para Habitación 8 0% 
Vivienda Móvil 2 0% 
Total  10.647 100% 
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Tabla 17: Hogares con NBI 

Variable Cantidad Estructura 

Hogares con NBI 737 8% 

Hogares sin NBI 8.098 92% 

Total de Hogares 8.835 100% 

Donde: 
Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas: son aquellos que presentan al menos una de las 
siguientes condiciones de privación: 
• NBI 1. Vivienda: es el tipo de vivienda que habitan los hogares que moran en habitaciones de inquilinato, 
hotel o pensión, viviendas no destinadas a fines habitacionales, viviendas precarias y otro tipo de 
vivienda. Se excluye a las viviendas tipo casa, departamento y rancho. 
• NBI 2. Condiciones sanitarias: incluye a los hogares que no poseen retrete. 
• NBI 3. Hacinamiento: es la relación entre la cantidad total de miembros del hogar y la cantidad de 
habitaciones de uso exclusivo del hogar. Operacionalmente se considera que existe hacinamiento crítico 
cuando en el hogar hay más de tres personas por cuarto. 
• NBI 4. Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no 
asiste a la escuela. 
• NBI 5. Capacidad de subsistencia: incluye a los hogares que tienen cuatro o más personas por miembro 
ocupado y que tienen un jefe no ha completado el tercer grado de escolaridad primaria. 

 

Tabla 18: Hacinamiento Por Hogar – Personas Por Cuarto 

Cantidad de Personas Por Cuarto Cantidad de Hogares Estructura 

Hasta 0,5 1.951 22% 

De 0,5 a 1 3.698 42% 

De 1,01 a 1,5 1.373 16% 

De 1,51 a 2 1.054 12% 

De 2,01 a 3 487 6% 

Más de 3 272 3% 

Total de Hogares 8.835 100% 
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Tabla 19: Hogares Según Calidad de los Materiales 

Calidad Cantidad de Hogares Estructura 

Calidad de Materiales I 6.626 75% 

Calidad de Materiales II 719 8% 

Calidad de Materiales III 940 11% 

Calidad de Materiales IV 550 6% 

Total de Hogares 8.835 100% 

 
Donde: 
Calidad de Materiales I: La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos (pisos, paredes 
o techos) e incorpora todos los elementos de aislación y terminación. 
Calidad de Materiales II: La vivienda presenta materiales resistentes sólidos en todos los paramentos pero le faltan 
elementos de aislación o terminación al menos en uno de sus componentes (pisos, paredes o techos). 
Calidad de Materiales III: La vivienda presenta materiales resistentes sólidos en todos los paramentos pero le faltan 
elementos de aislación o terminación en todos sus componentes, o bien presenta techos de chapa de metal o 
fibrocemento u otros sin cielorraso; o paredes de chapa de metal o fibrocemento. 
Calidad de Materiales IV: la vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de los 
paramentos. 
 

A partir del análisis del conjunto de la información disponible y de los antecedentes 
técnicos y visitas realizadas es posible concluir que la zona que comprende los barrios 
motivo del proyecto es claramente una zona cuya población tiene un nivel socio-
económico menor al promedio de San Martín de los Andes. El Mapa F.2 de la figura 6 
refleja esta situación. 
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Figura 6. Mapa de tipo de vivienda y estado actual (funcion directa del nivel socio-económico de la familia) 

Así, en la Tabla 20 se puede ver que el porcentaje de niños entre 0 y 14 años es 
menor en el resto de los barrios de San Martín (27,0% versus 28,4% en los Barrios) y 
es superior cuando se trata de la población de 65 años y más (6,7% vs 5,3%). 

Tabla 20: Población Total en 6 Barrios Por Grupo de Edad 

Año 2010. Según Radio Censal. 

Grupo de Edad Total Mujer Varón 

0 a 14 589 297 292 

15 a 59 1.373 685 688 

60 y Más 110 55 55 

Total 2.072 1.037 1.035 

Grupo de Edad Total Mujer Varón 
0 a 14 28,4% 28,6% 28,2% 

15 a 64 66,3% 66,1% 66,5% 

65 y Más 5,3% 5,3% 5,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 21: Población Total en 6 Barrios Por Grupo de Edad. Estimado Año 2016. 

Grupo de Edad Total 
Estructura 
6 BARRIOS 

Estructura 
RESTO SMA 

0 a 14 728 28,4% 27,0% 

15 a 64 1.698 66,3% 66,3% 

65 y Más 136 5,3% 6,7% 

Total Barrios 2.562 100,0% 100,0% 

 

1.3.2 Servicios e Infraestructura 
 

El 6/2/17 el grupo de consultores realizó un relevamiento “in situ” a los efectos de 
observar la zona de los barrios involucrados en el proyecto, en particular las 
condiciones socio-económicas de los mismos. La visita se inició en el Barrio Godoy y 
culminó en el Vallejo.  

El objetivo de la misma fue realizar una aproximación a las características socio-
económicas de los barrios, al entorno. Esto incluyó la observación de cómo se proveen 
los principales servicios públicos (agua y cloacas, energía eléctrica, gas natural y 
recolección de residuos), la presencia de unidades económicas y las características 
que a simple vista puede observarse de las viviendas, no se realizó ningún análisis de 
las características de las viviendas desde el ámbito de la Arquitectura y/o Ingeniería 
Civil. 

Con relación a la prestación de servicios de agua, cloacas, gas natural y energía 
eléctrica se ha detectado un porcentaje de cobertura bastante aceptable en el caso de 
energía eléctrica. Sin embargo, es muy probable que los porcentajes de cobertura 
sean menores al que existe en el resto del municipio. Asimismo, se ha observado la 
presencia de contenedores para los residuos domiciliarios. 

Con relación a las unidades económicas, se ha observado que las mismas se 
ubican principalmente en las calles linderas o límites con los otros barrios de San 
Martín de los Andes. Esto significa que entre las viviendas ubicadas en las laderas no 
se ha detectado a simple vista ninguna unidad económica, lo cual no significa que no 
exista. Básicamente se trata de comercios dedicados al expendio de alimentos y 
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bebidas de diversos tamaños, también unidades económicas dedicadas a servicios, 
taller mecánico, hostel, taller de tapicería de muebles y autos, por ejemplo. 

Las características de las viviendas son muy variadas y no se detecta un patrón 
homogéneo. Así, conviven en un mismo entorno viviendas de aparente mejor calidad 
constructiva junto a otras más precarias. 

Si bien cada vivienda demarca su “lote” no es fácil “a simple vista” y en algunos casos, 
determinar dónde empieza y termina cada una. 

En la zona que rodea a los barrios, como por ejemplo la más cercana al barrio “3 de 
Caballería”, es posible observar viviendas que en apariencia se encuentran en mejores 
condiciones y poseen una mejor calidad constructiva. Están implantadas en lotes bien 
identificados. 

1.3.3 Agua y Cloacas: 
Porcentaje de Cobertura: 100% 

En San Martín de los Andes la cantidad de Conexiones de Agua y cloaca es de 8.546. 
Los porcentajes de cobertura de agua y cloacas son similares y se ubican en torno al 
100%. 

En barrios involucrados en el Proyecto hay 161 conexiones, sin computar las 
conexiones de los Barrios “3 de Caballería” y “Calderón”. Estas representan el 2% de 
las conexiones totales. 

Se puede deducir que en los barrios motivo del proyecto los porcentajes deben ser 
inferiores al promedio del Municipio. No es posible dar mayores precisiones ya que no 
se cuenta información precisa, solamente se sabe que la cantidad de conexiones en 
algunos de los 6 barrios considerados es: 

-Barrio Obeid: 54 conexiones 

-Barrio Godoy: 75 conexiones 

-Bario Parque Sur: 20 conexiones 

-Barrio Vallejos: 15 conexiones 
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Figura 7: Infraestructura existente en San Martín de los Andes. Red agua potable, red cloacal, red eléctrica y 
red de gas natural. 

Asimismo, si bien el consumo medio mensual para todo San Martín de los Andes es 
de casi 30 m3 no es posible afirmar que en los barrios considerados ese dato sea 
representativo. Las familias más humildes suelen tener un nivel de consumo inferior, 
que se ubica en torno a 10 m3  mes. Este dato, de todas maneras, no es posible 
constatarlo para los barrios en cuestión con la información disponible, actualmente la 
Cooperativa no tiene conexiones discriminadas por residenciales o no residenciales. 
Las tarifas son diferenciadas por nivel de consumo.  

Además, se accedió al Balance de la “Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos 
de San Martín de los Andes” correspondiente al Año 2015. En la tabla 22, extraído del 
Balance, muestra la cantidad de conexiones para todo San Martín de los Andes 
(8.532), los consumos facturados al año (2.898.836 m3) y el promedio mensual por 
conexión (29,17 m3 por mes). 
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Table 22: Balance de la “Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos de San Martín de los Andes” 
correspondiente al Año 2015 

  

1.3.4 Energía Eléctrica: 
La cantidad de Usuarios Energía Eléctrica en San Martín de los Andes  12.324 (Ver 
Tipos Tabla 23) según  datos del EPEN (Ente Provincial de Energía de Neuquén) la 
cantidad de usuarios están discriminados por Barrio, por Tipo de Tarifa (T1AP T1G 
T1R T1RE T1S T2 T3 T4) y por Tipo de usuario “Residencial / No Residencial”. 

En el requerimiento se consultó específicamente: 

a) Cantidad de usuarios conectados por barrio y en San Martín de los Andes, 
discriminados por residenciales y no residenciales. 

Tabla 23: Usuarios Por Barrio y Por Tipo 

BARRIO Residenciales No residenciales 
1230- Bº CALDERON 46 0 
1240- Bº GODOY 100 1 
1250- Bº JULIO OBEID 93 3 
1260- Bº PARQUE SUR 41 0 
1270- Bº VALLEJOS 69 2 
BARRIOS 349 6 
RESTO S. M. ANDES 10.570 2.362 
TOTALES 10.919 2.369 
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1.3.5. Gas Natural: 
Cantidad de Usuarios Gas Natural: 12.251 (Ver Tipos Tabla 12) la longitud de la Red 
de distribución es de 256.421 metros, en la Tabla 24 se presenta la cantidad de 
usuarios conectados a los servicios de Energía Eléctrica y Gas Natural discriminados 
por “Tipo de Usuario”. 

Tabla 24: Usuarios de Energía Eléctrica y Gas Natural. Año 2014. 

Tipo de 
Usuario 

Energía Eléctrica Gas Natural 
Cantidad Estructura Cantidad Estructura 

Residencial 9.959 81% 10.097 82% 
No Residencial 2.351 19% 2.154 17% 
Rural Aislado 14 0% 

  
Total 12.324 100% 12.251 100% 

NOTA: Si bien se consultó a la empresa sobre la Cantidad de usuarios conectados por barrio y en San Martín 
de los Andes, discriminados por residenciales y no residenciales, ese dato no ha sido provisto a la fecha de la 
elaboración del presente informe. 

1.3.6 Transporte Público Local: 
En San Martín hay varias líneas con 6 ramales. La Línea 1 tiene 4 ramales mientras 
que la Línea 8 y 4 solo 1 cada una. Dos líneas de colectivos se acercan más a la zona 
de los barrios y su frecuencia es la siguiente: 

Tabla25. Frecuencia de transporte línea 8 
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Tabla 26. Frecuencia de transporte línea 4 

 

 

La Tabla 27 presenta la disponibilidad de los diversos modos de transporte local. 

Tabla 27: Transporte de Pasajeros Local. Año 2014. 

Tipo de Transporte Cantidad 
Cantidad de Líneas de Colectivos 1 
Taxis 74 
Para Turismo 18 
Colectivos Escolares 3 

 

En su mayoría, las líneas de transporte público pasan por el centro y las que dicen “3 
de Caballería” pasan más cerca de la zona bajo estudio. 

a) Cantidad de líneas de colectivos que sirven cada barrio: 2 (dos) 

1.3.7 Recolección de Residuos: 
La recolección de residuos sólidos está a cargo del Municipio. Se recolectan 

150 Tn por semana de residuos sólidos y 12 Tn de residuos provenientes del Hospital 
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y de los Centros de Salud. No hay disponible información detallada, sin embargo, de la 
visita “in situ” se ha podido observar que hay grandes contenedores donde los 
habitantes pueden depositar sus residuos domiciliarios. 

 
 

1.3.8 Organizaciones Sociales por Barrio 
a) Cantidad y Tipo de Organizaciones Sociales por Barrio. 
b) Cantidad y Tipo de Organizaciones sin Fines de Lucro por Barrio. 

Tabla 28: Organizaciones Sociales - Año 2014 

Organizaciones Sociales 35 

Organizaciones Vecinales 26 

Organizaciones Sin Fines de Lucro 9 

 

1.3.9. Análisis de las Actividades Económicas 
El análisis de los datos relativos a las actividades económicas que se desarrollan en 
San Martín de los Andes, y que han sido publicados en el documento “Información 
Básica Municipal 2014”, se realizó distinguiendo la actividad Agrícola, la Pecuaria, la 
Minera y la vinculada al sector de Industria y Servicios. Los datos consignados 
corresponden al Año 2014. 

Así, con relación a la actividad agrícola, el sector se dedica a la producción de 
pasturas naturales ocupando el 99% de las 561 ha cultivadas. Un porcentaje ínfimo de 
la superficie se destina a la producción de flores y hortalizas (1% de superficie 
cultivada). Las pasturas constituyen el “alimento” de los animales. Los 
establecimientos dedicados a la actividad agrícola no llegan al 10% de los 
establecimientos agropecuarios. 

La ganadería es la actividad agropecuaria por excelencia. Está concentrada en la cría 
de tres especies: Ovino, Bovino y Caprino. En particular, el stock de ovinos es el 
predominante (representa el 46% del stock). Las otras dos especies tienen una 
participación similar que se ubica en torno al 24% del stock. 

En cuanto a la minería hay 3 establecimientos dedicados a la extracción de minerales 
no metalíferos. 
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En el caso de los sectores de la Industria y los Servicios se puede ver en la Tabla 29 
la cantidad de establecimientos por rama de actividad. 

El mayor porcentaje (58%) de los establecimientos se dedican al comercio minorista y 
le sigue en importancia los establecimientos vinculados con la actividad turística 
(Alojamiento y Comidas y Bebidas”, claramente otra de las actividades económicas 
más relevante en el Municipio. El Municipio cuenta con 6.464 camas. 

Tabla 29: Establecimientos Por Rama de Actividad – Año 2014 

Rama de Actividad Económica Cantidad Estructura 
Industria 88 8% 
Comercio Mayorista 38 3% 
Comercio Minorista 676 58% 
Bancos 6 1% 
Estaciones de Servicio 9 1% 
Servicios de Alojamiento 189 16% 
Servicios de Comidas y Bebidas 151 13% 
Total de Establecimientos 1.157 100% 

 

Las estadísticas respecto a la prestación de los servicios públicos contenidas en el 
documento “Información Básica Municipal 2014” son las siguientes: 

1.3.10. Cantidad de Unidades Económicas por Barrio y en San Martín de los 
Andes. 
Según un Documento del INTA4. Se informa que la Dirección de Estadísticas ya no 
mantiene publicada la información del Producto Bruto Geográfico correspondiente al 
Censo del Año 2001 y de las actualizaciones posteriores. Estas llegaban hasta el 
2007. 

Los datos de éste último año, se aclara, se obtuvieron a partir de un relevamiento 
realizado en el mes de Junio de 2005. 

En la Tabla 31 se presenta los datos del año 2005 para el Municipio de San Martín de 
los Andes, dado que son los más actuales y completos que se dispone 

Los datos sobre cantidad de establecimientos corresponden al Municipio de San 
Martín de los Andes. 

                                                      
4 INTA - Sistema de Soporte de Decisiones (SSD) de los Valles Cordilleranos. 
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En la Tabla 31 se muestran los datos de Oferta y Demanda Turística más relevantes 
para los últimos 20 años (Periodo 1996 – 2016) extraídos de tales documentos. 

En la Tabla 32 se muestra para el año 2016 el Gasto Diario Promedio discriminado por 
temporada, invernal y estival. 
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Tabla 30: Unidades Económicas Registradas Por Rama de Actividad en Municipio de San Martín de los 
Andes. Junio 2005. 

Rama de Actividad Económica Unidades Económicas 
Agricultura, Ganadería, Caza y Sivicultura 0 
Pesca 0 
Explotación de minas y canteras 1 
Industria manufacturera 101 
Suministro de Electricidad, Gas y Agua 3 
Construcción 12 
Comercio al por mayor y menor, mantenimiento y reparación de 
automotores y venta al por menor de combustibles para automóviles 

79 

Comercio al por mayor y en comisión excepto automotores y 
motocicletas 

30 

Comercio al por menor (excepto automotores, motociclitas y sus 
combustibles) 

527 

Reparación de efectos personales y enseres domésticos 16 
Hoteles y restaurantes 309 
Transporte, almacenamiento y comunicación 163 
Intermediación financiera, seguros y pensiones 27 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 108 
Administración pública y defensa, planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

3 

Enseñanza privada 4 
Servicios Sociales y de Salud 10 
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 197 
TOTAL 1.590 

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos en base a información del Municipio y 
de Organismos Provinciales 
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Tabla 31: Oferta y Demanda Turística. 1996 – 2017. 

Año 
Oferta Turística - Alojamientos Demanda - Alojamiento 

Establecimientos Habitaciones Plazas Pernoctes Turistas 
1996 92 1.246 3.918 380.550 83.038 
1997 95 1.385 4.104 422.019 96.500 
1998 98 1.429 4.532 535.899 115.390 
1999 114 1.539 4.644 521.612 112.600 
2000 122 1.617 5.237 492.256 109.005 
2001 126 1.646 5.545 484.858 104.228 
2002 136 1.693 5.669 623.238 128.791 
2003 138 1.563 5.833 695.201 140.188 
2004 142 1.617 5.533 755.160 155.351 
2005 151 1.663 5.638 720.140 142.942 
2006 162 1.756 6.026 781.068 158.364 
2007 170 1.814 6.236 856.533 177.300 
2008 187 1.964 6.611 786.742 160.547 
2009 193 2.046 6.836 707.976 155.620 
2010 194 2.081 6.950 854.880 180.796 
2011 192 2.078 6.927 718.690 158.684 
2012 186 2.034 6.783 704.516 162.234 
2013 184 2.032 6.792 923.450 205.505 
2014 177 1.988 6.581 978.301 210.697 
2015 174 1.969 6.523 934.097 219.121 
2016 167 1.946 6.400 847.051 202.418 
2017 171 1.963 6.488 s/d s/d 

Fuente: 4.-Oferta Alojamiento h Ene'17.pdf y 4.-Afluencia Turística h Dic 2016.pdf 
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Tabla 32: Cantidad de Turistas y Pernoctes. Gasto Diario. Año 2016 (En Cantidad y Pesos) 

Concepto Estival Invernal 

Gasto Medio Diario $ 1.376 $ 2.360 

Cantidad de Turistas 46.155 41.973 

Cantidad de Pernoctes 280.291 242.214 

Fuente: 4.-Afluencia Turística en AT h 2016.pdf 

1.3.11 Cantidad de Empleados en las Unidades económicas por barrio y en San 
Martín de los Andes. 
Detalle de la fuerza laboral afectada a cada uno de los sectores elaborado en base al 
Censo 2001 (Archivo “Fuerza laboral SMAndes 2001.doc”) (Ver Tabla 33).  

Tabla 33: Fuerza Laboral Por Rama de Actividad. Año 2001. 

Rama de Actividad Económica 
Cantidad 

Empleados 
Estructura 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 484 5,2 

Explotación de minas y canteras 15 0,2 

Industria manufacturera (1) 677 7,2 

Servicios de gas, electricidad y agua 85 0,9 

Construcción 1.038 11,1 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

1.208 12,9 

Servicios de hotelería y restaurantes 801 8,6 

Servicio de transporte , de almacenamiento y de comunicaciones 572 6,1 

Intermediación financiera y otros servicios financieros 93 1 

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 489 5,2 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 1.081 11,5 

Enseñanza 983 10,5 

Servicios sociales y de salud 459 4,9 

Servicios comunitarios, sociales y personales n. c. p. 369 3,9 

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 853 9,1 

Actividades no bien especificadas 153 1,6 

Total de Empleados 9.364 100 
Nota: (1) La industria manufacturera concentra a la mayor parte de sus empleados en la elaboración de 
productos alimenticios y bebidas (133 personas), la producción de madera y fabricación de productos  
de madera y corcho (227 personas) y la fabricación de muebles y otras (144 personas). 
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1.3.12 Valuaciones Fiscales de las Propiedades de los barrios y de San Martín de 
los Andes 
Se trabajó con una “Base” los datos de los barrios: 

Calderón 
Godoy 
Julio Obeid 
Parque Sur 
Vallejos 
3 de Caballería y Sarmiento 
Seis BARRIOS 
CENTRO 
URBANIZACIONES 
RESTO San Martín de los Andes 
TOTAL San Martín de los Andes 

2) Recaudación Municipal 
Tabla 34 

TCI
codig descr Cantidad (1) Imp Recaudado (2)

1 CENTRO              4086 17.777.694,26
29 JULIO OBEID         94 88.517,89
33 GODOY               94 80.262,34
48 VALLEJOS            50 55.115,11
49 BUENOS AIRES CHICO  67 88.003,22
51 3 DE CAB.Y SARMIENTO 37 41.575,00
56 CALDERON            38 48.226,42

1 Unidades  facturadas en el periodo 2017-02
2 Recaudado por tipo de cobro mensual, Anual o Semestral 

COM
codig descr Cantidad (1) Imp Recaudado (2)

1 CENTRO              1236 13.349.517,69
29 JULIO OBEID         3 7.793,09
33 GODOY               2
48 VALLEJOS            1 2.910,24
49 BUENOS AIRES CHICO  1 1.993,00
51 3 DE CAB.Y SARMIENTO 0
56 CALDERON            1  

Donde “TCI” indica “Tasa Por Servicio a la Propiedad Inmueble”. Se deduce que “COM” corresponde a “Tasa de 
Inspección, Seguridad e Higiene”. Esta última tasa “afecta el desenvolvimiento de las actividades económicas 
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(industriales, comerciales y de servicios” y “es comparable a un impuesto plurifásico-acumulativo, símil Ingresos 
Brutos”5. Es decir, que sus contribuyentes son “empresas” dedicadas al comercio, industria y/o servicios. 

En cuanto a la minería hay 3 establecimientos dedicados a la extracción de minerales 
no metalíferos. 

Dentro del sector de Industria y Servicios los establecimientos industriales no son los 
más preponderantes. Estos solo representan un 8% del total de establecimientos, tal 
como se muestra en la Tabla 35. 

El mayor porcentaje de los establecimientos, un 58%, se dedican al comercio 
minorista siguiéndole en importancia los establecimientos vinculados con la actividad 
turística (Alojamiento y Comidas y Bebidas), con una participación del 29% dentro del 
total de establecimientos. 

Tabla 35: Establecimientos Por Rama de Actividad. Año 2014. 

Rama de Actividad Económica Cantidad Estructura 

Industria 88 8% 

Comercio Mayorista 38 3% 

Comercio Minorista 676 58% 

Bancos 6 1% 

Estaciones de Servicio 9 1% 

Servicios de Alojamiento 189 16% 

Servicios de Comidas y Bebidas 151 13% 

Total de Establecimientos 1.157 100% 

Fuente: Información Municipal Básica. 2014 

Cabe aclarar que los prestadores de los servicios de Energía Eléctrica y Gas Natural 
informan una mayor cantidad de usuarios “No Residenciales” registrados como 

                                                      
5 Castro Ana Rosa y Manso M. Cecilia – Armonización Tributaria Municipal – El caso de las tasas 
retributivas de servicios e inspección, seguridad e higiene. Programa Integral de Capacitación y 
Fortalecimiento Municipal. Legislatura Provincia de Neuquén, CFI, Neuquén Tierra Nueva y Gobierno de 
Neuquén. Pag. 12. 
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clientes, 2.362 y 2.154, respectivamente. Esto indicaría que los datos contenidos en la 
Tabla 29 no abarcarían al universo completo. 

La actividad turística en la última década ha crecido sustancialmente. En el último año 
visitaron San Martín de los Andes cerca de 200.000 personas. La cantidad de turistas 
aumentó en los últimos 10 años un 45% respecto a la cantidad visitó San Martín de los 
Andes la década anterior. Es decir, que pasó de un promedio anual de 126.000 
turistas para el periodo comprendido entre 1997 y 2006 a un promedio de 183.000 
para el periodo 2007 a 2016. 

Las noches de pernocte también aumentaron entre una década y otra, aunque en un 
porcentaje menor (37%). Estas pasaron de 603.000 por año a 831.000 
aproximadamente. 

Así, el turismo en San Martín de los Andes genera una importante inyección de dinero 
a la economía del Municipio. El gasto medio por turista fue en el año 2016 de $ 1.376 
por día durante el periodo estival y de $ 2.360 durante el periodo invernal. Esto 
significa que por año gracias al turismo ingresaron aproximadamente 1.523 Millones 
de Pesos. Un número nada despreciable. 

En los barrios motivo del proyecto hay muy pocos establecimientos comerciales 
industriales y de servicios, su número varía según la fuente de información que se 
considere (EPEN, Base de Valuaciones Fiscales, Base de Recaudación Tributaria). 
Sin embargo podemos decir que éstos no superan la decena. 

En la recorrida visual se detectaron establecimientos dedicados al expendio de 
alimentos y bebidas de diversos tamaños, también unidades económicas dedicadas a 
servicios, como un taller mecánico, un hostel y un taller de tapicería de muebles y 
autos. (Ver Anexo III – Material Fotográfico). 

Dado que no se dispone de datos actualizados respecto a ingresos familiares, calidad 
y tipo de ocupación de los residentes de los barrios y otro tipo de indicador descriptivo 
de la situación socio-económica en los barrios, los datos que surgen del análisis de la 
base de datos de “Valuaciones” y de la visita “in situ” permite afirmar que en los barrios 
se localiza una población que está en una situación de vulnerabilidad desde el punto 
de vista socio-económico mucho mayor que el resto de la población de San Martín de 
los Andes. La diferencia es sustancial. 

Los inmuebles residenciales en la zona de los barrios, en comparación con el resto de 
las zonas de San Martín de los Andes, posee el menor valor fiscal del m2 construido. 
Además la valuación promedio de los inmuebles residenciales en SMA es 7 veces 
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mayor que la de los barrios y la superficie cubierta es 3,4 veces superior. Algo similar 
sucede con los inmuebles “no residenciales”, donde esos valores pasan a ser 10,9 y 
5,1. Es decir, la diferencia en valuación fiscal promedio y superficie cubierta es aún 
mayor cuando de inmuebles no residenciales se trata”. 

Así, los únicos datos que se dispone para aproximar la situación socioeconómica de la 
población son el “Valor Fiscal de las Viviendas Residenciales” y el “Valor Fiscal 
Promedio del m2 Construido de las Viviendas Residenciales”. 

Se decidió elaborar 2 mapas 

Mapa A: Agrupar las viviendas residenciales en tres rangos según la “Valuación Fiscal 
Total” expresada en $. Tal como se muestra en la Tabla 36. 

Se trata de 331 viviendas residenciales agrupadas en tres rangos que contienen el 
33,3% de viviendas cada uno. 

Tabla 36: Mapa de Viviendas Residenciales – Valuación Fiscal Total - Pesos 

Rango Valuación Fiscal Color Cantidad 
Rango de Valuación 

Fiscal 

1 Baja Rojo 110 De $5.519 a $36.193 

2 Media Naranja 110 
De $36.441 a 
$72.718 

3 Alta Amarrillo 111 
De $72.879 a 
$229.670 

Mapa B: Agrupar las viviendas residenciales en tres rangos según la “Valuación Fiscal 
Total promedio Por Superficie Construida” expresada en $. Tal como se muestra en la 
Tabla 37. El Mapa F.6 se denomina “Mapa de Vulnerabilidad de Población Por 
Condiciones Socioeconómicas”. 

Se asumen que cuanto menor es el valor fiscal promedio del m2 construido más 
vulnerable es la población que habita en la vivienda, es decir mayor es la 
vulnerabilidad socioeconómica de esa población. 

Se trata de 331 lotes residenciales agrupados en tres rangos que contienen el 33,3% 
de viviendas cada uno. 
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Tabla 37: Mapa de Vulnerabilidad Socioeconómica de la Población 

Rango 
Nivel de 

Vulnerabilidad 
Color 

Valuació
n Fiscal 

Cantidad 
Rango de Valuación 
Fiscal Promedio del 

m2 

1 Alta Rojo Baja 110 $380,7 a $920,7 

2 Media  Naranja Media 110 $927,5 a $1.416,2 

3 Baja Amarrillo Alta 111 $1.419,4 a $6.003,4 

 

 

Mapa F.6 – Vulnerabilidad económico-social según valuación Fiscal promedio 
del metro cuadrado construido (tabla 37) . 

 

La información que se presenta y analiza en este punto del Informe contiene la 
información resumida para todos los barrios de San Martín de los Andes que están 
registrados en el sistema con su correspondiente valuación fiscal, expresada en Pesos 
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Los campos que contiene la Base son: 

Municipio / Barrio 

Cantidad (unidades inmuebles) 

Valuación Fiscal Total (Pesos) 

Superficies de Lotes (m2) 

Superficies Cubiertas (m2) 

La “Base” presenta de manera agregada de acuerdo al tipo de inmueble la información 
de 14.430 inmuebles clasificados de la siguiente forma: 

Total de Inmuebles: 14.430 

Inmuebles Residenciales: 13.178 

Inmuebles Residenciales Con Construcciones: 5.094 

Inmuebles Residenciales Sin Construcciones: 8.084 

Inmuebles No Residenciales: 1.252 

Inmuebles No Residenciales Con Construcciones: 1.212 

Inmuebles No Residenciales Sin Construcciones: 40 

La Tabla 38 presenta la información consolidada para cada uno de los 6 barrios bajo 
estudio y motivo del Proyecto y para todos ellos agregados en la fila “BARRIOS”. 
También se incluye por separado del “RESTO de SMA” los datos correspondientes a 
la zona “CENTRO” y “URBANIZACIONES”. 
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Tabla 38: Resumen de la Información Contenida en la Base de Datos. 

Barrios Cantidad 
Valuación 

Fiscal Total 
Superficies 

de Lotes 
Superficies 
Cubiertas 

Pesos m2 m2 

Calderón 53 3.373.771 16.545 2.951 

Godoy 65 3.255.997 18.339 861 

Julio Obeid 90 4.966.744 17.959 4.235 

Parque Sur 41 2.098.782 9.381 1.951 

Vallejos 57 3.801.228 14.966 2.724 

3 de Caballería y 
Sarmiento 

37 2.538.056 10.246 1.299 

BARRIOS 343 20.034.578 87.437 14.020 

CENTRO 1.617 599.068.678 1.268.678 424.669 

URBANIZACIONES 1.206 958.476.149 3.028.810 71.534 

RESTO SMA 11.264 1.691.689.604 31.542.793 620.829 

TOTAL SMA 14.430 3.269.269.010 35.927.718 1.131.052 

 

En los BARRIOS hay 343 inmuebles (lotes), 329 Residenciales (todos ellos con 
construcciones) y 14 No Residenciales (todos ellos con construcciones). En la zona de 
los barrios no hay un solo inmueble registrado en la Base que no tenga algún tipo de 
construcciones. No hay lotes vacíos. 

En los cuatro gráficos siguientes (figura 8) se puede ver que la cantidad de inmuebles 
en los BARRIOS representan el 3% del total de los inmuebles de San Martín de los 
Andes. La valuación fiscal total de todos esos inmuebles representa apenas el 1% de 
la valuación fiscal total del conjunto de inmuebles. 

Asimismo, la suma de la superficie de los lotes de los inmuebles en los BARRIOS no 
llega a representar siquiera el 1% de la superficie y llega al 1% en el caso de la 
superficie construida. 
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Figura 8 y 9: Estructura de las Valuaciones Fiscales y de los Inmuebles 

 

1.3.2.10.1 Inmuebles Residenciales 

La Tabla 39 presenta la valuación promedio, la superficie de los lotes y la superficie 
cubierta promedio de los inmuebles en cada uno de los barrios y en las zonas 
denominadas “CENTRO”, “URBANIZACIONES” y “RESTO SMA”. 

Así, los inmuebles en los barrios están valuados en promedio en $ 60.884. La 
valuación oscila entre un mínimo de $ 2.084 (Godoy) y un máximo de $ 70.496 (3 de 
Caballería y Sarmiento). 

El tamaño promedio de los lotes es de 254 m2 y la superficie construida promedio es 
de 40 m2. 

En la Tabla 39 es posible observar la diferencia sustancial entre la valuación promedio 
de las casas en los barrios motivo de análisis y en el resto de San Martín. Lo mismo 
sucede con la superficie cubierta y el tamaño de los lotes promedio. (Ver los Gráficos 
2, 3 y 4). 
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Tabla 39: Inmuebles Residenciales – Con Construcciones 

Valuaciones Fiscales y Superficies Promedio - En Pesos y m2 

Barrio Cantidad 

Valuación 
Fiscal Total 

Superficies 
de Lotes 

Superficies 
Cubiertas 

Pesos m2 m2 

Calderón 52 64.872 310 55 

Godoy 62 52.506 286 11 

Julio Obeid 87 57.084 202 47 

Parque Sur 38 55.204 219 47 

Vallejos 54 70.374 258 46 

3 de Caballería y 
Sarmiento 

36 70.496 279 33 

SUBTOTAL BARRIOS 329 60.884 254 40 

CENTRO 824 612.245 596 178 

URBANIZACIONES 222 2.314.216 2.185 275 

RESTO SMA 3.719 304.932 1.462 124 

TOTAL SMA 5.094 426.447 1.275 134 
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Figura 10 

 

 

Figura 11 
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Figura 12 

 

La figura 13 muestra la relación entre el valor fiscal de un inmueble residencial y los m2 
construidos. Así, el valor fiscal del m2 construido es de $ 1.540 en la zona de los 
BARRIOS. En la zona de las URBANIZACIONES el valor es un 446% mayor, siendo la 
zona de mayor valuación fiscal por m2 construido. Le sigue en magnitud la zona 
CENTRO, donde la valuación fiscal de cada m2 construido es de $ 3.436, un 123% 
superior a la de los BARRIOS. Finalmente, en el RESTO SMA la valuación fiscal del 
m2 es un 107% superior a la de los BARRIOS. 

La zona de los BARRIOS, en comparación con el resto de las zonas de San Martín de 
los Andes, posee el menor valor fiscal del m2 construido. 
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Figura 13 

 

Una muestra de la disparidad en el valor fiscal de las propiedades, que refleja también 
la disparidad en las condiciones socio-económicas de cada una de las zonas puede 
mostrarse en la Tabla 40 donde se calcula para cada una de las zonas el valor del 
ratio: 

Valor “Promedio San Martín de los Andes” 
Valor “Promedio Zona” 

Donde: 

Zona: Cada Barrio / Seis Barrios / Urbanizaciones / Centro / Resto de San Martín de 
los Andes. 

Cuanto mayor es el ratio mayor es la disparidad en una zona particular, respecto al 
promedio de San Martín de los Andes. 
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En la Tabla 40 puede verse que ratio para las zona denominada “URBANIZACIONES” 
y para el “CENTRO” son inferiores a uno. Lo cual indica que los valores promedios en 
estos lugares son mayores al promedio de San Martín de los Andes. Mientras que en 
las zonas donde ese ratio supera uno indica que los valores en esas zonas son 
inferiores al promedio de San Martín de los Andes. 

En la Tabla 40 se destaca claramente que la valuación fiscal promedio en San Martín 
de los Andes es 7 veces mayor que la valuación fiscal promedio en los BARRIOS y la 
superficie cubierta es 3,4 veces mayor. 

Además, resulta un contraste muy grande entre lo que sucede en los barrios motivo 
del análisis y el resto de las zonas de San Martín de los Andes. 

Tabla 40: Inmuebles Residenciales – Con Construcciones 

Relación Respecto al Promedio de SMA 

Barrios Cantidad 
Valuación 
fiscal Total 

Superficies 
de Lotes 

Superficies 
Cubiertas 

Calderón 52 6,6 4,1 2,4 

Godoy 62 8,1 4,5 12,4 

Julio Obeid 87 7,5 6,3 2,9 

Parque Sur 38 7,7 5,8 2,9 

Vallejos 54 6,1 4,9 2,9 

3 de Caballería y 
Sarmiento 

36 6,0 4,6 4,0 

BARRIOS 329 7,0 5,0 3,4 

CENTRO 824 0,7 2,1 0,8 

URBANIZACIONES 222 0,2 0,6 0,5 

RESTO SMA 3.719 1,4 0,9 1,1 

TOTAL SMA 5.094 1,0 1,0 1,0 

 

Las Figuras 14, 15 y 16 permiten observar el contraste que hay entre las valuaciones 
fiscales, las superficies de los lotes y las superficies cubiertas en los BARRIOS 
respecto al resto de las zonas consideradas. 
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Figura 14 

 

 

Figura 15 
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Figura 16 

 

1.3.2.10.2 Inmuebles No Residenciales 

La Tabla 41 presenta la valuación promedio, la superficie de los lotes y la superficie 
cubierta promedio de los inmuebles “No Residenciales” de cada uno de los barrios y 
de las zonas “CENTRO”, “URBANIZACIONES” y “RESTO SMA”. 

Los inmuebles que tienen un uso “No Residencial” son aquello que tienen un uso 
“económico”, sea comercial, industrial, de prestación de servicios o agropecuario u 
otro tipo. 

En la zona de los barrios hay registrados en la “Base” 14 inmuebles cuyo uso es “no 
residencial”. En promedio están valuados en $ 115.395 y tienen una superficie cubierta 
de 72 m2. La valuación oscila entre un mínimo de $ 76.642 (Godoy) y un máximo de $ 
152.838 (3 de Caballería y Sarmiento). 

En la Tabla 33 es posible observar la diferencia sustancial entre la valuación promedio 
de los inmuebles localizados en los barrios motivo de análisis respecto a lo que 
sucede en el resto de San Martín de los Andes. Lo mismo al observar la diferencia en 
cuanto a la superficie cubierta y al tamaño de los lotes promedio. 
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Tabla 41: Inmuebles No Residenciales – Con Construcciones 

Valuaciones Fiscales y Superficies Promedio - En Pesos y m2 

Barrio Cantidad 
Valuación 

Fiscal Total 
Superficies 

de Lotes 
Superficies 
Cubiertas 

Pesos m2 m2 

Calderón 1 132.537 427 85 

Godoy 3 76.642 210 63 

Julio Obeid 3 89.661 139 63 

Parque Sur 3 132.095 349 61 

Vallejos 3 144.986 343 85 

3 de Caballería y 
Sarmiento 

1 152.838 213 108 

SUBTOTAL BARRIOS 14 115.395 269 72 

CENTRO 594 1.311.711 960 468 

URBANIZACIONES 14 25.789.858 7.384 743 

RESTO SMA 590 652.709 4.340 271 

TOTAL SMA 1.212 1.259.842 2.672 370 

 

Así como se estima para los inmuebles “Residenciales”, para los inmuebles “No 
Residenciales” también se estima el ratio: 

Valor “Promedio San Martín de los Andes” 
Valor “Promedio Zona” 

Donde: 

Zona: Cada Barrio / Seis Barrios / Urbanizaciones / Centro / Resto de San Martín de 
los Andes 

El valor de esos ratios se presenta en la Tabla 42 y en los Gráficos 13,14 y 15 En el 
caso de los inmuebles “No Residenciales” sucede casi lo mismo que en el caso de los 
residenciales. Aunque el valor de esos ratios para los barrios y para el conjunto de los 
mismos es mayor. 
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Tabla 42: Inmuebles No Residenciales – Con Construcciones 

Relación Respecto al Promedio de SMA 

Barrio Cantidad 
Valuación 

Fiscal 
Total 

Superficies 
de Lotes 

Superficies 
Cubiertas 

Calderón 1 9,5 6,3 4,4 

Godoy 3 16,4 12,7 5,8 

Julio Obeid 3 14,1 19,2 5,9 

Parque Sur 3 9,5 7,7 6,1 

Vallejos 3 8,7 7,8 4,4 

3 de Caballería y 
Sarmiento 

1 8,2 12,5 3,4 

BARRIOS 14 10,9 9,9 5,1 

CENTRO 594 1,0 2,8 0,8 

URBANIZACIONES 14 0,0 0,4 0,5 

RESTO SMA 590 1,9 0,6 1,4 

TOTAL SMA 1.212 1,0 1,0 1,0 
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Figura 17 

 

 

Figura 18 
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Figura 19 

 

1.4 Antecedentes técnicos. Descripción y alcance de estudios y 
proyectos realizados en la ladera del cerro Curruhuinca y las 
urbanizaciones allí asentadas, Barrios Calderón, Obeid, Godoy, 
Parque Sur, Vallejos y Tres de Caballería. 

 

El proyecto de intervención del Programa “PROMEBA” (Año 2007) se localiza en 
barrio “Faldeo Cerro Curruhuinca”, incluye 6 sectores con un total de 42 bloques y 370 
lotes, beneficiando a 508 familias. El proyecto apuntaba a mejorar la calidad de vida 
de esta población con necesidades básicas insatisfechas, carencias de infraestructura 
urbana, problemas ambientales y de regularización dominial. (Estudio de Diagnóstico y 
Evaluación de Riesgo Geofísico en la Ladera Urbanizada del Cerro Curruhuinca, San 
Martín de los Andes, con Propuesta y Proyecto Ejecutivo de las Medidas Estructurales 
de Mitigación. Halcrow. 2009. Pag. 1.)  Estudio de Diagnóstico y Evaluación de Riesgo 
Geofísico en la Ladera Urbanizada del Cerro Curruhuinca. Op. Cit. Pag. 7. 

Se realizó un análisis del Informe Halcrow, año 2009, el mencionado informe, es muy 
completo en el diagnóstico de la situación y en la caracterización del lugar desde las 
diferentes disciplinas involucradas, en el presente trabajo, se analiza el estudio, a fin 
de llegar a una conclusión que defina los parámetros iniciales o de arranque de las 
soluciones que se pretenden proponer. 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 1  -   PRODUCTO 1                               66 

 

 

El estudio geológico de Halcrow (2009) indica que a pesar de la tenacidad que 
presentan las litologías pertenecientes al Complejo Colohuincul, las pendientes que 
están labradas sobre ellas ofrecen condiciones geotécnicas poco favorables debido a 
la existencia del sistema de diaclasas, el que ha desmejorado en forma crítica la 
resistencia que tienen estas superficies a los esfuerzos de corte, razón por la cual a 
gran parte de ellas se las considera muy inestables, con lo cual coincidimos. 

Las diaclasas tienen un desarrollo longitudinal variable. Los juegos más importantes se 
extienden varias decenas de metros y pueden observarse hasta que son cubiertas por 
depósitos de talud y acumulaciones glacigénicas, mientras que las de menor 
desarrollo alcanzan extensiones longitudinales de pocos metros. No se ha observado 
que estas diaclasas estén selladas por cementación secundaria, destacándose en 
cambio que en general presentan evidencias de meteorización en los planos, los que 
configuran vías de circulación del agua proveniente de la precipitación pluvial y fusión 
de nieve. La separación de las diaclasas, definido como el espaciamiento que existe 
entre diaclasas adyacentes, es variable. Por ejemplo, en la sección correspondiente a 
los barrios Vallejos y Parque Sur, la separación entre diaclasas pertenecientes al 
sistema de mayor desarrollo es del orden de los 2 m a 3 m. Por su parte, el 
espaciamiento que tiene el juego secundario y ortogonal a éste, es más reducido. De 
esta forma, la intersección de ambos juegos da lugar a bloques de dimensiones 
métricas, situación que favorece movimientos de remoción en masa del tipo 
volcamiento y caída de grandes rocas.  

En cambio, en los afloramientos situados en el sector superior de los barrios Godoy y 
Calderón, especialmente en este último, la densidad que presentan los juegos de 
diaclasas existentes es muy elevada de tal forma que los afloramientos se presentan 
fuertemente fracturados, en bloques de un tamaño medio que oscila entre los 15 cm y 
30 cm de lado, con valores máximos de hasta 1 metro. Halcrow (2009) pag. 66 

Por su parte, los afloramientos de till alojado que se observan en el barrio Vallejos, se 
compone de fracciones limo arcillosas en las cuales están inmersos bloques de rocas 
metamórficas y granitos de gran tamaño con un diámetro medio cercano a los 2 m. 
Ref: Halcrow (2009) pag.73 

Las acumulaciones de till descriptas tienen comparativamente bajos niveles de 
cohesión al no presentar cementación. La causa de esta situación se debe su relativa 
juventud, ya que fueron depositas durante el Pleistoceno medio - Pleistoceno superior 
y por lo tanto no han alcanzado un grado de diagénesis apropiado. Esta particularidad 
es aplicable para los tres tipos de till reconocidos: till alojado, till de ablación y till 
complejo. No obstante, existen variaciones substanciales entre ellos especialmente 
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entre el till alojado y los otros dos. La diferencia radica en el hecho que el till alojado 
configura un depósito que se localizaba en la base de un glaciar que tenía un espesor 
de entre 800 m y 1100 m, cuyo peso le confirió un grado de compactación más 
elevado que el presente en los depósitos de till ablación y till complejo, los que se 
acumularon en la superficie del relieve por empuje del frente del glaciar. Halcrow 
(2009) pag. 74 

Las situadas en los referidos cauces, en general relacionados con arroyos de régimen 
estacional, se componen de bloques angulosos a sub redondeados, de procedencia 
local, que tienen un tamaño medio de 5 cm de diámetro, al que acompañan arenas 
gruesas, medianas y limos. Tanto los porcentajes de cada una de estas fracciones 
clásticas como la potencia del depósito varían en cada cauce ya que estas 
particularidades guardan directa relación con la mayor o menor cubierta clástica que 
presentan los afloramientos rocosos atravesados por estas quebradas principales, la 
densidad de las diaclasas que presentan los afloramientos rocosos, la profundización 
que tienen los cauces y la magnitud de la cuenca fluvial asociada a ellos. En todos los 
casos se trata de acumulaciones sueltas. Por ejemplo, uno de los cauces más 
desarrollados situado en el Barrio Godoy presenta un valle profundo en cuyo piso se 
observa un deposito no consolidado de potencia limitada compuesto de fracciones 
clásticas angulosas roladas y sub redondeadas, de tamaño medio entre 3 cm y 5 cm 
de diámetro y tamaño máximo de 15 cm, acompañadas por arenas y limos, 
provenientes de la erosión directa de las rocas metamórficas del Complejo Coiohuincul 
y de la cubierta discontinua de till alojado que aquí afloran en los laterales de la 
quebrada. Halcrow (2009) pag. 76 

Barrios Vallejos, Parque Sur, Julio Obeid, a sectores donde se observan carpetas de 
rocas con tamaños que oscilan desde los 20 a los 60 cm de lado (pendiente superior 
del Barrio Godoy). Halcrow (2009) pag. 86 

En el primer caso (Avalancha de rocas) la morfología resultante se manifiesta como 
una carpeta de bloques donde estos componentes líticos pueden llegar a tener un 
tamaño grande, eventualmente de hasta 1 m de lado, mientras que en el segundo 
caso (Avalancha de suelo y detritos) se presenta como una carpeta compuesta de 
fracciones clásticas finas, limo arenosas con subordinada participación de bloques. 
Halcrow (2009) pag.89 

Como ya fue referido, se localizan sobre las rocas del Complejo Coiohuincul, y se 
producen cuando los planos de discontinuidades estructurales, en este caso diaclasas 
abiertas sin cementación secundaria, interceptan la superficie de la pendiente al 
inclinar con valores menores que esta. En estos casos el referido control estructural 
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configura una superficie de deslizamiento de tal forma que toda la unidad de roca que 
se sitúa sobre ella se desliza rápidamente hacia el pie de la pendiente. La velocidad de 
desplazamiento depende de la inclinación que presenta la superficie de patinaje, si 
esta supera los 75º de inclinación el bloque puede desplazarse a velocidades del 
orden de los 3 m/s (Varnes 1978).” Halcrow (2009) pag.94 

Teniendo en cuenta los sistemas de fracturas que están presentes en esta localidad, 
los bloques individuales pueden llegar a tener un tamaño medio de 6 x 3 x 2 m de lado 
con un volumen de 36 m3. Para bloques de esta magnitud y ángulos de pendiente 
como los que están presentes en esta localidad, el recorrido de estas rocas desde la 
zona de arranque hasta su posición final o línea de sombra de caída, es del orden de 
los 120 metros. Esta situación implica que la caída de uno de estos bloques podría 
atravesar perpendicularmente la mayor parte del Barrio Vallejos en este sitio. Además, 
la energía cinética que tendría el bloque durante las primeras decenas de metros, 
antes de perder energía por rozamiento y choque por rebotes, sería sumamente 
elevada, muy por encima de los 300 kj, que es el valor límite que corresponde a la 
energía de impacto que puede ser soportada por una pared de hormigón armado.” 
Halcrow (2009) pag.96 

En el apartado 9.3.3 del mencionado informe, Identificación de problemáticas. 
Elementos que colaboran a conceptualizar la peligrosidad de la zona para sus 
habitantes y la infraestructura urbana allí desarrollada. • Viviendas ubicadas dentro de 
cauces de escurrimiento de cursos naturales del agua. • Falta de un sistema de 
desagües pluviales en dicho asentamiento • Existencia de recorridos de agua tendidos 
de redes temporarias • Conductos de escurrimiento del agua, afectados por el 
estancamiento de desechos, basura, troncos o cualquier elemento. • Inconsistencia del 
terreno, dada por su pendiente pronunciada (que oscila entre 30% y 50% de 
inclinación) y el suelo característico del faldeo mezcla de arenas, detritos de roca de 
variados tamaños y limos, existencia afloramientos rocosos. • Desprendimientos 
continuos de rocas que provocan amenazas a la estabilidad social.” Halcrow (2009) 
pag.124 

En el apartado 10.1 Medidas Estructurales La problemática general que caracteriza al 
área de estudio es la exposición de asentamientos poblacionales a procesos de 
remoción en masa de diferentes tipos y peligrosidades. Para una mejor descripción y 
análisis, las medidas estructurales propuestas se dividen en dos grupos:…. La 
ejecución de las obras propuestas producirá una leve atenuación del riesgo frente a la 
escala de los procesos geológicos descriptos anteriormente (por ejemplo: avalancha 
de rocas y suelos). El objetivo de las obras de mitigación parcial es controlar algunos 
procesos puntuales, de baja envergadura, que afectan al sector urbanizado de la 
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ladera, disminuyendo el riesgo de sus habitantes y protegiendo la vida útil de la 
infraestructura urbana existente. Las soluciones estructurales seleccionadas como 
obras de mitigación parcial, se clasifican en cuatro grupos:  

1) Sistemas contra caída de rocas;  

2) Azudes de control y retención;  

3) Obras de drenaje superficial y control de erosión;  

4) Muros de contención.  

 

1.4.1 SITUACION DE LA LADERA DEL CERRO CURRUHUINCA 
Si bien estos cuatro tipos de obras planteados en el informe Halcrow (2009) pueden 
encarar soluciones parciales, aquí nos encontramos con una situación donde se 
conjugan importantes efectos naturales de gran riesgo (Remoción en masa; 
sismicidad; incendios forestales; vulcanismo) agravados por problemas de 
ordenamiento urbano complicando más la posible solución. La ladera del Cerro 
Curruhuinca, en su estado natural, presentaría grandes riesgos para toda la población 
de la ciudad de San Martín de Los Andes y una forma de atenuar dicha situación es 
intercalar una zona libre de casas, y con una clara y sana red de drenaje superficial 
que drene la ladera rápidamente después de una lluvia intensa. Nada de eso existe y 
por el contrario hay una zona de emplazamiento de barrios desordenada que agravan 
la situación y ponen en alto riesgo a los habitantes de dichos barrios, ya que sus 
viviendas ante una avalancha actuarían como obras de contención. 

Por ello la situación más deseable sería la erradicación total de las personas de allí y 
transformar dichas estructuras en retención y contención de suelo y rocas, con el 
saneamiento de la red de drenaje, permitiendo que las aguas lleguen al Arroyo 
Pocahullo con la mínima interferencia. 

El camino al mirador Bandurrias es un corte transversal a las diferentes subcuencas 
de la ladera, aproximadamente a la mitad de su longitud y por la forma de su 
construcción ha generado toda una sección de debilidad de la propia estabilidad del 
talud natural, lo que puede tener un doble efecto frenar un pequeño deslizamiento de 
la zona más alta de la cuenca o por el contrario ser el comienzo de un deslizamiento 
de la parte media de la cuenca, en un caso actuaría positivamente y en el otro no. 
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1.4.2 CUENCA DE DRENAJE 
 La figura  20 muestra la cuenca de drenaje de la ladera sur del cerro Curruhuinca 
cuya superficie aproximada es de 290 ha. 

 

Figura  20: Límites de cuenca de drenaje de la ladera sur del cerro Curruhuinca, red de drenaje principal y 
secundario y camino Mirador Bandurrias.  

 

La cuenca tiene como drenaje natural el Arroyo Pocahullo el cual transita por la ciudad 
de San Martin de los Andes esta cuenca está formada por 13 cursos principales de 
dirección noroeste sudeste, estos cauces de régimen más o menos transitorios se 
encuentran en una zona gris en cuanto a la definición de sin son arroyos o solamente 
cauces pluviales de terrenos de fuerte pendiente, esta sutil diferencia los ubica en 
zona de dominio público en el primer caso o zona de dominio privado, el primer caso 
tiene fuertes restricciones en cuanto al emplazamiento de cualquier estructura en el 
mismo, y el segundo lo que su titular defina, en concordancia con el cuidado del 
ambiente. 

Desde el punto de vista netamente técnico estos cauces son los que permiten drenar 
la ladera y por lo tanto son de suma importancia para atenuar el riego de deslizamiento 
de suelo y roca quien se ve potenciado con la saturación de los suelos. No estamos 
diciendo que si se drena no habrá deslizamientos pero sí  que si se drena bajan las 
posibilidades de deslizamientos. 
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Las lluvias que puedan caer en la ladera del Cerro, ya sea en forma de nieve o agua, 
generarán el escurrimiento superficial de los suelos, a los fines técnicos hay que 
considerar un tamaño de lluvia que en zonas donde hay registros de varios años se 
realiza un tratamiento estadístico de la información y luego se asocia una lluvia a una 
duración y una frecuencia o período de retorno, adoptada esta se diseñan las obras, si 
bien el estudio de Halcrow usó un período de retorno de 5 años, el cual consideramos 
insuficiente debiendo considerarse al menos 25 años de período de retorno para la 
lluvia de diseño lo que ocasionará que los caudales de diseño aumenten y por ende 
las obras sean más robustas, más seguras y con menos mantenimiento. 

1.4.2 RECOMENDACIONES 

Se propone rever los parámetros de diseño de los cuatro tipos de obras sugeridos en 
el apartado 10.1 de Medidas Estructurales, ya que a priori se onserva que dichos 
parámetros están sub considerados. En particular en cuanto al tamaño de roca y al 
ángulo de inclinación definido para el sistema contra caída de rocas y los peróodos de 
retorno para la definición de las crecidas analizadas para el diseño de canales 
evacuadores, además se considera que los azudes de control y retención deben 
reemplazarse por mallas de retención de detritos para el correcto control de erosión de 
suelos sin almacenamiento de agua en la cuenca. 

1.4.3 Amenazas Detectadas En La Visita Al Área De Estudio  
Durante las visitas a campo realizadas (6 al 10 de febrero 2017), se pudo registrar 
fotográficamente una serie de amenazas que se constituyen en problemas que 
deberán solucionarse, y que están afectando en gran escala (a escala cuenca 
hidrogeológica) la estabilidad geotécnica  de la ladera y por ende la seguridad de las 
personas que habitan el faldeo del cerro Curruhuinca, o sea,  aumentando la 
probabilidad de daños a su salud y a sus bienes, algunos de estos problemas ya 
fueron evaluados por informes previos, pero  otros no,  entre ellos podemos mencionar 
23 amenazas de altísimo riesgo: 
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AMENAZA 1: Cauces secos (antes 
permanentes) a la altura del camino 
mirador Bandurrias. Esto podría estar 
ocasionado por aumento de actividad 
antrópica-pastoril en la cabecera de 
las cuencas de drenaje de la ladera 
potenciado por la sequía actual. 

IMPACTO: La alteración de cauces 
naturales afecta el escurrimiento 
natural aguas abajo pudiendo 
provocar secado artificial de árboles y 
deforestación con consecuente 
pérdida de suelo desestabilizando la 
ladera.  

 

AMENAZA 2: Importante Cárcava y 
deslizamiento de suelo al costado de 
uno de los cauces principales de 
drenaje. Actualmente la cárcava no 
ha sido estabilizada aumentando el 
riesgo de un nuevo deslizamiento. 
IMPACTO: este deslizamiento se 
produjo ocasionando importantes 
daños en casas ubicadas dentro del 
cauce aguas abajo que recibieron la 
envestida de agua mezcla con lodo, 
piedras y árboles caídos. 

 

 

AMENAZA 3: Pasantes, en el 
camino Mirador Bandurrias, de 
dimensiones insuficientes,  rotos y/o 
tapados con hojas y sedimentos. 

IMPACTO: Esto interrumpe el 
drenaje de la cuenca alta por el 
cauce natural de la ladera 
provocando inundación del camino y 
encauzamiento por otros cauces 
diferentes. Esta alteración del 
drenaje natural favorece la 
formación de cárcavas y 
deslizamientos en masa.   
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AMENAZA 4: 3 km de Cortes 
efectuados a la ladera del cerro 
Curruhuinca (940 msnm) durante la 
construcción del camino Mirador 
Bandurrias de 3 - 4 mts de potencia. 

IMPACTO: Este corte continua a 
todo lo ancho de la cuenca media 
(todo el largo del camino) y pone en 
grave peligro de deslizamiento a 
toda la ladera por sobre el camino, 
pudiendo ocasionar deslizamiento 
en masas del cerro incluso ladera 
abajo. Se observan las raíces de los 
árboles al descubierto. 

 

AMENAZA 5: Arboles viejos , secos 
y caídos, tirados por vientos, en 
toda la ladera.  IMPACTO: Esto 
puede ocasionar grandes pérdidas 
de suelo por falta de intercepción 
por vegetación, lo que ayuda a la 
infiltración y al aumento de presión 
de poros durante eventos pluviales, 
es decir aumenta probabilidad de 
deslizamientos en masa. Se 
observa un bosque sin manejo 
integral forestal. 

 

 

AMENAZA 6: Se observaron 
grandes áreas con erosión 
pluvial del suelo superficial, 
esto se debe a escasa 
cobertura vegetal. 

IMPACTO: la pérdida de suelo 
es uno de los principales 
factores de mayor infiltración en 
el suelo y aumento de presión 
de poros intersticiales que 
pueden provocar deslizamiento 
en masa 
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AMENAZA  7: Reptación de 
Suelos, se observa por la 
misma inclinación de árboles en 
un área definida. Imagen 
tomada desde la placa ubicada 
al final del Camino Mirador 
Bandurrias. 

IMPACTO: la reptación es un 
movimiento de suelo en masa 
lento pero que es precursor de 
un movimiento en masa 
especialmente junto con la 
ocurrencia de lluvias intensas. 

 

 

AMENAZA 8: Se han construido 
casas sobre la desembocadura 
de los cauces naturales de 
drenaje de la ladera, 
actualmente el sistema de 
drenaje del pie de la ladera está 
muy intervenido y existen 
pasantes bajo las viviendas, o 
modificado el cauce, además 
no existe buena conservación 
de estas obras de drenaje 
artesanal. IMPACTO: la 
interrupción del drenaje natural 
al pie del cerro es una de las 
principales causas de aumento 
de presión de poros en la 
ladera aumentando el riesgo de 
deslizamiento. 
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AMENAZA 9: Se han construido 
obras como puentes y 
estacionamientos de autos 
sobre los cauces naturales de 
drenaje de la ladera.  

IMPACTO: la interrupción del 
drenaje natural al pie del cerro 
es una de las principales 
causas de aumento de presión 
de poros en la ladera 
aumentando el riesgo de 
deslizamiento. 

 

 

 

 

 

AMENAZA 10: Se han 
construido obras de provisión 
de servicio de gas natural en 
forma desordenada y 
desprotegida sin seguir ningún 
protocolo de seguridad. Los 
olores de escape de gas en 
todos los barrios es una 
constante. IMPACTO: Las 
deficiencias en el diseño e 
instalación de sistemas de 
distribución de gas natural en 
los barrios de la ladera ponen 
en exposición y riesgo 
permanente de incendio y 
explosiones (vibraciones) a 
toda la ladera. 
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AMENAZA 11: Se han 
construido casas invadiendo 
completamente los cauces 
naturales de drenaje de la 
ladera. IMPACTO: la 
interrupción del drenaje 
natural  del cerro provoca 
aumento de presión de poros 
en la ladera aumentando el 
riesgo de deslizamiento en 
masa. 

 

AMENAZA 12: Se han 
construido casas invadiendo 
completamente los cauces 
naturales de drenaje de la 
ladera. IMPACTO: la 
interrupción del drenaje 
natural  del cerro provoca que 
el agua erosione las bases de 
las casas construidas y de los 
arboles (de más de 30m de 
altura) aumentando el riesgo 
de accidentes por colapso 
estructural de viviendas o 
caída de árboles. 

 

AMENAZA 13: Se observa 
obstrucción de la red de 
drenaje que llega al arroyo 
Pocahuyo.  IMPACTO: la 
contaminación de los drenajes  
del cerro provoca 
contaminación del agua del 
arroyo Pocahullo con el 
consecuente impacto 
ambiental y social a las 
actividades sociales y 
comerciales que viven del 
arroyo.(cría y pesca de 
salmónidos por ej.) 
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AMENAZA 14: Existen casas 
que invaden los cauces 
naturales de drenaje de la 
ladera, algunas ya han 
colapsado.  

IMPACTO: esta invasión de 
cauces pone en riesgo la obra 
que recibe directamente el 
arrastre de árboles, piedras y 
lodos que tienen poder de 
destrucción total de  casas e 
infraestructura construidas en 
el cauce, esto  pone en riesgo 
de vida  a sus propios 
habitantes y  vecinos. 

 

AMENAZA 15: Existen 
viviendas construidas a fuerza 
de realizar excavaciones con 
grandes  movimientos de 
suelos. (cortes y 
aterrazamientos) . IMPACTO: 
el corte de laderas ,sin la 
debidas obras de contención,  
son disparadores directos de 
movimientos en masa de las 
laderas aguas arriba. 

 

AMENAZA 16: Se observan 
tuberías de drenaje 
artesanales realizadas con 
tachos de 200 litros por las 
uniones vecinales barriales. 
IMPACTO: este tipo de obra 
precaria es un alivio a la 
presión de poros en la ladera 
pero tienen dimensiones 
insuficientes que no han sido 
diseñadas para drenar los 
caudales con probabilidad de 
excedencia asociada de 25 
años por lo que pueden 
colapsar en cualquier 
momento, ocasionando 
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inundaciones. 

 AMENAZA 17: Se encontró 
erosión antrópica (sitios 
tomados por pobladores como 
sectores para extracción de 
material de préstamos como 
ripio y arena)  

IMPACTO: el deterioro 
superficial del pie de la ladera 
aumenta la inestabilidad de 
los taludes naturales y la 
probabilidad de un movimiento 
en masa. 

 

AMENAZA 18: Las líneas 
eléctricas de alta tensión 
conforman un intrincada red 
aérea artesanal (en muchos 
sectores colgadas de árboles 
tal como “lianas”) que ponen 
en riesgo de electrocución a 
toda la población. IMACTO:  
aumenta la probabilidad de 
incendios y explosiones. 

 

 

 

AMENAZA 19: Las líneas de 
provisión de agua potable 
conforman un intrincada red 
aérea artesanal, en muchos 
sectores colgadas de árboles 
en forma de “liana”, y en otros 
sectores sobre el suelo sin 
protección, con numerosas 
pérdidas de agua 
humedeciendo en forma 
permanente el pie de la 
ladera. IMPACTO: Esto  
aumenta la probabilidad  de 
movimientos en masa. 

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 1  -   PRODUCTO 1                               79 

 

 

 

AMENAZA 20: Desagües 
cloacales rotos ubicados 
cruzando los cauces de 
drenaje de la ladera. 

IMPACTO: esta situación 
implica un doble impacto, por 
un lado los caños ubicados 
atravesando cauces naturales 
interfieren con el escurrimiento 
natural y por otro contaminan 
las aguas que van a drenar al 
arroyo Pocahullo. 
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AMENAZA 21: Casas mal 
edificados (en la foto casa 
edificada sobre un sauco, la 
casa está estructuralmente 
quebrada al medio y  a punto 
caer. En ella viven 10 personas 
que se resisten a abandonarla. 
IMPACTO: la construcción 
subrepticia y sin controles de 
edificación por parte del estado 
ponen en riesgo de vida a los 
pobladores por colapso 
estructural.  

 

AMENAZA 22: Existen casas 
que han sido construidas fuera 
de toda norma edilicia (sobre 
suelos de ladera alterados, 
bases apoyadas sobre 
materiales blandos  (ej. 
neumáticos), casas en desnivel 
con muros de diferentes 
dimensiones, interrumpiendo el 
drenaje natural, sin seguir 
mínimas normas edilicias en 
zonas sísmicas y sin ningún 
tipo de cálculo estructural. 
IMPACTO: La lluvia y el sismo 
son fenómenos naturales 
locales que harán colapsar 
tarde o temprano este tipo de 
estructuras mal realizadas por 
lo que sus habitantes están en 
riesgo de vida. 
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AMENAZA 23: Existen algunos 
muros de contención de ladera 
que ya presentan socavaciones 
en sus bases. IMPACTO: es un 
indicador de la falta de drenaje 
de estos muros mal 
construidos, los muros de 
contención sin drenaje 
aumentan la presión de poros 
de la ladera y la probabilidad de 
movimientos en masa.  

 

 

1.5 Mapa Base. Mapa distribución de los barrios, Mapa de 
hidrografía y cuencas, Mapa de cobertura vegetal, Mapa 
principales redes de servicios. 
 

1.5.1 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DIGITAL 
Se recopiló la información cartográfica existente en la municipalidad de San Martín de 

los Andes. El municipio nos facilitó información vectorial contenida en los shapefiles de 

barrios, catastro, ejido urbano, geología y geomorfología, recursos hídricos, 

sensibilidad ambiental, topografía y vegetación. Además proveyó información raster, 

una imagen Quickbird de alta resolución (50 cm de resolución espacial y 4 bandas de 

resolución espectral) y un mosaico de fotos aéreas del sector de la ladera del 

Curruhuinca. 

Con esta información de base se procedió a realizar las nuevas capas de información 

con un mayor nivel de detalle, en las que es posible mejorar la definición de los 

elementos como en el caso de la hidrografía, líneas de drenaje y subcuencas, y 

vegetación.  

La falta de un modelo de elevación con una resolución espacial acorde a la escala de 

trabajo, dificultó un poco mapear el componente hidrológico. Por ello, se solicitó a 

DINAPREM la adquisición de un Modelo Digital de Terreno con la resolución 

requerida, mientras, se realizó un primer borrador de las líneas de drenaje en base a 

los recursos disponibles. 
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Para realizar esta capa se utilizaron la imagen QuickBird y el mosaico de fotos aéreas 

como base para identificar las líneas de drenaje. Luego se corroboró con el 

GoogleEarth para ver la coherencia.  

Esta capa se envió para ser chequeda y ampliada con información de campo que 

permita obtener mayor detalle y conocer el trazado preciso de los pequeños arroyos, 

sobre todo en la parte baja de la ladera.  

En las figuras 21 y 22 se muestran las líneas de drenaje definidas en esta etapa, sobre 

la imagen QuickBird (Fig. 1) y sobre el mosaico aerofotográfico (Fig. 2). 

 

Figura 21: Muestra las líneas de drenaje de la ladera del Curruhuinca, con el 
fondo de la imagen QuickBird 
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Figura 22: Muestra las líneas de drenaje de la ladera del Curruhuinca, con el 
fondo del mosaico aerofotográfico. 

 

Una vez corroboradas las líneas de drenaje se realizó el ajuste de las subcuencas a 
esta nueva capa de información. Ya que las existentes fueron realizadas con menor 
nivel de detalle. 

 

1.5.2 MODELOS DE ELEVACIÓN DIGITAL  
 

En relación a los modelos de elevación digital de terreno se realizaron averiguaciones 
en distintos proveedores de este tipo de productos en la Argentina. Se recibieron 
cotizaciones y especificaciones de los productos satelitales disponibles. En base a 
esto se llegó a la conclusión que no eran adecuados a la escala de trabajo por lo que 
se evaluó la posibilidad de solicitar productos generados a partir de sensores 
transportados en drones. Se requirieron tanto cotización y especificaciones. 

Una de las fuentes de información fundamentales para conocer  modelizar la 
topografía del terreno son los modelos digitales de elevación, que hoy se presentan 
como insumos básicos en cualquier proyecto de gestión del territorio. Existen modelos 
de distribución libre y gratuita disponibles en internet, tales como el ASTERDEM 
provisto por la NASA y JAXA, de 30 m de resolución espacial, el modelo del SRTM de 
NASA, de 30 y 90 m, y el modelo provisto por el IGN (Instituto Geográfico Nacional), 
derivado del SRTM, de 45 y 30 m.   
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Este tipo de modelos, dada su resolución  espacial, son muy útiles a nivel regional, 
pero pierden eficacia a nivel local ya que el detalle de la forma de relieve queda 
enmascarado y promediado en un pixel de los tamaños mencionados anteriormente. 
Para ente proyecto es necesario conocer la topografía en detalle a nivel centimétrico 
para poder realizar análisis y diagnósticos precisos y el predimensionamiento de las 
obras. 

Dada esta situación, luego del primer Informe de Avance, se decidió la compra de un 
Modelo de Elevación Digital de alta resolución de la ladera del Cerro Curruhuinca ya 
que es un dato fundamental para la modelización de la cuenca.  

Se realizó una búsqueda minuciosa de empresas oferentes de este tipo de productos 
para convocarlas a una licitación, por medio de internet y consultas a profesionales 
conocedores de esta tecnología. Luego de esta búsqueda se contactaron diez 
empresas, de las cuales cuatro respondieron y tres enviaron sus presupuestos. 

Los presupuestos se analizaron comparativamente considerando fuente de datos 
(imagen satelital, datos lidar  o GPS geodédico), resolución y precisión en las tres 
dimensiones (x, y, z), precios, condiciones y tiempo de entrega.  

Este análisis, en base a propuestas técnicas y económicas, llevó a subdividir el área 
de interés en dos sectores. El primero, delimitado en rojo en la figura 23, se encuentra 
en la parte baja de la ladera, donde se emplazan los barrios de interés para el 
proyecto. Tiene aproximadamente 26 ha, y para éste se solicitó un modelo de muy alta 
resolución espacial (0.5 mts). Para el resto de la ladera (línea amarilla en la figura 23), 
unas 375 ha aproximadamente, se solicitó un modelo con una resolución promedio de 
5 m.   

Esto se basó en las necesidades del detalle de la información requerida para los 
distintos sectores. En el primer caso es necesario contar con un detalle muy minucioso 
de la ubicación de las viviendas,  servicios y de  las líneas de escorrentía, para definir 
muy precisamente los riesgos puntuales en cada barrio y proponer estrategias para 
solucionarlos. En el resto de la cuenca es importante tener el detalle de las líneas de 
escorrentía y pendientes de la cuenca para modelizarla hidrológicamente. Es posible 
trabajar con menor detalle que en la zona poblada.  

La metodología de generación de mapas temáticos, extensible también al resto de la 
cartografía, requirió, en primer término, la recopilación de toda la información existente 
en la Municipalidad de San Martín de los Andes, según se informó en el Informe de 
Avance Nº 1. Se agregaron los mapas finales del Informe Halcrow en formato .pdf, y 
en el transcurso del proyecto se procedió a la compra de un Modelo Digital de 
Elevaciones y de un ortomosaico del área de estudio, según se describió en el informe 
de Avance Nº 2. 
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Figura 23: Detalle de las áreas delimitadas para los productos solicitados 

Además, se buscaron y descargaron imágenes satelitales y Modelos de Elevación del 
área de estudio, de sitios de internet que disponibilizan este tipo de datos. 

La empresa Agrimap finalmente fue la seleccionada para proveer el Modelo Digital de 
Elevaciones, las curvas de nivel y los ortomosaicos. En base a ellos fue posible 
aumentar la precisión y el detalle de las capas temáticas existentes.  

Los productos fueron entregados originalmente en el sistema de proyección Gauss 
Krüger Faja 1, por lo se solicitó su reproyección a faja 2.  

El Ortomosaico, el Modelo de Elevaciones y las curvas de nivel generados a nivel de 
cuenca, se entregaron recortados según los límites de la cuenca definidos 
preliminarmente, y en base a los cual se armó el pedido. Luego del análisis de los 
mismos se solicitó a la empresa los archivos completos, previos al recorte, para 
mejorar la precisión de los límites de la cuenca y el posterior procesamiento de los 
datos. El área total cubierta fue de 1024 ha. 

A continuación, se presentan los detalles de cada uno de los productos incorporados 
al proyecto. 

Modelo Digital de Elevaciones: La resolución espacial es de 0.28 m con una precisión 
menor a 6 m, el formato del archivo es .tif (figura 24) 
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Figura 24: Modelo Digital de Elevaciones del área de cobertura del vuelo. En rojo se muestra el 
área de la cuenca 

 

1.5.3 MODELO DE CURVAS DE NIVEL  

 

Se entregaron dos archivos de curvas de nivel en formato .DWG, uno para la 
base del cerro de equidistancia 1 m con un nivel de precisión menor a 2 cm. El 
área cubierta fue de 26 ha. Para el área de la cuenca las curvas de nivel se 
generaron con una equidistancia de 5 m con una precisión menor a 6 m. 
(Figura 25) 
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Figura 21: Capas de las curvas de nivel generadas para la totalidad del área cubierta por el 
vuelo (lineas verdes) y las generadas para el sector de lso barrios (lineas rojas) 

 

1.5.4 ORTOMOSAICO DE LA CUENCA:  

 

Archivo en formato .tif, tipo de producto RGB en color real, georreferenciado. 
Resolución espacial 0.15 m 
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Figura 22: Ortomosaico original de toda el área de cobertura del vuelo 

1.5.5 ORTOMOSAICO DE LOS BARRIOS: 

Archivo en formato .tif, tipo de producto RGB en color real, georreferenciado. 
Resolución espacial 0.04 m 
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Figura 23: Vista del ortomosaico generado para el sector de los barrios del estudio 

 

1.5.6 IMAGEN SENTINEL 

Los satélites Sentinel son parte del programa Copernicus de la ESA, Agencia 
Espacial Europea.  La misión Sentinel-2 puesta en órbita en el año 2015, 
consta de dos satélites idénticos que permiten obtener imágenes de un mismo 
sitio de la tierra cada 5 días. Consta de una cámara multiespectral de alta 
resolución (10 m), con 13 bandas espectrales. Estas imágenes pueden 
descargarse de distintos servidores en forma gratuita. 
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La imagen utilizada en este estudio fue:  
Nombre: L1C_T19GBR_A007915_20161227T143749 
-Fecha de adquisición: 27-12-2016 
Hora de adquisición: 14:37:49 
Descargada de EarthExplorer, sitio de catalogación y distribución de imágenes 
de U.S. Geological Survey (USGS). https://earthexplorer.usgs.gov/  

 

Figura 24: Imagen Sentinel. En rojo se destaca el área de interés 

 

https://earthexplorer.usgs.gov/


Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 1  -   PRODUCTO 1                               91 

 

 

1.5.7 Mapas Halcrow 

 
Figura 29: Mapa de Unidades Geomorfológica elaborado en el marco del informe Halcrow 

 

Estos mapas se generaron para un estudio anterior y se pusieron a disposición 
de todos los consultores involucrados en este estudio. Fueron utilizados como 
material de consulta y en algunos casos se usaron para generar algunas de las 
capas que componen alguno de los mapas. Los mapas Halcrow se 
encontraban en formato .pdf por lo que se requirió modificar el formato y 
georreferenciarlos para poder incorporarlo como información de base para 
confeccionar los mapas. 

1.5.8 ARMADO del sistema GIS con mapas de Base 
A modo de resumen se lista a continuación la información genérica y datos con los que 
se contó: 

• Información vectorial:  
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o Todo el archivo de Shapefiles de la Municipalidad 

o Curvas de nivel generadas por la empresa AGRIMAP 

• Información raster:  

o Imagen satelital de alta resolución provista por la Municipalidad 

o Mosaico fotográfico provisto por la Municipalidad 

o Ortomosaico de la cuenca en estudio provisto por la empresa AGRIMAP 

o Ortomosaico de los barrios en estudio provisto por la empresa AGRIMAP 

o Modelo digital de alta resolución provisto por la empresa AGRIMAP 

o Imagen Sentinel descargada del sitio del U.S. Geological Survey (USGS) 
https://earthexplorer.usgs.gov/ 

o Modelo de Elevación Digital ASTERDEM, descargado de 
https://earthexplorer.usgs.gov/ 

• Mapas Finales:  

o Todo el archivo de mapas finales del Informe Halcrow en formato .pdf 

El segundo paso metodológico consistió en la homogeneización de toda la información 
en cuanto al sistema de referencia y sistema de proyección cartográfica, según se 
solicitaba en los Términos de Referencia, POSGAR 94, Faja 2, sistema oficial de la 
Provincia del Neuquén. 

En tercer lugar, se definieron los aspectos relativos a la confección de los mapas 
finales. 

• Escala: Se definieron dos escalas una para el área completa de la cuenca, 
alrededor de 1:5000, y otra para la zona de los barrios de 1:2000. En el caso de 
la confección de mapas de barrios individuales la escala se fijó en 1:500. 

• Extensión de los mapas según tipo. Los mapas del grupo A se realizaron a nivel 
de toda la cuenca y el resto a nivel de barrio. 

• Información contenida en los mapas: Se definió lo relativo a títulos, nombre del 
proyecto, nombre de cada uno de los mapas, fecha, etc, lo que permitió definir 
una plantilla general para utilizar en la elaboración de todos los mapas. Se 

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
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generaron 2 plantillas, una para cada nivel es escala propuesto. Se pueden ver 
en las figuras 1 y 2. 

 

 

 

 

 

• Por último, se definieron las leyendas en general y los responsables de generar la 
información contenida en cada uno de los mapas. 

Toda la información recopilada se organizó en un SIG que permite generar 
rápidamente los mapas solicitados por cada uno de los consultores. 

Figura 31: Plantilla para mapas de escala 1:2000 

Figura 30: Plantilla para mapas de escala1:2000 
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1.5.9 BASE DE MAPAS DE BASE 
 
Con el fin de realizar una primer aproximación a los problemas existentes en la ladera, 
se elaboraron Mapas de base para este estudio los cuales se realizaron en escala 
1:5000, luego para los análisis de riesgo específicos se utilizaron escalas de 1:2000 y 
para estudios de detalle y relocalización de viviendas se requirieron mapas en escala  
1:500 . Los mapas de base elaborados incluyen: Mapa topográfico, Mapa de la red de 
drenaje natural (con y sin mosaico fotográfico), Mapa clasificador de pendientes, Mapa 
de pendientes inestables, Mapa de red de drenaje y ubicación de alcantarillas, Mapa 
de indicador de vegetación NDVI, Mapa de porcentaje de deforestación, Mapa de uso 
de suelo, Mapa de infraestructura de servicios existentes, Mapa de ubicación de 
deslizamientos rotacionales y caída de rocas, Mapa de aaccesibilidad y conectividad y 
se los puede observar a continuación. (Para mas detalles sobre el método de 
elaboración de los mapas debe ver Componente 8. Los Mapas  pueden ser 
consultados en el ANEXO MAPAS impresos en tamaño A3).    

 

Figura 32: Mapa Topográfico general. A.1.2 
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Figura 33: Mapa de la red de drenaje de alta resolución A.2.1 con superposición de orto-
mosaico de fotografías aéreas de alta resolución obtenidas con drones. 

 

Figura 34: Mapa de la red de drenaje de alta resolución A.2.1 
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Figura 35: Mapa clasificador de pendientes A.1.3   

 

Figura 36: Mapa de red de drenaje y ubicación de alcantarillas sobre Camino Mirador 
Bandurrias  
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Figura 36: Mapa de pendientes inestables A.3.1. 

 

Figura 36: Mapa de Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) A.5.1. 
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Figura 37: Mapa de uso de suelos de San Martín de los Andes y zona de estudio. A.5.2 

 

Figura 38: Mapa de porcentaje de Deforestación A.5.3. 

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 1  -   PRODUCTO 1                               99 

 

 

 

Figura 39: Mapa de exposición según pendientes B.1. 

 

 

Figura 40: Mapa de ubicación de cárcavas y zonas de flujo de barro y deslizamiento rotacional 
(elaborado con información de base del estudio Halcrow 2009) A.4.1. 
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Figura 41: Mapa de Accesibilidad y conectividad de la zona de estudio F.5 

 

 

Figura 42: Mapa de ubicación de infraestructura existente F.8 
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1.6 Taller de discusión medidas estructurales y no 
estructurales con el equipo consultor responsable de 
desarrollar el proyecto ejecutivo y referentes institucionales y 
de gobierno. 

 
 

A los efectos de cumplir con los objetivos del Componente 1 del plan de trabajo propuesto 
se realizaron en el Municipio de SMA dos (2) reuniones técnicas 1er TALLER en SMA una el 
7 de febrero de 2017 y la otra 8 de febrero de 2017; un (1) 2do TALLER entre consultores, 
autoridades y expertos locales el 18 de abril de 2017; una (1) interacción con el grupo de 
trabajo del Plan Maestro Integral de Ordenamiento Territorial de SMA el 18 de abril de 2017 
y una (1) reunión con el Consejo Deliberante de la ciudad de SMA el 19 de abril de 2017.  

Para dichas actividades debieron viajar desde sus provincias de origen cada uno de los 
consultores convocados.  

 

1.6.1   1er  Taller (2 reuniones + visita técnica del 6 al 10 de febrero de 2017. 
(discusión e intercambio  de los estudios básicos y antecedentes.) 
El coordinador Dr. Ing. Oscar Dölling C01- San Juan, la Ing. Ftal. Horlent Mariana (C06) de 
Buenos Aires y la Lic. Antonia Sbattella (C08) de Buenos Aires. En cuanto los consultores 
ing. Jorge Millón (C03), Diego J. Urbansky (C04), la  Abogada Silvia Raninqueo (C05) y la 
Arq. Laura Petrignani no pudieron viajar en esta oportunidad por motivos particulares. Los 
propósitos principales de esta actividad fueron: 1) que los miembros del equipo BID se 
conozcan personalmente y 2) establecer los lineamientos a seguir para la organización de 
este proyecto e intercambiar ideas con autoridades y personal del Municipio de San Martin 
de los Andes en el primer Taller de discusión e intercambio  de los estudios básicos y 
antecedentes.  



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 1  -   PRODUCTO 1                               102 

 

 

 

Las actividades desarrolladas durante la Visita fueron las siguientes: 

 6 de febrero: Reunión con el Coordinador Dr. Ingeniero Oscar Dölling, Ing. Ftal 

Mariana Horlent e Ing. Pablo Martínez Viademonte, el día 6 de Febrero por la tarde 

(incluyó visita a los barrios). 

 El día 8 de febrero a la mañana se realizó la Visita Técnica a los Barrios y el camino 

mirador Bandurrias participando: Dr. Ing. Oscar Dölling, Ing. Pablo Martínez 

Viademonte, Tco. Dennis López junto a personal de Defensa Civil y personal de 

Guardas Ambientales. A la tarde se realizó una reunión de consultores para evaluar 

lo observado y armar un plan de acción y aumentar la solicitud de información. 

 El día 9 de febrero se realizó una reunión, en el edificio Municipal, con la Ing. Sara 

Castañeda y la Arq. María Angélica Astete (Secretaría de Planificación y Desarrollo 

Sustentable) contando con la presencia del coordinador Dr. Oscar Dölling, el Ing. 

Pablo Martínez Viademonte y la Ing. Ftal Mariana Horlent. En esta reunión el  

Coordinador presentó un Powerpoint con fotografías de la visita a campo y se 

plantearon los lineamientos de las propuestas de intervención estructural, los que 

fueron consensuados con el consultor Ing. Pablo Martínez Viademonte y las 

autoridades del municipio. Un plan de acción para lograr la liberación de los cauces 

principales de drenaje de las laderas por invasiones clandestinas directivas para el 
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armado del Informe de avance número 1, evaluar la visita a campo del día 8 de 

febrero y recopilar imágenes aéreas de alta definición de la zona y mapas de la 

Dirección de Catastro del Municipio. 

 El día 10 de febrero se realizó una reunión entre el  coordinador Dr. Oscar Dölling 

(C01) y  el Ing. Pablo Martínez Viademonte (C02) con el fin de fijar un Plan de Acción 

y ordenar secuencialmente de tareas prioritarias. El orden de acciones prioritarias 

identificadas dentro del proyecto constituyen su (camino crítico): 

1- Elaboración de un Modelo Digital de Terreno (MDT) + Imágenes aéreas de alta 

definición. Determinación de límites de cuencas y morfología de las redes de 

drenaje natural del cerro en la ladera objeto de estudio. 

2- Campaña topográfica de puntos estratégicos para validación del (MDT). 

3-  Determinación de la precipitación máxima probable en el cerro Curruhuinca. 

4- Elaboración de un modelo de hidráulica fluvial para determinación de caudales 

máximos de diseño para cada cauce de drenaje del cerro Curruhuinca. 

5- Determinación de líneas de ribera para diferentes períodos de retorno (5, 10, 20 y 

25 años).  

6- Determinación de una norma técnica-legal para el ordenamiento territorial 

necesario para aliviar la presión antrópica sobre la ladera del cerro Curruhuinca y 

mitigar el impacto de eventos extremos sobre los habitantes y elementos 

considerados bajo riesgo, que son: las personas, las viviendas y la infraestructura 

de servicios y el ambiente. Esta normativa se basará en insumos tales como 

mapas de riesgo, mapas de vulnerabilidad y mapas de amenazas de los distintos 

sectores ocupados por los barrios existentes sobre el faldeo y las necesidades de 

intervención estructural.  

7- Determinación de la infraestructura, de los barrios asentados en el faldeo del 

cerro Curruhuinca  (Calderón, Obeid, Godoy, Parque Sur, Vallejos y Tres de 

Caballería), a intervenir con acciones estructurales de corrección (adecuación) o 

retiro (demolición) concretas (casas, pasarelas, cañerías de agua potable, 

cañerías de gas, líneas eléctricas,  canales, drenes,  pasantes, etc.) teniendo en 

cuenta resultados de un mapa de riesgo que buscará disminuir las probabilidades 

de deslizamiento en masa del cerro y las probabilidades de daño a vidas y 

viviendas en caso de inundación, deslave o desprendimientos de rocas. 
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8- Reunión con Concejales del municipio de San Martín de los Andes para transmitir 

los objetivos técnicos de la intervención estructural determinada  y consensuar 

las medidas de acción estructural y no estructurales a ejecutar en función de la 

solución de drenaje a dar a la ladera  (para disminuir presión de poros en eventos 

de lluvia extremos) y los valores de riesgo a que están sometidos los habitantes y 

sus viviendas dependiendo de su ubicación en el espacio. Se espera que los 

concejales apoyen las medidas estructurales y no estructurales de mitigación a 

implementar, aprueben y pongan en vigencia la misma para poder iniciar las 

obras.  

9- Reunión con personal de Defensa Civil y de Guardas Ambientales a fin de definir 

el Plan de Monitoreo, el Plan de alerta a la población de la ladera y el Plan de 

Contingencia ante un evento extremo o varios eventos extremos simultáneos 

(lluvia, sismo, viento, cenizas, etc) 

10-  Determinación detallada de la infraestructura existente a demoler (casas, 

caminos, pasantes, sistemas de cañerías, etc.) con el fin de liberar los cauces de 

drenaje para ejecutar las obras correspondientes (canales, amortiguadores de 

energía, desarenadores, pasantes, sifones, etc. También el detalle de aquellas 

casas que, por la zonificación de riesgo sean consideradas no mitigable, deban 

demolerse. 

11- Reunión con Secretaría de Vivienda y Obras a fin de definir la cantidad de 

familias a reasentar en un nuevo barrio de viviendas a construir y el Plan de 

reasentamiento. 

12- Reunión con las empresas de suministro de servicios (Agua potable, energía 

eléctrica y gas) a fin de planificar la demolición de redes existentes y la correcta 

instalación de nuevas redes de distribución que sigan estrictos estándares de 

seguridad. 

13- Reunión con Uniones Vecinales de los barrios que serán intervenidos a fin de 

explicar a la población el proyecto y transmitir el nivel de riesgo a que están 

sometidos los asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo y organizar en 

consenso el plan de reasentamiento de las familias a trasladar a un sitio seguro. 

14- Elaboración del Plan de obras definitivo y los proyectos ejecutivos de las obras de 

infraestructura (canales, drenes, redes de servicio, mallas elásticas de protección 

ante desprendimientos de rocas. Las áreas de trabajo se identificarán por 
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cuencas hidrográficas detallando las obras de la cuenca alta  (por arriba camino 

mirador Bandurrias), media (entre el camino mirador Bandurrias y los 

asentamientos del Faldeo) y baja (dentro de los asentamientos en el faldeo) para 

cada cauce de drenaje principal de la ladera del cerro Curruhuinca. 

15- Determinación del cómputo y presupuesto de obras y el plan de financiamiento. 

16- Diseño de un Sistema de alerta temprana a la población que incluya 

(instrumentos para medir precipitación, caudales, asentamientos, indicadores 

visuales de erosión como clavos de erosión, seguimiento de reptación de suelos, 

detección de grietas en suelo y cárcavas, detección de ruidos y vibraciones, 

detección de sismos, detección de incendios, detección de grietas en muros de 

contención, sistema de comunicación social, entre otros sistemas de monitoreo 

continuo que estarán a cargo de Defensa Civil y de Guardas Ambientales). Este 

punto está asociado al Plan de Contingencia que debe elaborarse con Defensa 

Civil y al Plan de concientización y comunicación social. 

1.6.1.1 REPERCUSIONES EN MEDIOS DESPUÉS DEL 1er TALLER 
 

http://elsanmartinense.com.ar/articulo.html?art=186a157b2992e7daed3677ce8
e9fe40f 

 
http://tiempodelsurnoticias.com/2017/02/08/primer-paso-hacia-sistema-
prevencion-riesgos-desastres-la-ciudad/ 
 
http://sanmartinadiario.com.ar/actualidad/16031-avanza-la-concrecion-del-
sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-naturales-del-rea-urbanizada-
en-la-ladera-del-cerro-curruhuinca.html 
 
http://www.smandespatagonia.com.ar/component/k2/ladera-del-cerro-
curruhuinca-primer-paso-hacia-un-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-
desastres-en-la-ciudad 
 
http://www.diario7lagos.com.ar/ladera-del-cerro-curruhuinca-primer-paso-hacia-
un-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres/ 

https://realidadsm.com.ar/2017/02/09/diseno-ejecutivo-del-sistema-de-

prevencion-de-riesgos-de-desastres-naturales-del-area-urbanizada-ladera-del-

cerro-curruhuinca/ 

 
 

http://elsanmartinense.com.ar/articulo.html?art=186a157b2992e7daed3677ce8e9fe40f
http://elsanmartinense.com.ar/articulo.html?art=186a157b2992e7daed3677ce8e9fe40f
http://tiempodelsurnoticias.com/2017/02/08/primer-paso-hacia-sistema-prevencion-riesgos-desastres-la-ciudad/
http://tiempodelsurnoticias.com/2017/02/08/primer-paso-hacia-sistema-prevencion-riesgos-desastres-la-ciudad/
http://sanmartinadiario.com.ar/actualidad/16031-avanza-la-concrecion-del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-naturales-del-rea-urbanizada-en-la-ladera-del-cerro-curruhuinca.html
http://sanmartinadiario.com.ar/actualidad/16031-avanza-la-concrecion-del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-naturales-del-rea-urbanizada-en-la-ladera-del-cerro-curruhuinca.html
http://sanmartinadiario.com.ar/actualidad/16031-avanza-la-concrecion-del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-naturales-del-rea-urbanizada-en-la-ladera-del-cerro-curruhuinca.html
http://www.smandespatagonia.com.ar/component/k2/ladera-del-cerro-curruhuinca-primer-paso-hacia-un-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-en-la-ciudad
http://www.smandespatagonia.com.ar/component/k2/ladera-del-cerro-curruhuinca-primer-paso-hacia-un-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-en-la-ciudad
http://www.smandespatagonia.com.ar/component/k2/ladera-del-cerro-curruhuinca-primer-paso-hacia-un-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-en-la-ciudad
http://www.diario7lagos.com.ar/ladera-del-cerro-curruhuinca-primer-paso-hacia-un-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres/
http://www.diario7lagos.com.ar/ladera-del-cerro-curruhuinca-primer-paso-hacia-un-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres/
https://realidadsm.com.ar/2017/02/09/diseno-ejecutivo-del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-naturales-del-area-urbanizada-ladera-del-cerro-curruhuinca/
https://realidadsm.com.ar/2017/02/09/diseno-ejecutivo-del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-naturales-del-area-urbanizada-ladera-del-cerro-curruhuinca/
https://realidadsm.com.ar/2017/02/09/diseno-ejecutivo-del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-naturales-del-area-urbanizada-ladera-del-cerro-curruhuinca/
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1.6.2   2do  Taller (18 de abril de 2017) (discusión medidas estructurales y no 
estructurales) 

Para lograr la definición de las medidas estructurales y no estructurales a incluir 
en el proyecto Ejecutivo, se realizó una reunión, entre el cuerpo técnico de este 
proyecto (Consultores 1 ,2 ,3 , 4, 7 y 8), las Autoridades y los técnicos del Municipio 
relacionados con el proyecto y con integrantes del Plan Estratégico 2030 llevado a 
cabo por el COPE, el día 18  de Abril de 2017 en el Salón ENSATUR Edificio de 
Turismo, Municipalidad de San Marín de los Andes (9.30 a 12.30 hs.)  

 

Los asistentes a la reunión fueron: 

 
• Ing. Ftal. Sara R. Castañeda. (Secretaría de Planificación Estratégica y 

Gestión de Proyectos, Municipalidad de San Martín de los Andes). 
• Lic. Gisela M. Delgado (Subsecretaría de Gestión de Proyectos). 
• Dr. Ing. Oscar Dölling (Profesor Titular, Director Programa PGICH- 

UNSJ) (Coordinador). 
• Ing. Pablo Martínez Viademonte  (Consultor 2). 
• Ing. Jorge Eduardo Millon. (Consultor 3). 
• Lic. Urbanski Diego Javier (Consultor 4). 
• Lic. Fernando Sánchez (Consultor 7). 
• Lic. Antonia Sbattella (Consultor 8). 
• Téc. Marcela Vázquez (Subsecretaría de Gestión Ambiental). 
• Arq. María Angélica Astete (Secretaría de Planificación y Desarrollo 

Sustentable). 
• Rubén Kalmbach (Experto en GIS). 
• Fabián Vincent (COPE) 
• Sr. Eduardo Muñoz (Director de Defensa Civil). 
• Arq. Barcellandi Horacio. 
• Arq. Mónica Giglia. 
• Natalia Vita (Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio). 
• Téc. Univ. Ftal. Dennis J. López (Asistente). 

 
Durante la reunión, realizada el 18 de abril en la mañana (Figura 1), realicé una 

presentación de 201 diapositivas, mediante la cual puse a consideración del municipio 
y demás consultores del equipo de trabajo las pautas conceptuales sobre manejo de 
riesgo, prevención de amenazas y disminución de vulnerabilidad social que impactan 
la ladera del Curruhuinca y se realizó un análisis de los alcances de la intervención 
estructural y no estructural que debía hacerse por lo cual se tomaron las decisiones 
pertinentes sobre las intervenciones a incluir en este estudio. (ver Acta punto 1.2) 
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Figura 1: Reunión del 18  de Abril de 2017 en el Salón ENSATUR Edificio de Turismo, Municipalidad de 
San Marín de los Andes (9.30 a 12.30 hs.) 

 
Quedó bien claro, en los talleres de abril, que el objeto de este estudio es 

entregar una ordenanza que regule el marco institucional y competencial para la 
gestión de riesgos y un proyecto ejecutivo de medidas estructurales que incorporarán 
una serie de Planes destinados a la reducción del riesgo de deslizamientos de la 
ladera, como ser el Plan de Acción Preventivo (medidas estructurales de protección 
ante amenazas naturales como caída de rocas, Plan de recuperación y seguridad del 
drenaje natural, Plan de disminución de la carga sobre el talud, Plan de manejo de 
bosques, Plan de manejo de suelos, etc.),y definir aquellos mecanismos de mitigación 
principales para disminuir la vulnerabilidad de la población como son: Plan de 
erradicación de viviendas y reasentamiento de población, Plan de mejoramiento de la 
infraestructura estratégica (agua potable-saneamiento-luz-gas-comunicaciones) y 
Planes para aumentar la capacidad de recuperación de la población una vez ocurrido 
un evento (resilencia)  que incluirán un conjunto de planes para atender desastres y/o 
emergencias socio-naturales, tecnológicas y antrópicas a través de mecanismos de 
Preparación, Alerta, Respuesta y Rehabilitación ante riesgos de desastres 
ocasionados por amenazas naturales como son: el Plan de emergencias, el Sistema 
de Alerta temprana (SAT), el Plan de contingencia, así como poder atender ciertas 
vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales propias de la ladera del 
Curruhuinca (educación, salud, mejoras en las viviendas, mejoras en las vías de 
comunicación, mejora en los ingresos por familia y el trabajo, disminuir los factores de 
ocupación o ascinamiento en viviendas, entre otros. 
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1.6 Informe Preliminar incluyendo minutas de reuniones 
realizadas durante las visitas técnicas a funcionarios. 
 

1.5.1  1er Taller  7 de febrero 2017 
 

El 7 de febrero de 2017 de 9:00 AM a 12:00 AM, en el  Salón ENSATUR del  edificio 
de Turismo de la  Municipalidad de San Martín de los Andes, se realizó la primer 
Reunión (Taller) del Proyecto ejecutado por la DINAPREM - Estudio de Preinversión 
1.EE.677 “DISEÑO EJECUTIVO SISTEMA DE PREVENCION DE RIESGOS DE 
DESASTRES NATURALES, AREA URBANIZADA, LADERA DEL CERRO 
CURRUHUINCA.” La reunión contó con los siguientes asistentes: 

• Ing. Ftal. Sara R. Castañeda. (Secretaría de Planificación Estratégica y Gestión 
de Proyectos, Municipalidad de San Martín de los Andes). 

• Lic. Gisela M. Delgado (Subsecretaría de Gestión de Proyectos). 
• Dr. Ing. Oscar Dolling (Profesor Titular, Director Programa PGICH- UNSJ) 

(Coordinador). 
• Ing. Pablo Martínez Viademonte  (Consultor 2). 
• Ing. Ftal. Horlent Mariana (Consultor 6). 
• Lic. Fernando Sánchez (Consultor 7). 
• Lic. Antonia Sbattella (Consultor 8). 
• Téc. Marcela Vázquez (Subsecretaría de Gestión Ambiental). 
• Arq. María Angélica Astete (Secretaría de Planificación y Desarrollo 

Sustentable). 
• Rubén Kalmbach (Experto en GIS). 
• Fabián Vincent (Sec. Planificación - COPE) 
• Sr. Eduardo Muñoz (Director de Defensa Civil). 
• Sr. José Luis Pucciarelli (Director de Guardas Ambientales). 
• Téc. Univ. Ftal. Dennis J. Lopez (Asistente). 

 

A continuación se incluye copia del Acta elaborada y rubricada ese mismo día. 
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La positiva repercusión del primer taller en el marco de este trabajo en los medios de 

prensa locales comprueban el espacio con que podremos contar en ellos para llegar a 

la comunidad con cada uno de los pasos que se den en la realización de este 

proyecto. Es un tema sensible para la comunidad y sugiero ser cuidadoso en cada 

paso a dar y en la comunicación del mismo. 

La comunicación comunitaria implica espacios de encuentro directo con los vecinos y 

vecinas involucradas, donde se puede profundizar la información compartida a través 

de los medios de difusión. Pero también donde se hace necesario generar un espacio 

para escuchar a los vecinos, sus historias allí ligadas a esta problemática, lo que 

piensan, lo que proponen, para poder contrastarlo con los informes, y ajustar el 

proyecto y el proceso de comunicación. 

Por ejemplo: en la recorrida por los barrios, un vecino nos contaba cómo había 

“cortado” la montaña para asentar su vivienda precaria pensando que era la manera 

más segura. Sin embargo estaba haciendo lo contrario a lo que pensaba, pues 

generaba una mayor fragilidad en el ambiente frente a posibles deslaves. 

Es necesario tener en claro las propuestas en el sistema de prevención de riesgos de 

desastres para comunicar con la mayor claridad posible, el uso de terminología simple 

y la presentación de imágenes que ayuden a comprender la situación que se 

atraviesa. Para no asustar a la población, sería importante compartir por ejemplo lo 

que nos dice el informe Halcrow, pero compartiendo acciones de mitigación o 

prevención que se pueden tener en mente, como por ejemplo la necesidad de 

mantener limpios los causes por donde escurre el agua.  

O sea, la información y la acción municipal para proteger. La información y el plan de 

acción. 

1.5.1.1 CONCLUSIONES PRINCIPALES DEL 1er TALLER 

 
• Los informes y estudios científicos relevados dan cuenta de un alto riesgo de 

desastre en el área de estudio. A lo largo de los últimos 50 años, la 
urbanización de la ladera del C° Curruhuinca se ha desarrollado de manera 
informal, espontánea y sin control. 
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• Existen amenazas naturales (inundaciones, peligro sísmico, avalancha de 
rocas, deslizamiento traslacional, volcamiento, flujos encauzado y caída de 
rocas) y una alta vulnerabilidad, en razón del grado de exposición a esas 
amenazas de los barrios de la Ladera del Curruhuinca.  

• Existen amenazas antrópicas (invasión de cauces, deforestación, redes de gas, 
redes eléctricas, redes de agua potable, intercepción de cauces y drenes con 
tuberías, puentes o acueductos mal diseñado) que ponen en riesgo la 
estabilidad de la ladera e incendios con un alto  grado de exposición todas las 
casas de la Ladera del Curruhuinca y una importante zona al pie del cerro.  

• El enfoque del trabajo a encarar estará guiado por la “Gestión integrada de 
Cuencas Hidrológicas” y la “Gestión integrada de riesgos de desastres” 

• Se requiere la urgente adopción de medidas estructurales y no estructurales  a 
fin de evitar o de reducir la posibilidad de daños sobre vidas humanas, el 
ambiente y bienes personales. 

• Debe conseguirse, como punto de partida,  el reconocimiento constitucional de 
los derechos humanos a un ambiente sano y a la vivienda digna.  

• Debe tenerse en cuenta que los propios habitantes son verdaderos 'agentes' en 
el cuidado ambiental  lo que comprende a su vez a las autoridades. 

• La comunidad toda debe comprender el riesgo de desastres en todas sus 
dimensiones; es necesario fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres 
para gestionar ese riesgo, se debe procurar aumentar la resiliencia (capacidad 
de recuperación) de la comunidad afectada  invirtiendo en la reducción del 
riesgo de desastre, se debe  mejorar la preparación en desastres de la 
comunidad para lograr una efectiva respuesta ante eventos extremos. 

• Se debe elaborar una norma de edificación y de ordenamiento territorial que 
permita llevar a cabo un plan de  restricción de uso del suelo y relocalización 
de habitantes, por actuaciones sobre el drenaje natural de la cuenca y para 
evitar toda situación de riesgo directo potencial a los habitantes. 

• Se deberá hacer una Limpieza y restauración de cauces de drenaje natural, 
eliminando obstrucciones y viviendas que afecten el escurrimiento. 

• Se deberá incluir la definición de línea de ribera en el ordenamiento hidrológico 
de  los cauces de la ladera conforme "ley de aguas provincial". 

• Se deberá limitar, con barreras físicas y legales, el avance de asentamientos 
ilegales. 

• Se debe incluir en la toma de decisiones al Consejo Deliberante, como 
"comisión de lineamiento", junto con la Defensoría del Pueblo y del Ambiente 
de SMA. 

• Se deberá proceder en conjunto con Defensa Civil de la MSMA para el armado 
de un plan de contingencia ante emergencias y coordinación de sistema de 
alerta temprana, control y vigilancia con Guardas Ambientales.  

• Se hará una articulación del trabajo con el Plan PESMA, en materia de datos, 
resultados y propuestas de ordenamiento territorial, 
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• Una vez realizado el  proyecto normativo se requerirá la participación, amplia 
pero responsable y comprometida, de la comunidad afectada por los riesgos de 
desastre identificados en la Ladera del Cerro Curruhuinca. 

• Se diseñarán medidas correctivas y prospectivas de reducción del riesgo y para 
fortalecer el proceso de manejo de desastres que logren la transformación del 
escenario de riesgo a un territorio seguro y ambientalmente sostenible. 

• Se deberá revisar el diseño de las medidas estructurales desde una óptica de 
manejo integral de cuencas desde sus cabeceras hasta sus desembocaduras, 
ampliando los alcances de la intervención estructural y no estructural a toda la 
ladera del cerro desde la cumbre hasta el pie. 

• Se analizarán las Medidas Estructurales y sus parámetros en función un hilo 
rector concreto que es la estabilización y liberación del escurrimiento de todos 
los cauces de drenaje del cerro.  

• Se eliminarán de la solución los azudes de retención de agua y control de 
crecidas dado que van en contra de la disminución de presión de poros en la 
ladera que es uno de los objetivos rectores principales de las medidas 
estructurales a diseñar. 

• Se revisarán todos los diseños y los parámetros en cuanto al tamaño de roca y 
al ángulo de inclinación definido para el sistema contra caída de rocas y los 
periodos de retorno para la definición de las crecidas analizadas para el diseño 
de los canales y disipadores de energía. 

• Se determinará la precipitación máxima probable para distintos períodos de 
retorno y la crecidas máximas probables asociadas a fin de contar con un 
parámetro realista de diseño de las obras de drenaje que permita evaluar las 
construcciones que deben evacuarse lo más pronto posible. Quizás se deba 
considerar que en los últimos diez años hemos tenido periodos de sequía que 
pueden distorsionar el resultado de la estadística de los últimos veinte años.  

• Se trabajará en coordinación entre distintas áreas. La ingeniería, la social, la 
económica, la legal y la política. Cualquiera de ellas que no aporte en el 
momento correcto puede dificultar o impedir que este proceso llegue a buen 
puerto. 

• Las principales obras a diseñar, en líneas generales, se pueden considerar 
como una limpieza general de obstáculos de todas las cuencas de drenaje. En 
su mayoría arboles caídos en el sector alto, entubamientos obstruidos en el 
camino y construcciones en el sector bajo. Luego de obtenido el libre 
escurrimiento, distintas obras provocaran la disminución de la velocidad de las 
aguas y ayudaran en la disipación de la energía. En un primer análisis se 
consideró utilizar troncos de árboles para los trabajos en el sector alto, puentes 
de hormigón en el camino al mirador bandurrias y canales disipadores de 
hormigón revestido en rocas para el sector bajo. 

• Se estabilizarán los cauces y las cárcavas y lugares que ya presenten deterioro 
deberán ser sujetados por medio de enrocados para evitar su desplome.  
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• Antes del comienzo de los trabajos de ingeniería en las cuencas se deberán 
efectuar una lista de trabajos previos. Una normativa legal, de parte del 
Concejo Deliberante, que ampare todo el proceso, trabajo de los asistentes 
sociales y los líderes de las juntas vecinales en los barrios, diseño y 
construcción de un barrio de viviendas para el traslado de las familias 
desplazadas, monitoreo y difusión permanente de comunicadores, etc. 

• Dada la envergadura del riesgo observado en la mayor parte de la urbanización 
sobre la ladera, la medida de mitigación por excelencia será la relocalización 
de la población en situación de riesgo alto o que, por su ubicación  afectación 
al medio natural representan una verdadera amenaza para toda la ladera, a 
otros sectores de la ciudad. 
 

 

1.5.2   2do TALLER  (discusión de alcances de las medidas estructurales y no 
estructurales) (18  de Abril de 2017) 

 
Los desastres naturales son reflejos de procesos de desarrollo articulados en 

forma inadecuada, tomando en cuenta el entorno geofísico que rodea a las 
sociedades, son el resultado de procesos de generación de riesgos. 

Los riesgos son procesos dinámicos que se generan a lo largo de muchas 
décadas. El proceso de generación puede estar basado en modas, tradiciones, falta 
de conocimiento sobre el medio, técnicas de construcción no adecuadas, materiales 
defectuosos, etc. Los desastres no son más que los productos de estos riesgos. 

Para reducir los desastres naturales es necesario enfocar y reducir los riesgos; 
estos procesos que generan las condiciones propensas que nos hacen tan 
vulnerables. La reducción del riesgo abarca múltiples etapas y múltiples sectores. Sin 
embargo, se inicia vía la concientización, a todo nivel, abarcando la evaluación de las 
amenazas que nos rodean, determinando las vulnerabilidades inherentes que creamos 
y realizando estudios de los mecanismos y estrategias que debemos imponer para 
iniciar la reducción de las vulnerabilidades existentes y para evitar que se construyan 
nuevas infraestructuras vulnerables. 

Las tareas de reducción de riesgos son responsabilidad de todos los sectores, 
dado que los riesgos se han construido por el hombre, al no querer afrontar las 
realidades de sucesos que vemos muy distantes pero que pueden aparecer en 
cualquier momento. 

 
 
 
 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 1  -   PRODUCTO 1                               118 

 

 

1.5.2.1 CONCLUSIONES 2do TALLER. Lineamientos del Proyecto Ejecutivo. 
Recomendaciones al Municipio de San Martín de los Andes. Decisiones del Municipio. 

 

 

Se concluyeron en este segundo TALLER los lineamientos (DECISIONES 
ADOPTADAS) del proyecto ejecutivo que, en todo de acuerdo al cronograma de 
desarrollo último aprobado, se convierten en la guía a seguir por los trabajos de los 
consultores. 

 Se aclara que el cambio de Cronograma original se debió a principalmente a la 
solicitud, en abril de este año, de adquisición de un Modelo Digital de Terreno de alta 
definición, cuya gestión de compra está aún en proceso. Dicho MDT es fundamental 
para tomar decisiones de erradicación de viviendas y otras obras específicas en el 
área del proyecto y el dimensionamiento de medidas de mitigación estructurales por lo 
que es una actividad del camino crítico de este proyecto. 

Sobre la base del diagnóstico presentado en el primer informe de avance se 
identificaron las amenazas hidrogeológicas y humanas que ponen hoy en peligro la 
estabilidad de la ladera y se analizaron los antecedentes técnicos-legales y las bases 
conceptuales, metodológicas y técnicas que permiten hoy fijar los lineamientos a 
seguir para el desarrollo de este proyecto ejecutivo.   

Presento en este ítem un análisis de los factores condicionantes y 
desencadenantes de deslizamientos de tierra y las decisiones técnico-políticas, que 
fueron tomadas, sobre las intervenciones estructurales y no estructurales a incluir en el 
Proyecto Ejecutivo del Sistema de Prevención de Riesgos de Desastres Naturales del 
Área urbanizada de la ladera del cerro Curruhuinca.  

Surge así, como propuesta de productos principales a preparar,  el desarrollo 
de los siguientes 6 (seis) Planes de Acción principales: 

 

Mecanismos de prevención (protección): 
 

Plan de Acción Preventivo. PAP 

• Plan de prevención de Riesgo Geológico e Hidrológico. PPRIGH  

• Plan de Ordenación Hidrológica de la cuenca. POHI 

• Plan de Manejo Forestal. PMFO  

 

Mecanismos de Mitigación. Plan de Reasentamiento Poblacional. Medidas 
de erradicación. PREAP 
 

Mecanismos de Preparación, alerta, respuesta y rehabilitación.  

• Sistema de Alerta temprana y aviso – SAT 
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• Plan de Acción Ante Emergencias PAE 

 

Sensibilidad socioeconómica  
• Plan de Contingencia PCON 

 

 

A continuación se presentan fotocopias del Acta firmada por los presentes. 
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2.8 Antecedentes Legales en materia de riesgos de desastre.  
Estudio legal. Antecedentes legales.  
2.8.1 Evaluación preliminar de la legislación vigente en materia de riesgos de 
desastre existente a nivel municipal, provincial e internacional. Encuadre legal 
de la problemática del Cerro Curruhuinca.  

De la evaluación preliminar de los antecedentes y normativa relevada, se 
advierte que se encuentran comprendidas por los objetivos y propósitos del presente 
proyecto, como ejes principales a atender, las siguientes cuestiones:  

 
 El derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo 

humano:  

Reconocido en casi todo el mundo, es considerado hoy, a nivel internacional y 
argentino, como un derecho humano de "tercera" e, incluso, “cuarta generación”1.  

Tiene un doble aspecto, siempre colectivo: el derecho de la pluralidad de quienes lo 
detentan -todos y cada uno de los habitantes- a gozar del mismo y el ambiente en sí 
mismo como sujeto/objeto de protección, indivisible, sustento de toda vida y que 
trasciende en consecuencia cualquier frontera humanamente impuesta2. 

Al respecto, nos recuerda la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "El 
reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así 
como la expresa y típica previsión atinente a la obligación de recomponer el daño 
ambiental no configuran una mera expresión de buenos y deseables propósitos para 
las generaciones del porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad discrecional 
de los poderes públicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del 
constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho 
preexistente, que frente a la supremacía establecida en el Artículo 31 de la 
Constitución Nacional y las competencias regladas en el Artículo 116 de esta Ley 
Fundamental para la jurisdicción federal, sostienen la intervención de este fuero de 
naturaleza excepcional para los asuntos en que la afectación se extienda más allá de 
uno de los estados federados y se persiga la tutela que prevé la Carta Magna."3. 

 
 El derecho a una vivienda digna:  

Derecho humano de tercera generación, vigente en Argentina y con jerarquía 
constitucional.  

                                                      
1 Esto por su carácter intergeneracional. "Panorama actual del Derecho Ambiental", en "Cuestiones 
Actuales de Derecho Ambiental, por el Dr. Néstor Caferatta. El Derecho, 2007, pág. 9.  
2 "Derecho a un ambiente sano como derecho colectivo", por la Dra. Viviana Gunter. Publicado por DPI 
Diario. Disponible en http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/07/Doctrina1459.pdf. 
3 Del fallo de la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios 
(daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)", 20 de julio de 2006, M. 
1569. XL. 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 2 – PRODUCTO 2                               4 

 

En un reciente fallo, el máximo tribunal nacional se expidió sobre la operatividad de 
éste y demás derechos humanos reconocidos por nuestro país. En tal sentido, afirmó 
"... la Constitución Nacional, en cuanto norma jurídica, reconoce derechos humanos 
para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, pues el llamado a reglamentarlos no 
puede obrar con otra finalidad que no sea la de darles todo el contenido que aquélla 
les asigne; precisamente por ello, toda norma que debe ‘garantizar el pleno goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados 
internacionales vigentes sobre derechos humanos’ (Fallos: 327:3677; 332:2043) y 
‘garantizar’, significa ‘mucho más que abstenerse sencillamente de adoptar medidas 
que pudieran tener repercusiones negativas’, según indica en su Observación General 
N° 5 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que constituye el 
intérprete autorizado del Pacto homónimo en el plano internacional y cuya 
interpretación debe ser tenida en cuenta ya que comprende las ‘condiciones de 
vigencia’ de este instrumento que posee jerarquía constitucional en los términos del 
art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional (Fallos:332:709)”4.  

Y agregó allí la Corte: que "la reforma operada en 1994 reforzó el mandato 
constitucional de tutela para situaciones de vulnerabilidad como la que es objeto de 
examen al advertir que el Congreso debe ‘legislar y promover medidas de acción 
positiva que garanticen (...) el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por 
esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, 
en particular respecto de los niños (...) y las personas con discapacidad (...) primer 
párrafo del art. 75, inc. 23). Esta norma dirigida específicamente al legislador federal, 
debe igualmente servir de pauta de orientación para toda autoridad estatal en su 
ámbito de competencia, ...".  

 
 La gestión integral del riesgo de desastre:  

El concepto evolucionó con el tiempo (especialmente con la aceleración de los efectos 
del Cambio Climático), pasando de una perspectiva emergencista y asistencial de los 
desastres (la "gestión del desastre") a una "gestión del riesgo de desastre". 

Surgió así el "enfoque de riesgo" como "... un nuevo abordaje de los riesgos al 
demandar su consideración permanente en los procesos cotidianos de desarrollo de 
un territorio, para reducir la ocurrencia de desastres o minimizar sus efectos sobre la 
comunidad y sus bienes. Por lo tanto, este enfoque busca incorporar el concepto de 
prevención al momento de diseñar políticas públicas, que implica trabajar sobre la 
presencia de vulnerabilidades y amenazas"5. 

Esa nueva mirada requiere: una comprensión del riesgo de desastres en todas sus 
dimensiones, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, invertir en la 
reducción del riesgo de desastres para la resiliencia (medidas estructurales y no 
estructurales) y aumentar la preparación para casos de desastres para una respuesta 
más eficaz y "reconstruir mejor". 
 
Se reseña a continuación la legislación aplicable al caso de estudio relevada en esta 
etapa, describiendo brevemente y en los distintos niveles normativos (internacional, 

                                                      
4 Autos "Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo", 24/04/12. Q. 64. XLVI. 
RECURSO DE HECHO. 
5 "Incorporando el enfoque de riesgo en la planificación territorial. El caso de la Provincia del Neuquén", 
por la Dra. Silvia A. García Garaygorta. COPADE. Publicado en www2.neuquen.gov.ar/copade. 
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nacional, provincial y municipal), en primer término, el marco jurídico que regula, en 
general, los ejes antedichos y, luego, el marco jurídico específico aplicable al área 
particular de estudio. Se agrega Tabla 1, en Anexo II, con sinopsis de dicha normativa.   

Finalmente, se expresarán las conclusiones a las que se ha arribado en esta instancia. 
 

2.8.2  MARCO JURÍDICO GENERAL 
2.8.2.1  Derecho - deber a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo 
humano: 

 

2.8.2.1.1 Legislación Internacional 
Argentina es parte de varios pactos y convenios internacionales relevantes en el 
contexto del estudio que nos ocupa. Particularmente, en relación al derecho de 
marras, en orden cronológico ascendente, se destacan los siguientes instrumentos: 

-  Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (aprobada 
por Ley Nacional Nº 21.836):  

• Son sus objetivos: identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir 
a las generaciones   futuras el patrimonio  cultural  y  natural  existente  
en  su  territorio.   

• Promueve el establecimiento de medidas de conservación para aquellos 
bienes del patrimonio cultural y natural amenazados en razón del 
deterioro acelerado por proyectos de grandes obras públicas o privadas, 
rápidos desarrollos urbanos y turísticos, destrucción por cambios de uso 
del suelo o de la propiedad, etc.  

• Se aplica en las áreas protegidas nacionales designadas, o a 
designarse, como sitios de Patrimonio de  la Humanidad. 

 
- Convenio de Biodiversidad (aprobado por Ley Nacional Nº 24.375):  

• Tiene como objetivo la conservación de la diversidad biológica, la 
utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven del uso de los recursos 
genéticos.  

• Determina que se establecerán procedimientos apropiados para exigir la 
EIA a aquellos proyectos que puedan tener efectos adversos para la 
diversidad biológica, con el objeto de evitar o reducirlos, con 
participación del público cuando proceda. 

 
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático6 (aprobada por 
Ley nacional Nº 24.295):  

                                                      
6 Aprobada en la sede de la ONU, en Nueva York, el 9 de mayo de 1992. 
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• Es el marco jurídico que dio origen luego al Protocolo de Kyoto7. El 
objetivo de ambos acuerdos es reducir las concentraciones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, para prevenir los peligrosos 
efectos de una mayor interferencia humana sobre el clima. 

• Entiende por "cambio climático" un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo comparables. 

• Establece como uno de sus principios que los países deberían proteger 
el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus 
responsabilidades -comunes pero diferenciadas- y sus respectivas 
capacidades. 

• Propone la adopción de medidas de precaución para prever, prevenir o 
reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos 
adversos. "Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no 
debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para 
posponer tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas 
para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función 
de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo 
posible.", declama. 

 
 - Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o "Protocolo de San 
Salvador" (aprobado por Ley nacional Nº 24.658): 

• En su art. 5° establece el "Derecho a un Medio Ambiente Sano" según 
el  cual "1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente 
sano y a contar con servicios públicos básicos; 2. Los Estados partes 
promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio 
ambiente.”. 

- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible8: 
• Constituye un plan de acción a favor de las personas y del planeta, para 

fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, reconociendo que el 
mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza, sin lo 

                                                      
7 Este instrumento, adoptado el 11/12/97 en Kioto, Japón, entró en vigor en febrero de 2005. Tiene por 
objetivo lograr que los países industrializados reduzcan en forma gradual sus emisiones de GEI, en 
promedio, en un 5 % en relación al nivel de 1990. Prevé compensaciones financieras para facilitar el 
cumplimiento de aquella meta, la protección de los bosques, el fortalecimiento de las instituciones 
ambientales de la ONU y la complementación de la Carta de la ONU con el principio del desarrollo 
sostenible y la protección ambiental. 
8 Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 2015, como corolario 
de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible realizada en Nueva York. Argentina participó de esa 
cumbre y adhirió a la Agenda 2030. Está vigente desde el 1° de enero de 2016. 
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cual no puede haber desarrollo sostenible. A diferencia de acuerdos 
anteriores, define los medios concretos para  su implementación. 

• Plantea 17 Objetivos9 con 169 metas de carácter integrado e indivisible, 
que abarcan las esferas económica, social y ambiental, para ser 
alcanzadas al año 2030. En lo pertinente, se destacan los siguientes 
objetivos: "13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos; (...) 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.". 

 

2.8.2.1.2 Legislación nacional  
Además de las leyes antes indicadas, aprobatorias de los acuerdos y convenciones 
internacionales en materia de derecho al ambiente sano y el desarrollo sustentable, en 
el orden interno regulan también su ejercicio las siguientes normas nacionales:  
 
- Constitución Nacional, artículo 41: "Todos los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de 
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 
de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que 
aquellas alteren las jurisdicciones locales.". 

 
- Ley General del Ambiente, N° 25675:  

• Ley de orden público que rige en todo el país y debe ser utilizada para 
interpretar y aplicar toda la legislación específica de la materia -la que 
mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y 
disposiciones contenidas en la LGA-, confr. art.3°.  

• Determina:  
 Los objetivos a cumplir por la política ambiental nacional; entre 

ellos: "k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados 
para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención 
y mitigación de emergencias ambientales y para la 
recomposición de los daños causados por la contaminación 
ambiental." (art. 2°, inc. k). 

                                                      
9 Denominados "Objetivos del Desarrollo Sostenible, 17 Objetivos para transformar nuestro mundo". 
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 Los principios para la interpretación y la aplicación de las normas 
a través de las cuales se ejecute la política ambiental, 
destacándose aquí los principios de: congruencia10, el de 
prevención11, precautorio12, progresividad13 y responsabilidad14. 

 Los presupuestos mínimos15 para el logro de una gestión 
sustentable del ambiente, la preservación y protección de la 
diversidad biológica y la implementación del desarrollo 
sustentable. 

 Los instrumentos de la política y de la gestión ambiental; entre 
ellos, el ordenamiento ambiental del territorio16, la evaluación de 
impacto ambiental y el sistema de control sobre el desarrollo de 
las actividades antrópicas. 

 El derecho -y su correspondiente deber- a brindar la información 
ambiental, el derecho a la participación ciudadana y la obligación 
de contratar un seguro ambiental para el desarrollo de 
actividades riesgosas para el ambiente. 

 El régimen de responsabilidad por daño ambiental y medidas 
destinadas a recomponerlo. Quien produzca un daño al 

                                                      
10 "La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y 
normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma 
que se le oponga." 
11 "Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, 
tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir." 
12 " Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, 
para impedir la degradación del medio ambiente." 
13 "Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, 
proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades 
relacionadas con esos objetivos." 
14 "El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de 
las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de 
responsabilidad ambiental que correspondan." 
15 "Presupuesto mínimo": tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, que tiene por 
objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe 
prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su 
capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. Art. 6°, 
LGA. 
16 En lo pertinente a la materia de estudio, dispone el art. 10 que "... en la localización de las distintas 
actividades antrópicas y en el desarrollo de asentamientos humanos, se deberá considerar, en forma 
prioritaria: 

a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, 
económica y ecológica; 

b) La distribución de la población y sus características particulares; 

c) La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas; 

d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades 
económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales; 

e) La conservación y protección de ecosistemas significativos." 
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ambiente es objetivamente responsable del mismo y debe 
recomponer el ambiente a su estado anterior; sólo cuando esa 
recomposición no sea técnicamente posible el responsable tiene 
la obligación de abonar la indemnización sustitutiva que se 
determine en la justicia ordinaria (art. 28). 

 La acción de amparo ambiental para la cesación de actividades 
generadoras de daño ambiental colectivo (art. 30). 

 

- Leyes de Presupuestos Mínimos Ambientales: 
• Ley N° 25.688, de Presupuestos Mínimos Ambientales para la 

Preservación de las aguas:  
 Establece esos presupuestos para la preservación de las aguas, 

su aprovechamiento y su uso racional.  
 A los fines de esta ley, entiende por agua “… aquélla que forma 

parte del conjunto de los cursos y cuerpos de aguas naturales o 
artificiales, superficiales y subterráneas, así como a las 
contenidas en los acuíferos, ríos subterráneos y las 
atmosféricas”. Y como cuenca hídrica superficial, “… la región 
geográfica delimitada por las divisorias de aguas que discurren 
hacia el mar a través de una red de cauces secundarios que 
convergen en un cauce principal único y las endorreicas.”. Las 
cuencas hídricas -como unidad ambiental de gestión del 
recurso- se consideran indivisibles.  

 Prevé la creación, para las cuencas interjurisdiccionales, de 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 esas 
cuencas. 

 
• Ley N° 25.831, del Régimen de Libre Acceso a la Información Pública 

Ambiental: 
 Sienta los presupuestos mínimos de protección ambiental para 

garantizar el derecho de acceso a la información ambiental en 
poder del Estado (nacional, provincial, municipal y de CABA), 
como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras 
de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. 

 Se entiende por "información ambiental" toda aquella existente 
en cualquier forma de expresión o soporte, relacionada con el 
ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo 
sustentable. 

 
• Ley  Nº 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques 

Nativos:  
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 Dichos presupuestos tienen como fin el enriquecimiento, la 
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo 
sostenible de los BN y de los servicios ambientales que éstos 
brindan a la sociedad. 

 Define el concepto de BN, que comprende al medio que los 
rodea. 

 Tiene como objetivos, entre otros, implementar medidas para 
regular y controlar la disminución de la superficie de BN y hacer 
prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo 
aquellos bosques cuyos beneficios ambientales, o los daños 
ambientales que su ausencia generase, aún no puedan 
demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad. 

 El eje de esta ley se basa en el ordenamiento ambiental de los 
bosques, tendiente a la conservación de las áreas de mayor 
valor (Categoría I, o Roja) y la organización de las actividades 
productivas en áreas con mediano y bajo valor de conservación 
(Categoría II, Amarilla, y III, Verde).  

 Exige que las normas complementarias que dicten las provincias 
designen las áreas correspondientes a las diferentes categorías 
de conservación  en función del valor ambiental de las distintas 
unidades de bosque nativo y sus servicios ambientales. 

 Establece un régimen de fomento y criterios para la distribución 
de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques 
nativos. 

  
- Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994):  

• Artículo 14, de los “Derechos individuales y de incidencia colectiva”: “... 
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales 
cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia 
colectiva en general.”. 

• Artículo 235: son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo 
dispuesto por leyes especiales, entre otros, los ríos, estuarios, arroyos y 
demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas 
navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra agua que 
tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general. 

• Artículo 240, de los "Límites al ejercicio de los derechos individuales 
sobre los bienes": el ejercicio de esos derechos, sobre los bienes de los 
particulares o del Estado, debe ser compatible con los derechos de 
incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho 
administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe 
afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la 
flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el 
paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial.  
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• Artículo 241, de la "Jurisdicción": “Cualquiera sea la jurisdicción en que 
se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre 
presupuestos mínimos que resulte aplicable.” 

• Artículo 1710, del “Deber de prevención del daño”17: “Toda persona 
tiene el deber18, en cuanto de ella dependa, de:  a. evitar causar un 
daño no justificado; b. adoptar, de buena fe y conforme a las 
circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un 
daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la 
magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene 
derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, 
conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa; c. no agravar el 
daño, si ya se produjo.” 

• Artículo 1711, de la "Acción preventiva": procede cuando una acción u 
omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su 
continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún 
factor de atribución. 

• Artículo 1960: redefine el concepto de “línea de ribera”, entendiendo por 
tal al promedio de las máximas crecidas ordinarias19. 

• Artículo 1974: “Camino de Sirga. El dueño de un inmueble colindante 
con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el 
transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince 
metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede 
hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado 
puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de 
este artículo.”. 

 

2.8.2.1.3 Legislación provincial  
- Constitución de la Provincia del Neuquén: 

• Artículo 54, "Ambiente y Desarrollo Sustentable": "Toda persona tiene 
derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas o de cualquier 
índole, satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de 
las generaciones futuras, así como el deber de preservarlo. Todo 
habitante de la Provincia tiene derecho, a solo pedido, a recibir 
libremente información sobre el impacto que causen o pudieren causar 
sobre el ambiente actividades públicas o privadas.”  

• Artículo 90, "Deberes del Estado": el Estado tiene el deber de atender 
en forma prioritaria e integrada las causas y las fuentes de los 

                                                      
17 La nueva función (preventiva) fijada a la responsabilidad civil se termina de regular en los arts. 1712 a 
1715. 
18 Deber que alcanza no sólo a los particulares sino también a los funcionarios y empleados públicos. 
19 En el Código Civil anterior, se consideraban "las crecidas medias". 
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problemas ambientales, establecer estándares ambientales, preservar 
la integridad del ambiente, el uso y administración racional de los 
recursos naturales, planificar el aprovechamiento racional de los 
mismos y dictar la legislación destinada a prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental imponiendo las sanciones 
correspondientes. 

• Artículo 92, “Jurisdicción. Normas de presupuestos mínimos. Cláusula 
federal”: corresponde a la Provincia dictar normas ambientales 
complementarias de las nacionales y de protección ambiental, estando 
facultados  los municipios para emitir otras en el marco de sus 
competencias.  

• Artículo 93, “Licencias Ambientales”: todo emprendimiento a realizarse 
en territorio neuquino, que pueda producir alteraciones significativas en 
el ambiente, debe someterse a una EIA previa.  

• Artículo 94: el Estado provincial debe asegurar el cuidado y 
preservación de las áreas protegidas. Además, reivindica los derechos 
de dominio y jurisdicción de la Provincia sobre las áreas de su territorio 
afectadas por parques y reservas nacionales, “… sin perjuicio de 
coordinar con el Estado nacional su administración y manejo.” 

• Artículo 54: reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, el 
derecho a su identidad y la obligación de la Provincia de asegurar su 
participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses 
que los afecten. 

• Artículo 189: es atribución de la Legislatura dictar leyes sobre bosques, 
protección del ambiente y gestión sustentable de los recursos naturales, 
además del Código de Aguas. 

• Art. 270, "Municipios": aquellos de más de 500 habitantes están 
investidos de todos los poderes necesarios para resolver por sí los 
asuntos de orden local y de carácter eminentemente popular. 

• Art. 271, "Autonomía municipal": Los municipios son autónomos en el 
ejercicio de sus atribuciones y sus resoluciones -dentro de la esfera de 
sus facultades- no pueden ser revocadas por otra autoridad. 

• Art. 273, "Atribuciones comunes": con arreglo a sus cartas y leyes 
orgánicas, son atribuciones comunes a todos los municipios, entre 
otras, las referentes a su plan edilicio, apertura, construcción y 
mantenimiento de calles, plazas, parques y paseos, nivelación y 
desagües, uso de calles y del subsuelo, edificación, construcciones,   
servicios   públicos   locales, higiene, salud pública y, en general, todas 
las de fomento o interés local; dictar normas edilicias tendientes a la 
seguridad. 

• Art. 274, "Categorías": son municipios de 1ra. categoría aquellos con 
más de 5.000 habitantes. 
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• Art. 275, "Municipios de 1ra. categoría": "...dictarán sus respectivas 
Cartas Orgánicas para el propio gobierno sin más limitaciones que las 
contenidas en esta Constitución." 

• Art. 282, "Asociaciones vecinales": las Municipalidades reconocen e 
impulsan la organización de asociaciones vecinales que colaboren con 
ellas y canalicen las necesidades de la población. 

 
- Ley N° 1.875, de Medio Ambiente (modif. por Leyes Nº 2267, 2292 y 2325): 

• Determina los principios rectores para la preservación, conservación, 
defensa y mejoramiento del ambiente, como parte integrante de la 
política de desarrollo integral de la Provincia (art. 1°). 

• En lo pertinente al caso, tiene por fines principales (art. 3º): el 
ordenamiento territorial; la planificación de procesos de urbanización; la 
utilización racional de los recursos naturales; la prevención y control de 
factores, procesos y actividades o componentes del medio que 
degradan el ambiente, la vida de las personas y demás seres vivos. 

• Quienes realicen modificaciones que impliquen variaciones en la aptitud 
de los recursos serán responsables de las acciones para reponer, a su 
costo, los daños a fin de asegurar  que el medio alterado recupere su 
uso fijado (arts. 8, 13 y 18). 

• Prohíbe: incorporar efluentes en el agua, suelos y aire, que afecten 
negativamente la flora, fauna, la salud del hombre y demás bienes; 
incorporar, verter, emitir, almacenar, transportar o manejar el patrimonio 
natural de la Provincia, de modo que pueda significar la alteración de la 
aptitud del ambiente en general o que represente un riesgo para la vida 
humana y demás seres vivos (arts. 5, 10, 15 y 21). 

• Mecanismos de vigilancia ambiental: los organismos gubernamentales 
competentes deben establecer un sistema de vigilancia ambiental de las 
condiciones y manejo del patrimonio hídrico de la Provincia, sistemas 
de detección a distancia, monitoreo y vigilancia del manejo de los 
distintos tipos de suelo  y, en cuanto al aire, los sistemas de vigilancia 
deben fijar las condiciones del recurso para que la población se 
desarrolle con salud y bienestar, protegiendo también la vida animal y 
vegetal (arts. 7, 12 y 16). 

• Licencias ambientales: toda obra o proyecto que pueda alterar el 
ambiente debe contar con una Declaración de Impacto ambiental previa 
y un Plan de Gestión Ambiental aprobado por la autoridad de aplicación 
(mediante un procedimiento que prevea audiencias públicas y 
otorgamiento de licencias ambientales). Los que impliquen riesgo 
ambiental deben presentar un Estudio de Impacto Ambiental, así como 
un Seguro Ambiental (arts. 24 y 33). 

• Prevé diversas sanciones para quienes incumpla la ley y su 
reglamentación o las órdenes impartidas por los funcionarios o 
inspectores ambientales. Las sanciones serán impuestas sin perjuicio 
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de la obligación prioritaria del infractor de reparar el daño causado y de 
la facultad de la autoridad de aplicación de emprender por sí y a costa 
del infractor, las tareas de remediación urgentes (arts. 28 a 30). 

• Reglamentada por Decreto Nº 2656/99 (modificado por Decreto N° 
422/13). 

 

- Ley Nº 2.780, del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos:  
• Aprueba los principios rectores para el ordenamiento territorial, el 

aprovechamiento y el uso sustentable de los BN en tierras públicas y 
privadas en territorio neuquino, acorde a la Ley nacional N° 26.331.  

• Son algunos de sus fines: implementar medidas para regular y controlar 
la disminución de la superficie que ocupan esos bosques; optimizar y 
mantener sus procesos ecológicos y culturales; hacer prevalecer los 
principios precautorio y preventivo fijados por las Leyes nacionales 
26.331 y 25.675. 

• Adopta criterios generales de zonificación a nivel regional y criterio 
particulares para la zonificación de las diferentes categorías de bosque 
nativo. Establece las actividades permitidas para cada una de las 
categorías de zonificación. 

• A las categorías nacionales, agrega dos subcategorías de la Categoría 
Amarilla: Naranja y Amarillo Urbana (ésta, para unidades de bosque 
dentro de ejidos municipales que, por sus características, ameritan ser 
Categoría Amarilla y en las que se puede desarrollar infraestructura 
edilicia de bajo impacto. Los municipios deben adecuar las normativas 
urbanas y ambientales en consecuencia). 

• Crea la cuenta especial “Fondo Provincial para el Aprovechamiento 
Sustentable y la Conservación de los Bosques Nativos”. 

• Es Autoridad de Aplicación de esta ley la Dirección Provincial de 
Gestión del Bosque Nativo.  

• Es reglamentada por el Decreto provincial N° 1837/12. 

 
 2.1.1.1.D) Legislación municipal  
- Carta Orgánica Municipal20: 

• La Municipalidad de San Martín de los Andes declara su voluntad de 
"10. Proteger el ambiente y preservar el sistema ecológico a través de 
una adecuada legislación que salvaguarde los intereses difusos de la 
comunidad, prohibiendo toda actividad que genere contaminación 
nuclear y tóxica, fomentando el aprovechamiento racional y eficiente de 
la totalidad de los recursos naturales." (art. 8°). 

                                                      
20 Sancionada el 02 de julio de 2006. 
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• Los vecinos de San Martín de los Andes gozan en su territorio de todos 
los derechos enumerados en la Carta Orgánica, la Constitución 
Nacional, los Tratados Internacionales y la Constitución de la Provincia 
del Neuquén, "... limitados por los derechos de los demás, por la 
seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una 
sociedad democrática." (art. 10). Especialmente, se reconocen los 
derechos a un ambiente sano, a la seguridad, al desarrollo sustentable, 
a la convivencia pacífica, al uso y disfrute de los bienes de dominio 
público, al uso racional de los recursos naturales, respetando el 
principio de utilidad pública y la función social de la propiedad, y a 
informarse y ser informados por las autoridades municipales de todos 
los actos de gobierno. 

• Les fija también sus deberes; entre otros: velar por la salud de la 
población como bien propio y social; preservar el ambiente, evitar su 
contaminación, participar en la defensa ecológica de la ciudad y reparar 
los daños causados (art. 13). 

• Son algunas de las competencias municipales (art. 15):  exigir y 
reglamentar estudios de impacto ambiental sobre atmósfera, suelos, 
laderas, vegetación, especies animales, cursos y cuerpos de agua, 
previos a la implementación de emprendimientos urbanísticos, 
arquitectónicos, turísticos o industriales; establecer normas de 
protección de la naturaleza y el paisaje bajo un concepto de ecología 
social que interprete a la especie humana como integrante del sistema 
ecológico y a los efectos de que el desarrollo se realice en forma 
equilibrada y sin afectar la calidad de vida; impedir la contaminación 
ambiental; reservar para el uso ciudadano las riberas del dominio 
público de los cursos y cuerpos de agua, preservando los espacios de 
propiedad pública que posibiliten y garanticen el libre acceso a las 
mismas; reglamentar el uso del suelo, subsuelo y ocupación del espacio 
aéreo. 

• Declara que el ambiente es patrimonio de la sociedad, gozando todos 
sus habitantes del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para 
el desarrollo humano (art. 24). Tanto la Municipalidad como sus 
habitantes tienen el deber de preservarlo y defenderlo en resguardo de 
las generaciones presentes y futuras. Toda actividad que suponga un 
daño al ambiente, actual o inminente, debe cesar y conlleva la 
obligación de recomponer e indemnizar.  

• Corresponde a la Municipalidad el poder de policía en materia ambiental 
dentro del ejido y, en las zonas aledañas, si mediaren convenios 
específicos suscriptos con autoridad competente (art. 25), adoptando 
como presupuesto mínimo de interpretación y aplicación de toda norma 
a través de la cual ejecute política ambiental, los principios establecidos 
en la Ley nacional N° 25.675.  



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 2 – PRODUCTO 2                               16 

 

• Sujeta toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente o sus 
componentes, o de afectar significativamente la calidad de vida de la 
población, al procedimiento de EIA previa (art. 27).  

• El agua es un bien común, cuyo acceso se garantiza como un derecho 
humano fundamental; la Municipalidad debe establecer medidas 
apropiadas para evitar la contaminación de ríos, arroyos y todo cuerpo 
de agua. (art. 29). 

• Corresponde al  CD desafectar los  bienes del dominio público 
municipal, establecer límites y restricciones al dominio y calificar los 
casos de expropiación por utilidad pública, reglamentar lo atinente al 
saneamiento, uso del suelo, subsuelo y espacio aéreo, entre otras 
normas de poder de policía municipal (art. 45). 

• La sanción de ordenanzas sobre aprobación y modificación de normas 
ambientales y urbanísticas, o desafectación de espacios de dominio 
público municipal (salvo casos de regularización dominial), requiere la 
realización de audiencia pública previa (art. 59). Ésta se basa en el 
derecho de los ciudadanos de dar o recibir opinión e información sobre 
las actuaciones político-administrativas; el resultado, opiniones y 
conclusiones a las que se arriba en las audiencia públicas no tienen 
carácter vinculante, pero su rechazo debe fundarse, bajo pena de 
nulidad (art. 192). 

• Los particulares pueden usar y gozar de los bienes públicos municipales 
destinados a utilidad, esparcimiento, educación, comodidad general y 
preservación de la calidad de vida, con sujeción a las disposiciones 
reglamentarias pertinentes (art. 82).  

• Los bienes de dominio público municipal, por estar destinados al uso y 
utilidad general, son inenajenables, inembargables e imprescriptibles y 
están fuera del comercio (art. 83). 

• La Defensoría del Pueblo y del Ambiente es un órgano independiente, 
con autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibe 
instrucciones de ninguna autoridad. Es su misión defender, proteger y 
promover los derechos humanos y demás derechos e intereses 
individuales, colectivos y difusos, reconocidos por la Constitución 
Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica y ordenanzas 
municipales, frente a los hechos, actos u omisiones de competencia 
municipal (art. 129). 

• El uso del suelo debe compatibilizarse con la satisfacción de las 
necesidades generales de la comunidad, debiendo ajustarse su 
ocupación a los objetivos y políticas del Plan Estratégico (arts. 149 y 
150). El planeamiento físico debe contemplar los aspectos urbanísticos, 
el desarrollo económico y social, preservar el entorno ecológico, la 
calidad de vida, el patrimonio histórico y cultural y mantener la armonía 
con el planeamiento regional (art. 152). 

• Corresponde al Municipio ejercer el contralor de las construcciones y 
obras, haciendo respetar el cumplimiento de las normas que al efecto 
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se dicten (art. 156). Lo mismo rige para las obras públicas municipales, 
provinciales y nacionales (art. 157).  

• Entre los institutos de participación ciudadana, crea la “Banca del 
Vecino” en el ámbito del CD (art. 193), la cual puede ser usada por 
cualquier vecino, por sí o en representación de una organización o 
institución para exponer ideas o asuntos de interés general, con el 
debido registro de las mismas21. 

 
- Ordenanza  Nº 1584/94, de Evaluación de Impacto Ambiental:  

• Regula, parcialmente, el derecho al ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras (art. 4°). 

• Se aplica a todo plan, programa, proyecto o acción referido a un 
desarrollo urbanístico, arquitectónico, agrícola - forestal, turístico, 
industrial o energético, que se desarrolle en la ciudad o aún cuando sus 
repercusiones sobre el ambiente se produzcan fuera del ejido, y su 
materialización queda condicionada a la aprobación previa del 
organismo competente  (art. 8 a 10). A esos efectos, deberá 
presentarse la información relativa a su inserción ambiental municipal 
(art. 15); los categorizados como de "gran impacto", deberán presentar 
un informe de prefactibilidad ambiental o un estudio de evaluación de 
impacto ambiental, según reglamentación (art. 19). 

• Garantiza una amplia participación para asegurar el respeto de esta 
normativa y su espíritu (art. 3°).  

• Corresponde al DEM, en representación de los intereses colectivos de 
la comunidad, tomar las medidas administrativas y/o judiciales para 
impedir la degradación del ambiente derivada de emprendimientos 
proyectados o realizados en otras jurisdicciones y cuyos efectos se 
materialicen en San Martín de los Andes (art. 12). 

• Es reglamentada por Resolución DEM N° 1693/96. Todo plan, programa 
o acción a desarrollar por particulares o, incluso, por la MSMA, debe 
someterse al procedimiento de EIA y obtener la Declaración Ambiental 
previa, aprobatoria o de rechazo. Cuando el Intendente y/o el CD no 
acuerden con el dictamen técnico, deberá convocarse a audiencia 
pública. 

 

- Ordenanza N° 3.338/99 (según Orza. de Consolidación N° 4073/01), de la Audiencia 
Pública: 

• Aprueba el Reglamento Especial para el Régimen de Audiencias 
Públicas en el ámbito municipal. 

                                                      
21 Instituto reglamentado por Ordenanza N° 9106/11. 
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• FacuIta al Concejo Deliberante a convocar a audiencia pública en forma 
previa a la aprobación de ordenanzas de incidencia colectiva. 

 

- Ordenanza N° 8.663/10, del Convenio "Elaboración del Catastro Forestal – 
Ambiental": 

• Ratifica la Resolución DEM N°947/10, mediante la cual se aprueba el 
Acta Complementaria del "Convenio Marco para el Desarrollo Local y 
Regional", suscripta con la Subsecretaría de Producción y Desarrollo 
Territorial de la Provincia del Neuquén, a los fines de la elaboración del 
catastro forestal-ambiental del ejido urbano de San Martín de los Andes.  

• Son algunos de los objetivos de dicha acta:  
 La "elaboración de un mapa base mediante la utilización de la imagen 

de alta resolución adquirida por el municipio. Superposición del catastro 
municipal con las zonificaciones ambientales establecidas en las 
Ordenanzas urbanísticas y la incorporación de las nuevas 
zonificaciones diferenciales que surjan de la aplicación de los criterios 
establecidos en la Ley Nacional N° 26.331y Decreto provincial N° 
1.078/09". 

 La  elaboración de directrices ambientales de manejo sostenible que se 
incorporen en las normas municipales urbano-ambientales a fin de 
promover buenas prácticas en las masas de bosques nativos por parte 
de los propietarios. 

 Acordar con los colegios profesionales (arquitectos, ingenieros. 
agrimensores, etc.) la distribución de la información sistematizada a fin 
de mejorar las presentaciones de proyectos, en particular en los sitios 
de mayor fragilidad. 

 

- Ordenanza N° 9.220/11, del Consejo de Juntas Vecinales:  
• Crea el Consejo de Juntas Vecinales de San Martín de los Andes como 

órgano colegiado de participación cívica y comunitaria de las juntas 
vecinales del municipio, basado en los principios de igualdad, 
solidaridad vecinal y ayuda mutua. 

• Tiene como objetivos: articular los intereses y fortalecer la capacidad de 
acción comunitaria de las juntas vecinales que lo integran; fomentar la 
relación interbarrial; defender los intereses generales de los vecinos; 
fortalecer su representatividad en los ámbitos de las políticas públicas; y 
colaborar con las autoridades municipales. 

• Son algunas de sus responsabilidades: informar y/o asesorar al DEM y 
al CD en los asuntos de interés común relacionados con las juntas 
vecinales y con la aplicación de ordenanzas y normas vigentes; 
proponer a esos poderes soluciones o alternativas en diversas 
cuestiones (seguridad pública, bomberos, etc.) relativas a dificultades y 
necesidades de la comunidad en general; integrar el COPE; dar 
seguimiento y evaluar los criterios sobre participación de los vecinos y 
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los dirigentes de las juntas vecinales referente a la elaboración del Plan 
de Obras Anual. 

• Es modificada y complementada por Ordenanza N° 9935/2013, que 
aprueba el Reglamento del Consejo de Juntas Vecinales.  

 
- Ordenanza N° 9.271/11, del Plan de Metas de Gobierno: 

• Incorpora el PMG como instrumento de planificación e información de 
las acciones de gobierno, a implementar por el intendente electo 
durante los 4 cuatro años de su mandato. 

• Luego de presentado, el CD convocará a audiencia pública para su 
consideración. 

• Compete a ese cuerpo dar tratamiento al PMG para asegurar su 
consistencia, congruencia normativa y formulación concreta, 
conceptual, clara y eficaz para el posterior control de su ejecución. 

• El incumplimiento, injustificado e imputable a las autoridades y 
funcionarios públicos actuantes, de las acciones planificadas en el PMG 
configura causal de mal desempeño a los fines de su responsabilidad 
política. 

 

- Decreto DEM N° 747/11, de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales: 
• Tiene como objetivo servir de instrumento técnico de referencia para la 

planificación y la ejecución ordenada y sistemática de las medidas 
ambientales de prevención, corrección, mitigación, minimización o 
compensación para aquellas acciones asociadas al desarrollo urbano y 
su infraestructura, que puedan causar efectos negativos en el ambiente, 
y su vez, servir como una referencia para la estandarización, 
homologación y armonización de medidas de gestión urbano - 
ambiental del territorio de las Cuencas del Arroyo Pocahullo y del 
territorio comprendido por el Río Quilquihue y el Lago Lolog. 

• Pretende contribuir a la incorporación de la dimensión ambiental en los 
proyectos de desarrollo urbano-ambiental. 

• Concebida además como instrumento dinámico de apoyo, para su 
actualización según nuevas experiencias y el aporte de los propios 
proponentes y profesionales actuantes.  

 
- Ordenanza N° 9.905/13, del Plan Estratégico de San Martín de los Andes: 

• El PESMA está conformado por un conjunto de políticas orientadas al 
desarrollo humano, destinadas a satisfacer las necesidades presentes, 
sin comprometer las de generaciones futuras. 

• Es principio rector de ese plan la prevalencia del interés general por 
sobre el particular, en el marco de un desarrollo social, ambiental y 
económico sostenible (art. 2°). 

• Son algunas de las directrices para cumplir con ese principio rector: el 
respeto por las características y limitaciones de cada ambiente para 
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sostener las diferentes actividades humanas; la conservación de la 
biodiversidad a fin de preservar las funciones ecosistémicas críticas 
(mantenimiento de la calidad del agua y del suelo, entre otras); la 
conservación de los valores tangibles e intangibles del paisaje natural y 
cultural; y la distribución equitativa de los costos y beneficios del 
proceso urbanizador entre todos los actores. 

 
- Ordenanza N° 10.136/14, de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente: 

• Crea la Defensoría del Pueblo y del Ambiente de la Municipalidad de 
San Martín de los Andes, en concordancia con la Carta Orgánica 
Municipal. 

• El Defensor del Pueblo y del Ambiente dura en su cargo 6 años, 
pudiendo ser designado en forma consecutiva por una sola vez. 

• Promueve las acciones necesarias para la protección de los intereses 
difusos o colectivos. No es competente para modificar, sustituir o dejar 
sin efecto norma alguna, pero puede proponer la modificación de los 
criterios utilizados para su producción. 

• Todos los organismos públicos y todas las personas están obligados a 
prestar colaboración, con carácter preferente, a la Defensoría del 
Pueblo y del Ambiente en sus investigaciones e inspecciones. 

• Mediante Ordenanza N° 10566/15 se designó como primer Defensor del 
Pueblo y del Ambiente al Sr. Carlos F. Bravo22. 

 
- Decreto DEM N° 2.518/14, del Protocolo de procedimiento administrativo p/ la 
protección del bosque nativo: 

• Decreta que se apliquen, en el ejido municipal, todos los objetivos, 
conceptos y definiciones establecidos en la Ley Provincial N° 2.780, su 
reglamentación y demás normativa complementaria.  

• Define los conceptos de "espacio defendible", "incendio de interfase", 
"funcionalidad del bosques" y "servicios ambientales". 

• Todo proyecto, intervención u obra debe respetar los objetivos de la Ley 
N° 2.780, priorizándose la conservación de superficies de bosques y 
formaciones nativos en todas las actividades antrópicas y debiendo 
minimizarse sus impactos negativos y las pérdidas de superficie 
boscosa nativa o de ejemplares del BN.  

• A esos efectos, establece un Protocolo de Actuaciones (Anexo I), cuya 
aplicación exige: zona de retiro de cursos de agua; restricción de 
remoción de vegetación y movimiento de  suelos en terrenos con cierta 
pendiente; implementación de medidas de obra, estructurales y no 
estructurales para reducir riesgos de incendios de interfase; etc. 

                                                      
22 Por la citada norma, el CD otorgó al Dem un plazo hasta el 30 de junio de 2016 para la puesta en 
funciones del Defensor designado. 
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• Toda actividad antrópica  que involucre afectación del bosque o 
sotobosque nativo deberá ser evaluado en conjunto por la autoridad de 
aplicación provincial de la Ley N° 2780 y por la Subsecretaría de 
Gestión Ambiental del municipio, con intervención del Consejo 
Consultivo Local de Bosque Nativo en caso de proyectos de gran 
magnitud. Finalizada la evaluación, se emitirá un informe conjunto que 
se incluirá en el procedimiento de EIA regulado por Ordenanza N° 
1584/94. 

• Aprueba formularios para Solicitud de Factibilidad de Apeo de Especies 
Exóticas y Nativas. 

• Normas complementarias: Resolución del Ministerio de Desarrollo 
Territorial Nº 350/13 (creación del Consejo Consultivo Local de Bosque 
Nativo de la ciudad, integrado por: Mrio. de Desarrollo Territorial, DEM, 
CD, UNC, organizaciones profesionales, Parque Nacional Lanín y 
organizaciones socioambientales y gremiales  locales); Ordenanzas de 
Protección del Arbolado Urbano en Predios Parcelarios N° 484/90, 
5911/04 y 7150/06; Disposición N° 291/08 y Resolución CD N° 207/15. 

 
- Ordenanza N° 10.962/16, de Ratificación del Acuerdo de Cooperación "Plan 
Estratégico de S. M. Andes 2030": 

• Ratifica el Acuerdo de cooperación técnica y financiera suscripto con el 
COPADE, protocolizado mediante Decreto DEM N° 1431/16, para la 
realización del estudio “Plan Estratégico de San Martín de los Andes 
2030". 

• Dicho plan tiene por objetivo establecer el modelo territorial de la ciudad 
e identificar el escenario deseable sobre el que se sustente, como 
también formular una agenda concertada de acciones estratégicas que 
incluya las distintas visiones sectoriales, cooperación interadministrativa 
e interjurisdiccional y cooperación pública - privada. 

 

 

2.8.2.2  Derecho a una vivienda digna  

 

2.8.2.2.1 Derecho Internacional  
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales23 (aprobado por 
Ley N° 23.313):  

• ”Art. 11.1: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su 
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 

                                                      
23 Conforme art. 75, inc. 22 de la CN, este pacto tiene jerarquía constitucional, no deroga artículo alguno 
de la primera parte de la Carta Magna y debe entenderse complementarios de los derechos y garantías 
por ella reconocidos. 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 2 – PRODUCTO 2                               22 

 

mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 
derecho, ...”. 

 

- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer24 (aprobada por Ley N° 23179):  

• "Art.14.2.h: "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas 
rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en 
particular le asegurarán el derecho a (…) Gozar de condiciones de vida 
adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios 
sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua...”. 

 
- Convención sobre los Derechos del Niño25 (aprobada por Ley Nº 23.849):  

• ”Art. 27.1: Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un 
nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral y social." 

• "Art. 27.3: Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones 
nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas 
para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a 
dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán 
asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto 
a ... la vivienda”. 

 
- Carta de la Organización de Estados Americanos26 (ratificada por Decreto Ley N° 
328/56):  

• “Art. 34: Los Estados miembros convienen en que la igualdad de 
oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución 
equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de 
sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, 
entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, 
convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la 
consecución de las siguientes metas básicas (…) k. vivienda adecuada 
para todos los sectores de la población”. 
 

- Protocolo de San Salvador (Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
aprobado por Ley Nº 24.658):  

                                                      
24 Ídem nota anterior. 
25 Ídem nota anterior. 
26 Ídem nota anterior. 
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• “Artículo 15, Derecho a la Constitución y Protección de la Familia: “1. La 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 
protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su 
situación moral y material.” 

• “Artículo 17, Protección de los Ancianos: Toda persona tiene derecho a 
protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados 
partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas 
necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: 
(…) a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y 
atención médica especializada a las personas de edad avanzada que 
carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela 
por sí mismas;”. 

• “Artículo 18, Protección de los Minusválidos: Toda persona afectada por 
una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a 
recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo 
de su personalidad. Con tal fin, los Estados partes se comprometen a 
adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en 
especial a: (…) c. incluir de manera prioritaria en sus planes de 
desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos 
específicos generados por las necesidades de este grupo; …”. 

- Programa 2127: 
• Conocido también como "Agenda 21", se complementa con la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo -acordada 
en la misma cumbre mundial- y los principios para la ordenación 
sostenible de los bosques.  

• En su Capítulo 7, "Fomento del Desarrollo Sostenible de los 
Asentamientos Humanos", en cuanto al "Suministro de vivienda 
adecuada para todos", propone como bases para la acción que: "7.6. El 
acceso a una vivienda segura y sana es indispensable para el bienestar 
físico, psicológico, social y económico de las personas y debe constituir 
un elemento fundamental de la acción nacional e internacional. El 
derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano básico 
consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.". 

• También recomienda "(g) Preparar a grupos comunitarios, 
organizaciones no gubernamentales y particulares para que asuman la 
autoridad y responsabilidad de ordenar y mejorar su medio inmediato 
mediante los instrumentos, las técnicas y los criterios de participación 
que abarca el concepto de atención del medio ambiente." (7.20). 

• En cuanto a la "Promoción de la planificación y la ordenación 
sostenibles del uso de la tierra", señala que "En las zonas urbanas de 

                                                      
27 Aprobado el 14 de junio de 1992 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (ECO Río '92),  en Río de Janeiro, Brasil. 
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rápido crecimiento, el acceso a la tierra es cada vez más difícil a 
consecuencia de las demandas de la industria, la vivienda, el comercio, 
la agricultura, las estructuras de tenencia de la tierra y la necesidad de 
espacios abiertos. Además, el aumento de los costos de las tierras 
urbanas impide que los pobres tengan acceso a tierras aptas. En las 
zonas rurales, algunas prácticas insostenibles, como la explotación de 
tierras marginales y la invasión de bosques y zonas ecológicamente 
frágiles por intereses comerciales y poblaciones rurales que no poseen 
tierras producen el deterioro ambiental, así como una disminución del 
rendimiento de los colonos rurales empobrecidos." (7.27). 

• Al respecto, como actividad propone: "i) Promover entre los encargados 
de formular políticas la comprensión de las consecuencias negativas de 
los asentamientos no planificados en zonas ecológicamente vulnerables 
y de las políticas adecuadas nacionales y locales, sobre uso de las 
tierras y sobre asentamientos necesarios para este fin." 

2.8.2.2.2  Legislación nacional  
- Constitución Nacional: 

• En el artículo 14 bis, 3er. párr., se establece que "El Estado otorgará los 
beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e 
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: ... el acceso a una 
vivienda digna.". Dicha ley aún no ha sido dictada. 

- Programa Federal de Construcción de Vivienda - Techo Digno28: 
• Destinado a la construcción de viviendas adecuadas a familias sin 

vivienda propia, que viven en situación de vulnerabilidad social. 
• Permite la construcción de viviendas a través de un cofinanciamiento 

entre Nación y las Provincias. 
• Solicitantes: organismo provinciales y municipales, o entidades. 
• Beneficiarios: hogares de escasos recursos económicos, con necesidad 

de vivienda nueva o urgente mejoramiento, residentes en zonas 
urbanas o rurales, sin capacidad de acceso a una vivienda en el 
mercado formal. 

• Entiende como "vivienda adecuada" aquélla: 
• En que se garantice la tenencia formal de la propiedad al momento de la 

entrega. 
• Haya disponibilidad de infraestructura (accesibilidad vial, agua corriente, 

desagüe cloacal y pluvial, energía eléctrica, alumbrado, gas y obras de 
equipamiento barrial). 

• Sea "habitable": que cuente con "materiales adecuados y seguros". 

 

                                                      
28 Desarrollado bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Información disponible 
en https://www.mininterior.gov.ar/vivienda/construccion.php.  
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- "Plan Nacional Urbano y de Hábitat": 
• Presentado por el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la 

Nación, en el marco de la Tercera Cumbre de Vivienda y Urbanismo de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “Hábitat III” desarrollada 
en Quito, Ecuador, en octubre de 201629. 

• Este plan busca generar consensos e identificar instrumentos para una 
Ley de Acceso al Hábitat.  

• En sus ejes centrales, plantea un abordaje y saneamiento de la 
fragmentación socio - espacial existente, desarrollar ciudades 
compactas con la vivienda y el hábitat en el centro, y contribuir a la 
planificación integral del territorio nacional y a universalizar el acceso al 
hábitat.  

• A nivel nacional, provincial y local busca también la promoción de una 
planificación urbana que garantice ciudades integradas, equitativas y 
sostenibles en todo el territorio. 

 

2.8.2.2.3 Legislación provincial  
- Constitución provincial: 

• Familia: "Art. 46: La familia es elemento natural y fundamental de la 
sociedad y debe ser amparada por el Estado, que asegura su 
protección social y jurídica.". 

• Niñez y adolescencia: "Art. 47: La Provincia reconoce a las niñas, niños 
y adolescentes como sujetos activos de derechos, les garantiza su 
protección y su máxima satisfacción integral y simultánea, de acuerdo a 
la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la que queda 
incorporada a esta Constitución, en las condiciones de su vigencia. El 
Estado legisla y promueve medidas de acción positiva tendientes al 
pleno goce de sus derechos, removiendo los obstáculos de cualquier 
orden que limiten de hecho su efectiva y plena realización. Es prioritaria 
la efectivización de tales derechos, en el diseño, ejecución y evaluación 
de políticas públicas. (...)".  

• Juventud: "Art. 48: La Provincia y los Municipios garantizan a los 
jóvenes la igualdad real de oportunidades y de trato, y el goce de sus 
derechos a través de acciones positivas que faciliten su inserción 
política y social. (...) Promueven su acceso al empleo, vivienda, crédito 
y sistema de cobertura social." 

• Adultos mayores: "Art. 49: El Estado garantiza a las personas adultas 
mayores la igualdad de oportunidades y trato y el pleno goce de sus 
derechos. El Estado y los demás sujetos obligados legalmente proveen 

                                                      
29 "Uno de los desafíos del Gobierno es transformar a las más de 6 mil comunidades vulnerables de la 
Argentina en espacios de oportunidad", remarcó el Ministro Rogelio Frigerio en su discurso. Comunicado 
de prensa del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 18/10/16. Disponible en 
http://www.mininterior.gob.ar/prensa/prensa.php?i=8336. 
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a la protección de las personas adultas mayores y a su integración 
económica y sociocultural. En caso de riesgo o desamparo corresponde 
al Estado proveer dicha protección, ...". 

• Discapacidad: "Art. 50: El Estado garantiza el pleno desarrollo e 
integración económica y sociocultural de las personas discapacitadas, a 
través de acciones positivas que les otorgue igualdad real en el acceso 
a las oportunidades y el pleno goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, 
Leyes y esta Constitución, (...) Promueve y consolida el desarrollo de un 
hábitat libre de barreras naturales, culturales, comunicacionales, 
sociales, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier otro 
tipo." 

 

- Ley N° 2.638, del "Sistema Integral de Soluciones Habitacionales": 
• Establece dicho sistema con el objetivo de regular la problemática 

habitacional en la Provincia del Neuquén, como también los 
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y 
adecuada en la problemática habitacional. 

• La política habitacional provincial tiene, entre otros objetivos, promover: 
 El acceso de la población a una vivienda digna. 
 El mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras, en forma prioritaria. 
 La participación de los gobiernos locales y de los actores 

sociales involucrados en esta problemática, en los procesos de 
toma de decisión. 

 Cambios en los valores y conductas sociales, tendientes a 
generar aptitudes solidarias en los actores involucrados en la 
problemática habitacional. 

• Los bloques temáticos previstos para el logro del mencionado Sistema 
son:  
 El Registro único de solicitantes de viviendas, de lotes sociales y 

de mejoramientos, para caracterizar y cuantificar las distintas 
situaciones y necesidades reales, así como las oportunidades 
que el Estado (nacional, provincial y municipal) desarrolle a ese 
fin y listados de pre-adjudicatarios de operatorias en trámite y 
adjudicatarios de soluciones brindadas. 

 Regularización dominial de terrenos fiscales, privados, 
asentamientos informales regularizados, planes realizados por el 
Estado o construcción privada destinada a vivienda única 
familiar. 

 Recupero y financiamiento para promover el concepto solidario 
de la problemática habitacional. 
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- Ley N° 2.639, del “Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat”: 
• Sancionada el mismo día que la ley anterior30, crea el registro de marras 

"como banco de datos públicos para atender la demanda de soluciones 
habitacionales en todo el ámbito provincial, el que funcionará bajo la 
órbita del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo".  

• La inscripción en dicho registro es "requisito indispensable para acceder 
a una solución habitacional, a través de una adjudicación directa o de la 
financiación para la construcción o compra de la misma, por parte del 
Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU)-Agencia de 
Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) o de otras instituciones u 
organismos que otorguen beneficios similares". 

• El citado registro tiene como objetivos, entre otros: llevar un registro 
estadístico sobre aspirantes de demandas de soluciones habitacionales 
sociales; detalle de las operatorias que el Estado nacional, provincial y 
municipal desarrollen a este fin y listados de pre-adjudicatarios de 
operatorias en trámite y adjudicatarios de soluciones brindadas, y evitar 
la doble inscripción de aspirantes en todo el ámbito territorial de la 
Provincia. 

• A los efectos de esta ley, que pasa a integrar el sistema creado por Ley 
2.638, el concepto de "soluciones habitacionales sociales" comprende a 
los loteos sociales, la construcción de vivienda única destinada al grupo 
familiar (por otorgamiento de crédito hipotecario, adjudicación de planes 
sociales oficiales, sistemas cooperativos, de autoayuda u otras 
modalidades) y el mejoramiento o refacción de vivienda única destinada 
al grupo familiar y ampliación de la misma. 

• La autoridad de aplicación (el IPVU) rechazará las solicitudes de 
inscripción de aspirantes que cuenten con una inscripción previa (propia 
o de un miembro de su grupo familiar) y excluirá a los aspirantes, a los 
inscriptos y a los pre-adjudicatarios, que procedan -a partir de la 
sanción de la presente Ley- a ocupar predios privados o públicos. 

• Se invita a adherir a esta ley a los municipios, lo que constituye 
condición previa para la participación en las operatorias que integran las 
soluciones habitacionales sociales que desarrolla la Provincia31.  

 
- Ley N° 2.660, del Régimen de regularización dominial: 

• Es otro de los bloques temáticos que conforma el Sistema Integral de 
Soluciones Habitacionales (Ley N° 2.638). 

• Establece un régimen de regularización dominial para los ocupantes 
que acrediten, con anterioridad al 31/12/99, la posesión pública, pacífica 
y continua de lotes privados destinados como único fin a vivienda única 
y permanente, de grupo familiar. 

                                                      
30 El 11 de diciembre de 2008. 
31 No consta a la suscripta la mencionada adhesión por parte de la MSMA. 
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• Quedan excluidos de este régimen los propietarios o poseedores de 
otros inmuebles con capacidad para satisfacer sus necesidades de 
vivienda. 

• En lo institucional, designa como autoridad de aplicación de la presente 
ley al Ministerio de Desarrollo Territorial, en cuyo carácter debe 
constituir una Unidad de Regularización Dominial a fin de alcanzar sus 
objetivos.  

• Invita a los municipios a adherir a sus términos mediante convenio, lo 
que la MSMA aún no ha hecho32. 

 
- Ley N° 2.771, del "Plan Provincial Techo Digno Neuquino”: 

• Crea dicho Plan con el objeto de proveer soluciones habitacionales para 
todos los habitantes de la provincia que acrediten los requisitos exigidos 
por el Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat. 

• Esta ley se incorpora al Sistema Integral de Soluciones Habitacionales, 
arriba descripto. No ha sido reglamentada a la fecha. 

• Designa como autoridad de aplicación del citado Plan al Instituto 
Provincial de Vivienda y Urbanismo, debiendo garantizarse la 
participación en la planificación, gestión, desarrollo e implementación de 
aquél, a la Federación de Cooperativas de Viviendas, Trabajo y 
Consumo Neuquinas Ltda., a la Asociación Civil de Constructoras 
Pymes Neuquinas y a la Unión Obrera de la Construcción de la 
República Argentina, Seccional Neuquén. 

• Se invita a adherir a esta ley a los municipios "en relación a la entrega y 
regularización de tierras fiscales, como a la planificación e 
implementación del Plan Provincial Techo Digno Neuquino.".  

 
 
2.8.2.2.4 Legislación municipal  
- Carta Orgánica Municipal: 

• Los habitantes de la ciudad gozan del derecho a una vivienda digna (art. 
10). 

• La Municipalidad promueve en forma integral el desarrollo humano y 
comunitario de sus habitantes (art. 17).  

• Procura la plena integración de las personas con discapacidad, 
mediante políticas que tiendan a su protección. Prevé el desarrollo de 
un hábitat libre de barreras (en lo pertinente, naturales, arquitectónicas, 
urbanísticas) y la paulatina eliminación de las existentes (art. 21). 

• La Municipalidad reconoce los derechos de los adultos mayores, 
estableciendo políticas de protección, asistencia y tratamiento. Se les 

                                                      
32 Por Resolución N° 210/15, el CD prorrogó, para el siguiente período legislativo, el tratamiento del 
correspondiente proyecto de ordenanza de adhesión, Expte.  Nº 5001-118/14 presentado por el Bloque 
UCR. 
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dará especial atención a aquellos en situación de riesgo o desamparo 
(art. 22). 

• El Municipio puede vender tierras de su dominio privado, en forma 
directa y a precios de fomento, entre otros casos, a vecinos argentinos 
de escasos recursos, para ser destinados a la vivienda propia, única y 
de ocupación permanente del solicitante y su núcleo familiar, "con 
excepción de los asentamientos ilegales producidos a partir de la 
sanción de esta Carta Orgánica." (art. 108). 

• Son algunas funciones del Instituto de Vivienda: contribuir al acceso a la 
vivienda digna de todos los habitantes de la ciudad, priorizando a los 
imposibilitados, por razones económicas y sociales, de acceder a la 
misma; llevar y actualizar el Registro Único de Demanda Habitacional 
municipal (art. 159). 

 
- Declaración CD N° 36/04, del Marco Político de Prioridades para la Emergencia 
Habitacional: 

• Declara de interés municipal dicho marco, del año 2004, tendiente a dar 
principio de solución a la emergencia habitacional en la ciudad, 
declarada por el CD el día 25 de Junio del 2004. 

• Formulado en conjunto entre el Gobierno Municipal y la Organización de 
Vecinos Sin  Techo y por una Vivienda Digna, con el fin de comenzar a 
ordenar esa problemática junto con las familias en situaciones de 
vulnerabilidad.  

• Se definen allí los criterios y metodología de adjudicación de viviendas y 
los conceptos de  “vulnerabilidad social", "vulnerabilidad ambiental" 
(familias que viven en condiciones precarias en zonas inundables y/o 
con riesgo de deslaves, derrumbes y otros riesgos ambientales, o con 
contaminadas ambiental) y "vulnerabilidad sanitaria" (aquellas que 
habiten instalaciones sin las mínimas condiciones que debe tener una 
vivienda digna). 

 
- Ordenanza N° 7.839/08, del Marco Político de Prioridades para la Emergencia 
Habitacional de San Martín de los Andes: 

• Aprueba dicho marco33 con el objeto "procurar un principio de solución a 
la creciente demanda de viviendas, que asciende según el registro de 
demanda habitacional a 2.500 familias. Ello como parte de un proceso 
hacia la creación de una estructura jerarquizada de gestión ad hoc para 
la temática de Desarrollo Urbano y Vivienda, corno lineamiento 
estratégico del Plan de Gobierno para abordar la temática." 

• "La responsabilidad que asumen las partes en la constitución  del 
presente documento y en particular el municipio excluye de la 
responsabilidad primaria constitucional al estado provincial y nacional 
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de garantizar a los ciudadanos el acceso a  una vivienda digna", 
advierte al inicio. 

• El marco tiene como objetivo "la gestión y/o ejecución de soluciones 
habitacionales. En esta primera etapa y debido a la emergencia tendrá 
como objetivo comenzar a ordenar la problemática con las familias que 
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social, ambiental y 
sanitaria; procurando hacerlo manteniendo criterios de inclusión, 
sustentabilidad del tejido social, urbano, ambiental y sanitario." 

• En cuanto a las soluciones para la emergencia, fija como criterios: 
 Familias en situación  de vulnerabilidad social34. 
 Familias en situación de vulnerabilidad ambiental: aquellas "que habiten 

precariamente en zonas inundables y/o con riesgos de deslaves, 
derrumbes, etc. y que hayan tenido que ser evacuados"  o las "que se 
encuentren con contaminación ambiental y que represente riesgo 
sanitario." 

 Familias en situación de vulnerabilidad sanitaria: aquellas "que habiten 
instalaciones sin las mínimas condiciones que debe tener una vivienda 
digna." 

• Planes de viviendas, "Hogar más urgente": determina que "Dada la 
emergencia habitacional el Municipio asignará y gestionará recursos 
para llevar adelante al menos 10 viviendas por año." 

• "Plan de erradicación de lugares inhabitables y/o con riesgo ambiental":  
 Prevé la elaboración de "un plan con un cronograma de 

erradicación de lugares inhabitables y con condiciones de riesgo 
para la vida humana, incluyendo diversas zonas del Ejido 
municipal como áreas del Barrio Cantera, Colonia Maipú, la 
Islita, 'Esperanza Arriba' y otros, estableciendo claras pautas de 
convivencia social y normativas rigurosas a fin de evitar nuevas 
ocupaciones. Se efectuará un relevamiento con las Juntas 
Vecinales y la Secretaria de Desarrollo Humano a fin de 
determinar el número exacto de familias que habitan en estos 
sitios." 

 Establece que, con el apoyo del Programa PROMEBA, se 
realizará un "Diagnostico y Evaluación de Riesgo Geofísico, con 
propuesta y diseño de medidas estructurales de mitigación de la 
Ladera del Curruhuinca", metodología a aplicar luego en "las 
demás zonas a fin de dar sustento y fundamento a una 
normativa de riesgo.". 

                                                                                                                                                            
33 Suscripto por la extinta Intendente Municipal, Luz María Sapag, y los miembros de la Comisión 
Municipal de Vivienda, en marzo de 2008. 
34 Aquellas familias que presentan, entre otras, las siguientes problemáticas: integrantes enfermos o 
discapacitados, con problemas de abuso o violencia familiar, mujeres como cabeza del núcleo familiar, 
niños desnutridos.  
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• “Rehabilitación de los asentamientos existentes, convivencia y 
recomposición social": en relación a esto estipula que "Se orientarán 
procesos de regularización dominial y urbana de los asentamientos en 
los que se dan las condiciones adecuadas y resulta un mejor impacto la 
consolidación que la relocalización; siempre que la ocupaciones no 
perjudiquen el interés común y el bien general, fomentando la 
apropiación del hábitat y la convivencia." Con este objetivo, se prevén 
realizar las siguientes acciones, tomando como proyecto piloto el Barrio 
Cantera: 
 Ordenamiento ambiental y territorial, identificación de sitios de 

interés turístico, identificación de potenciales equipamientos 
recreativos y deportivos para el barrio. 

 Censo y caracterización de las familias a relocalizar. 
 Censo de las viviendas que requieren mejoras del hábitat y 

asistencia social especifica. 
 Identificación de las áreas con riesgo geohidrológico y ambiental, 

y evaluación de la aplicación de la normativa de inhabitabilidad.  
 Conformación de una Mesa de Concertación político - social, 

para fijar pautas que posibiliten el desarrollo social, cultural y 
económico armónico del sector, sus habitantes y usuarios. 

• Tierra y suelo urbanizable: prevé realizar las siguientes acciones: 
 Planificación urbana ambiental de la Chacra 32. 
 Conformar un Fondo de desarrollo Urbano y Vivienda, para 

gestionar el ingreso, administración y disposición de suelo 
urbanizable con destino social y ambiental. 

 Crear una Unidad de Gestión municipal que trabaje 
específicamente en dicha problemática. "El objetivo es abordar 
en forma integral los temas de Regularización dominial, 
Consolidación urbana e ingreso de tierras, vinculando los 
instrumentos normativos, tributarios, económicos y de 
participación social a utilizar al proceso de desarrollo y 
crecimiento explosivo de la ciudad."35, se remarca. 

• Adjudicación de viviendas:  
 A realizarse según el marco de prioridades fijados, respetando 

"los criterios a los que se llegue conjuntamente con la Comisión 
Municipal de Vivienda"36. 

 Se completará la base de datos con demandas de vivienda ante 
el Registro Único de Demanda Habitacional, el que será 
actualizado periódicamente.  

                                                      
35 "En este marco se efectuará una exploración de tierras potencialmente disponibles, las que a través de 
un programa de “ingreso de Tierras” puedan estar disponibles no sólo para las operatorias de emergencia 
sino también para equipamientos públicos, cuidando en todos los casos de mantener la sustentabilidad 
del tejido social y la inclusión.", señalan al respecto.   
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 - Ordenanza N° 9.487/12, de creación del Instituto de la Vivienda y Hábitat: 

• Crea dicho instituto como organismo municipal descentralizado. 
• Su objetivo: la ejecución de las políticas de vivienda y hábitat de la 

ciudad, "contribuyendo al acceso a la vivienda digna, y proponiendo 
políticas activas para reducir el déficit habitacional, fomentando la 
producción autogestionaria y de cooperativas". 

• Son algunas de sus funciones:  
 "El efectivo ejercicio del derecho a la vivienda y hábitat de todos los 

habitantes de San Martín de los Andes.". 
 Estimular la participación ciudadana a través de instituciones 

públicas o sociales.  
 Llevar y mantener actualizado el Registro Único de Demanda 

Habitacional de MSMA. 
 Impulsar procesos de regularización dominial de los asentamientos 

"legítimamente formalizados a la fecha"37. 
 Intervenir en los procesos licitatorios para ejecución de obras o 

contrataciones de programas habitacionales y de asentamiento 
humano. 

 Intervenir en la elaboración de proyectos y en la realización y 
financiación de obras de urbanización, de infraestructura de 
servicios, de equipamiento comunitario y obras complementarias de 
programas de desarrollo urbano y vivienda de los diferentes 
sectores sociales.  

 Ejecutar y controlar los mejoramientos habitacionales que sean 
requeridos acorde a las necesidades sociales..  

 Crear el Banco de Tierras e Inmuebles para la Vivienda y Hábitat38, 
como su autoridad de aplicación. Una vez constituido dicho banco, 
ordena al DEM que remita al CD "el listado de inmuebles de dominio 
municipal que no tengan destino específico y que sean aptos, a los 
fines de vincularlos a las políticas de vivienda, para la sanción de la 
ordenanza de afectación al mencionado Banco". 

• Se deroga aquí la Ordenanza N° 6533/05, que oportunamente creó la 
Comisión Municipal de Vivienda.  

 
- Ordenanza N° 9.735/13, del Registro Único de Demanda Habitacional: 

• Instrumenta el Régimen de Inscripción en el “Registro Único de 
Demanda Habitacional”, para la adjudicación de lotes y viviendas 

                                                                                                                                                            
36 Esta Comisión fue creada por Ordenanza N° 6.533/05 (norma derogada luego por Ordenanza N° 
9487/12). 
37 Fecha de sanción de la ordenanza: 19 de agosto de 2012. 
38 Integrado con los inmuebles que la MSMA, el Estado Nacional, Provincial, entidades privadas o 
particulares, afecten al Instituto de Vivienda y Hábitat y que sean aptos para la construcción y/o uso en 
fines vinculados con la vivienda. 
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nuevas comprendidos en los diferentes programas habitacionales en los 
que el municipio sea la contraparte local (confr. antecedentes obrantes 
en Expediente 05001-123/13). 

• La inscripción en ese registro no genera derecho a pre-adjudicación de 
una vivienda. 

• Encomienda al Instituto de Vivienda y Hábitat -autoridad de aplicación 
de esta ordenanza- la elaboración periódica de informes estadísticos 
que reflejen la evolución y cambios en la demanda de vivienda en San 
Martín de los Andes, a fin de posibilitar el ajuste de las prioridades y 
políticas de Estado vinculadas al sector. 

• Una de las condiciones para los aspirantes a inscribirse en que no sean 
titulares de dominio de ningún inmueble de naturaleza igual al que 
pretendan requerir, ni beneficiario de otros planes de vivienda en 
territorio provincial, nacional y/o extranjero. 

• En la Encuesta a presentar cada aspirante se consulta si entre los 
convivientes se encuentran personas con alguna discapacidad, ex 
Combatientes de Malvinas, "pertenecientes a un pueblo originario", o 
adultos mayores.  

 

- Ordenanza N° 10.288/14, del Consejo Municipal de Adultos Mayores: 
• Crea el Consejo Municipal de Adultos Mayores, como órgano encargado 

de co-diseñar las políticas públicas, planes, programas y proyectos 
destinados a la promoción y defensa de los derechos de los adultos 
mayores. 

• Son algunas de sus funciones, detectar e identificar las necesidades 
específicas de los adultos mayores; impulsar legislación municipal y 
provincial vinculada a los mismos; desarrollar propuestas tendientes a 
mejorar su calidad de vida y la utilización de medios acordes a la 
realidad de cada zona. 

- Ordenanza N° 10.826/16, de Declaración de Emergencia Habitacional y creación de 
Fondo especial: 

• Declara, como en años anteriores39, la "Emergencia Habitacional" 
dentro del ejido municipal, por el término de un año40, pudiendo 
prorrogarse, si correspondiere. 

• Crea el Fondo de Emergencia Habitacional, con afectación 
presupuestaria específica dentro del Instituto Municipal de Vivienda y 
Hábitat. 

                                                      
39 En varias oportunidades, la prórroga fue peticionada por distintos habitantes de SMA a través de la 
utilización de la Banca del Vecino (autorizada por Resoluciones CD N° 246/13 y 124/14). 
40 Esta ordenanza fue publicada el 27 de mayo de 2016. 
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• Advierte que no se avalan los asentamientos ilegales ni usurpaciones 
en tierras públicas y/o privadas, conforme artículo 108, inc. 3, de la 
Carta Orgánica Municipal. 

• A fin de implementar esta norma, se disponen medidas y acciones 
"excepcionales", tanto para el Ejecutivo como para el CD: 
 Entre las tareas para el DEM: regularizar la condición dominial de 

lotes existentes con viviendas de gestión estatal; reabrir y readecuar 
el Registro Único de Demanda Habitacional Municipal; gestionar 
fondos provinciales y nacionales para “Mejoramientos 
Habitacionales”, para ampliación y/o mejoras de unidades 
habitacionales de nuevos grupos familiares y familias con 
discapacitados. 

 Insta al CD a: otorgarle herramientas al DEM para que pueda 
desarrollar y afrontar el tiempo que dura la Emergencia Habitacional; 
crear el Banco de Tierras e Inmuebles para la Vivienda y Hábitat; 
adecuar normativa que agilice la venta, compra y/o permuta de 
bienes inmuebles municipales para ser incorporadas al citado 
banco, entre otras medidas. 

Sobre estas medidas y acciones se realizó consulta al Instituto de 
Vivienda y Hábitat, en lo atinente a su ámbito de actuación, según 
requerimiento informativo agregado en ANEXO I del presente. La 
información que se obtenga como respuesta será considerada en el 
próximo Informe de Avance. 

• Ordena al DEM que realice "las gestiones necesarias que permitan, a 
todos los ocupantes ilegítimos de bienes inmuebles públicos, salir de la 
situación de ilegalidad incorporándolos al acceso al derecho al suelo y 
la vivienda por la vía de la legalidad." (art. 11).  

Al respecto, se consultó a la Subsecretaría Municipal de Planeamiento Urbano acerca 
del cumplimiento de este mandato, conforme el requerimiento informativo agregado en 
ANEXO I del presente. Se aguarda respuesta al mismo. 

 
-  Resolución C.D. N° 103/16, de creación de la Comisión de Vivienda y Hábitat:  

• Crea dicha comisión, en el ámbito del CD. 
• Designa como sus miembros y autoridades, para el año 20126, a los 

siguientes Concejales:  
 Presidente: Martín Rodríguez. 
 Secretario: Carlos Moreno. 
 Integrantes: Gerardo Schroh, Sergio Winkelman y Daniel Vincent. 

 

2.8.2.3 Gestión integral del riesgo de desastres 
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2.8.2.3.1 Derecho internacional:  
 

- Programa 21: 
• En su Prefacio, señala que "La planificación previa a los desastres 

debería incluir la investigación de los riesgos que suponen los patrones 
de asentamientos humanos, las industrias, los desechos tóxicos y otras 
actividades y establecer un conjunto integrado de científicos e 
ingenieros que presten servicios como especialistas en casos de 
emergencia. La reconstrucción y la rehabilitación subsiguientes a los 
desastres exigirán una alianza con la comunidad internacional." 

• En su Capítulo 7, "Fomento del Desarrollo Sostenible de los 
Asentamientos Humanos", una de las áreas de programas incluidas 
corresponde a la "(f) Promoción de la planificación y gestión de los 
asentamientos humanos en las regiones propensas a los desastres;". Al 
respecto, prevé tres esferas de actividades: el desarrollo de una "cultura 
de seguridad", la planificación previa a los desastres y la reconstrucción 
posterior a los desastres (7.59). 

 
- Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 – 203041:  

• Es el instrumento sucesor del Marco de Acción de Hyogo para 2005-
2015, "Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades 
ante los desastres". 

• Como se advierte en su Prefacio, "los cambios más importantes son el 
marcado énfasis puesto en la gestión del riesgo de desastres en lugar 
de en la gestión de desastres, la definición de siete objetivos mundiales, 
la reducción del riesgo de desastres como resultado esperado, un 
objetivo centrado en evitar que se produzcan nuevos riesgos, la 
reducción del riesgo existente y reforzar la resiliencia, así como un 
conjunto de principios rectores, incluida la responsabilidad primordial de 
los Estados de prevenir y reducir el riesgo de desastres, y la 
participación de toda la sociedad y todas las instituciones del Estado. 
Además, el alcance de la reducción del riesgo de desastres se ha 
ampliado considerablemente para centrarse tanto en las amenazas 
naturales como de origen humano, así como en las amenazas y los 
riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos conexos. Se promueve 
plenamente la resiliencia sanitaria.".  

• Reclama en su Preámbulo un enfoque preventivo del riesgo de 
desastres "más amplio y más centrado en las personas". 

• "El presente Marco se aplicará a los riesgos de desastres de pequeña y 
gran escala, frecuentes y poco frecuentes, súbitos y de evolución lenta, 
debidos a amenazas naturales o de origen humano, así como a  las  

                                                      
41 Aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de la ONU sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, 
celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015, en Sendai, Japón. 
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amenazas y los  riesgos  ambientales,  tecnológicos y biológicos  
conexos. Tiene  por objeto orientar la gestión del riesgo de desastres en 
relación con amenazas múltiples en el desarrollo a todos los niveles, así 
como en todos los sectores y entre un sector y otro." (Consid. 17, 
Preámbulo). 

• Incluye metas tendientes a aumentar la cantidad de estrategias 
nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres para 
2020, al igual que la cooperación internacional con los países en 
desarrollo, y contar con una mayor disponibilidad de sistemas de alertas 
tempranas para amenazas múltiples. 

• Son sus cuatro esferas prioritarias:  
 Prioridad 1, "Comprender el riesgo de desastres": la gestión del 

riesgo de desastres debe basarse en una comprensión del riesgo de 
desastres en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, 
exposición de personas y bienes, características de las amenazas y 
el entorno. 

 Prioridad 2, "Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para 
gestionar dicho riesgo": comprende planes de acción para la 
resiliencia nacionales y locales; acciones para la gobernanza y 
resiliencia urbana; el fortalecimiento institucional; y gestión de la  
información. 

 Prioridad 3, "Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la 
resiliencia": recomienda invertir en medidas estructurales y no 
estructurales, tales como sistemas de alerta temprana, evaluación 
del riesgo sísmico urbano, la reducción de la mortalidad a causa de 
desastres y el fortalecimiento de la resiliencia de los grupos más 
vulnerables. Se alienta a la  "revisión de los códigos y normas de 
edificación y las prácticas de rehabilitación y reconstrucción 
existentes, o el desarrollo de nuevos códigos, normas y prácticas, a 
nivel nacional o local, como corresponda, con el objetivo de facilitar 
su aplicación en el contexto local, en particular en los asentamientos 
humanos informales y marginales, y reforzar la capacidad para 
implementar, supervisar y hacer cumplir esos códigos, mediante un 
enfoque adecuado, con miras a promover estructuras resistentes a 
los desastres.". 

 Prioridad 4, "Aumentar la preparación para casos de desastres a fin 
de dar una respuesta eficaz y para 'reconstruir mejor' en los ámbitos 
de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción": "Los 
desastres han demostrado también que la fase de recuperación, 
rehabilitación y reconstrucción, que debe estar preparada antes de 
la catástrofe, es una oportunidad decisiva para “reconstruir mejor”, 
incluso a través de la integración de medidas de reducción del 
riesgo de desastres. Las mujeres y las personas con discapacidad 
deben encabezar y promover públicamente los enfoques basados 
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en la equidad de género y universalmente accesibles durante las 
fases de respuesta y reconstrucción", advierte.  

• Para apoyar la evaluación de los avances mundiales en el logro de sus 
objetivos, se acordaron siete metas mundiales, que han dado origen a 
la "Campaña Sendai Siete, siete metas, siete años"42, lanzada por la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNISDR) en julio de 2016. 

- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible43: 
• Como "visión de futuro", se aspira allí a "un mundo cuyos hábitats 

humanos sean seguros, resilientes y sostenibles", entre otros objetivos. 
En tal sentido, se reconoce que la gestión y el desarrollo sostenibles del 
medio urbano son fundamentales para la calidad de vida de los pueblos.  

• En relación a esta problemática, el Objetivo 17 de esta Agenda, 
"Ciudades y comunidades sostenibles: lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles", comprende entre otras metas: "11.1) Asegurar el acceso 
de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales; (...) 11.3) 
Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países; (...)  11.5) Reducir el 
número de muertes causadas por los desastres, incluidos los 
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir 
las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en 
comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial 
hincapié en la protección de las personas en situaciones de 

                                                      
42 "Campaña Sendai Siete, siete metas, siete años": "2016 – Meta 1: Reducir considerablemente la 
mortalidad mundial causada por los desastres para 2030, buscando que la mortalidad mundial promedio 
entre 2020 y 2030 sea inferior en 100.000 a la mortalidad registrada en el período 2005-2015; 

2017 – Meta 2: Reducir considerablemente el número de personas afectadas en el ámbito mundial para 
2030, buscando que la cifra promedio mundial entre 2020 y 2030 sea inferior en 100.000 a la cantidad 
registrada en el período 2005-2015; 

2018 – Meta 3: Reducir para 2030 las pérdidas económicas directas ocasionadas por los desastres con 
relación al producto interno bruto (PIB) mundial; 

2019 – Meta 4: Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras 
esenciales y la interrupción de servicios básicos, en particular en las instalaciones educativas y de salud, 
entre otras cosas mediante el aumento de su resiliencia para 2030; 

2020 – Meta 5: Aumentar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias 
nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres para 2020; 

2021 – Meta 6: Aumentar considerablemente la cooperación internacional con los países en desarrollo 
mediante un apoyo adecuado y sostenible para complementar sus acciones nacionales para la aplicación 
de este Marco para 2030; 

2022 – Meta 7: Aumentar considerablemente la disponibilidad y el acceso de las personas a sistemas de 
alertas tempranas para múltiples amenazas, al igual que a información y evaluaciones del riesgo de 
desastres para 2030." 
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vulnerabilidad. (...) 11.7) Proporcionar acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para 
las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 
discapacidad. 11.b) De aquí a 2020, aumentar considerablemente el 
número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e 
implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el 
uso eficiente de los recursos, la mitigación  del  cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner 
en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos 
de desastre a todos los niveles". 

 

- Acuerdo de París44 (ratificado por Ley nacional N° 27.270):  
• Surgido a partir  de la Convención sobre el Cambio Climático, establece 

medidas para la reducción de las emisiones de GEI, a través de 
la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del 
Calentamiento Global. 

• Se aplicará a partir del año 2020, cuando finalice la vigencia 
del Protocolo de Kioto.  

• Reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la 
humanidad, pone de relieve la relación intrínseca entre las medidas, las 
respuestas y las repercusiones generadas por dicho cambio y el acceso 
equitativo al desarrollo sostenible y la erradicación de la  pobreza. 

• Dos de los objetivos generales acordados son: 1) mantener el aumento 
de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2°C con 
respecto a  los niveles preindustriales y  proseguir los esfuerzos para 
limitar ese aumento a 1,5°C, a fin de reducir los riesgos y  los  efectos 
del cambio climático; 2) aumentar la capacidad de adaptación a los 
efectos adversos del cambio climático  y promover la resiliencia al clima 
y un desarrollo con bajas emisiones de  GEI. 

• Particularmente (art. 8°), reconoce: 
 La importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y 

los daños relacionados con los efectos adversos del cambio 
climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los 
fenómenos de evolución lenta, y la contribución del desarrollo 
sostenible a  la reducción del riesgo de pérdidas y  daños. 

 Las esferas en las que se debería actuar para mejorar la 
comprensión, las medidas y el apoyo podrán incluir: a) los sistemas 
de alerta temprana; b) la preparación para situaciones de 
emergencia; c) los fenómenos de evolución lenta; d) los fenómenos 

                                                                                                                                                            
43 Aprobada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015.  
44 Formulado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21), fue suscripto el 12/12/15. Se 
encuentra vigente desde noviembre de 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitigaci%C3%B3n_del_cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_al_calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(ecolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico
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que puedan producir pérdidas y daños permanentes e irreversibles; 
e) la evaluación y gestión integral del riesgo; f) soluciones en el 
ámbito de los  seguros; g) las pérdidas no económicas; y h) la 
resiliencia de las comunidades, los medios de vida y los 
ecosistemas. 
 

- Declaración de Asunción, “LINEAMIENTOS PARA UN PLAN DE ACCIÓN 
REGIONAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE SENDAI 2015-2030”45: 

• Sienta las bases para el Plan de Acción que guiará los esfuerzos por 
construir sociedades más resilientes.  

• Contiene la agenda prioritaria y los lineamientos para la elaboración de 
un Plan de Acción Regional para la implementación del Marco de 
Sendai en nuestro continente. 

 
2.8.2.3.2 Legislación nacional  
 

- Ley N° 27.287, del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos y la Protección 
Civil: 

• Sancionada en septiembre de 2016, esta ley viene a reemplazar al 
régimen vigente hasta ese momento, el Decreto N° 1250/99, del 
Sistema Federal de Emergencias, al que deroga46. 

• Tiene por objeto integrar las acciones y articular el funcionamiento de 
los organismos del Gobierno nacional, los gobiernos provinciales, de 
CABA y municipales, las ONG's y la sociedad civil, para fortalecer y 
optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo 
de la crisis y la recuperación. 

• Entre otros, se definen los conceptos de alarma, riesgo, alerta, amenaza 
y situaciones de vulnerabilidad, atendiendo a la protección de las 
personas y del ambiente frente a los riesgos.  

• Define también "emergencia"47, concepto que no es definido en su par, 
la ley neuquina N° 2.713, descripta más adelante48. Contrariamente, el 
concepto de "mitigación" resulta menos amplio que el de la ley 

                                                      
45 Suscripta en Asunción, Paraguay, el 09/06/16, con la participación de Ministros y otras autoridades de 
alto nivel de los Estados Miembros de la ONU, representando a 170 países del Continente Americano. 
46 Deroga además la Resolución del Ministerio del Interior N° 968/11, por la que oportunamente se creó, 
en  el ámbito de la Dirección Nacional de Protección Civil, el Registro Nacional de Organizaciones No 
Gubernamentales con personería jurídica a nivel nacional o provincial que tuvieran por objeto desarrollar 
actividades relacionadas con la protección civil y la gestión de riesgos y desastres. 
47 Define como tal a una situación, un daño provocado por un evento adverso de origen natural o 
provocado por los seres humanos que, por su magnitud, puede ser atendida por los medios disponibles 
localmente. 
48 "Emergencia" sí se encuentra definido en la Ley provincial N° 841, de Defensa Civil, que se verá a 
continuación. 
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provincial pues ésta atiende a la mitigación del riesgo y no sólo de sus 
efectos. 

• En lo institucional, crea dos organismos como sus autoridades: el 
Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección 
Civil, y  el Consejo Federal de Gestión Integral del Riesgo y la 
Protección Civil49.  

• El Consejo Nacional -instancia superior de decisión, articulación y 
coordinación de los recursos del Estado nacional- tiene por funciones, 
entre otras: promover el desarrollo de comunidades resilientes para 
contribuir al fortalecimiento de sus capacidades; promover la 
celebración de convenios y acuerdos de cooperación técnica con 
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, en 
materia de gestión integral del riesgo; y declarar situación de 
emergencia por desastres. 

• El Consejo Federal entiende en la elaboración, asesoramiento y 
articulación de políticas públicas regionales y provinciales de Gestión 
Integral del Riesgo, y en el desarrollo y actualización permanente de un 
mapa federal de Gestión Integral del Riesgo. 

• Crea, además, el "Registro de Asociaciones Civiles, Voluntarias y 
organizaciones no gubernamentales para la Gestión Integral del Riesgo" 
y la "Red de Organismos Científico-Técnicos para la Gestión Integral del 
Riesgo".  

• En materia de financiamiento, crea dos fondos: el Fondo Nacional para 
la Gestión Integral del Riesgo -para financiar acciones de prevención- y 
el Fondo Nacional de Emergencias, para financiar y ejecutar acciones 
de respuesta. 

• Invita a las provincias y a CABA a adherir a sus términos, para la 
regulación de este sistema nacional en sus ámbitos respectivos. La 
Provincia del Neuquén no ha adherido aún. 

 
- Decreto N° 15/16, de la estructura organizativa del Ministerio de Seguridad: 

• Establece las funciones de la Secretaría de Protección Civil y Abordaje 
Integral de Emergencias y Catástrofes, que funciona en la órbita de ese 
Ministerio. Entre ellas: asistir al Ministro  en la implementación de 
acciones tendientes a preservar la vida, los bienes y el hábitat de la 
población ante desastres de origen natural o producidos por el hombre, 
coordinando el empleo de los recursos humanos y materiales del 
Estado Nacional en las etapas de mitigación, respuesta y 
reconstrucción; entender en la formulación de las doctrinas, políticas y 
planeamientos para la coordinación de las acciones de protección civil 
orientadas a prevenir, evitar, disminuir o mitigar los efectos de los 

                                                      
49 Integrado por un representante del PEN, uno por cada provincia y uno CABA y por los responsables de 
los organismos de protección civil o defensa civil de la Nación, de las provincias y de CABA. 
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desastres naturales o causados por el hombre, coordinando el apoyo 
federal e internacional en el marco de las directivas internacionales para 
la reducción de los riesgos; entender en la integración, coordinación y 
concertación de las actividades de Protección Civil con los organismos 
federales, provinciales, municipales, de CABA y de la sociedad civil; 
entender en el desarrollo de políticas de capacitación y planificación de 
las actividades referidas a la protección civil para salvaguardar la vida, 
los bienes y el ambiente; coordinar las acciones tendientes a solucionar 
situaciones extraordinarias o emergencias que se produzcan en el 
territorio de la Nación; y fiscalizar la actividad de los Bomberos 
Voluntarios (confr. Ley Nº 25.054). 

 
- Resolución MS N° 418/16, del "PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA Y 
COLABORACIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA": 

• Tiene por objeto vincular, coordinar y asistir, mediante transferencias de 
fondos (aportes no reintegrable del Fondo de Emergencia creado por el 
SIFEM) a las Provincias o a CABA, a fin de contribuir en la reparación 
de los daños producidos a la Jurisdicción afectada por una emergencia. 

• Invita a las provincias y CABA a adherir al programa. 
• Esta norma, sancionada en septiembre/16, ha perdido vigencia por 

cuanto la Ley N° 27.287, arriba reseñada, derogó el Decreto N° 
1250/99, al que reglamentaba.  

 
- Decreto PEN N° 39/17, del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la 
Protección Civil: 

• Publicado el pasado 16 de enero, a través de esta norma se designa a 
la Jefatura de Gabinete de Ministros como Autoridad de Aplicación de la 
Ley N° 27.287 y a cargo de la Presidencia del Consejo Nacional 
referenciado, coordinando y articulando las actividades de los 
ministerios y de las distintas áreas a su cargo, con la finalidad de 
diseñar, proponer e implementar las políticas públicas para la gestión 
integral del riesgo.  

• Constituye también el Gabinete del Consejo Nacional, presidido por el 
Jefe de Gabinete de Ministros e integrado por los titulares de los 
Ministerios de Seguridad, del Interior, Obras Públicas y Vivienda, de 
Defensa, de Desarrollo Social, de Salud y de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. 

• En los Considerandos del decreto se afirma que "es decisión de este 
Gobierno Nacional implementar medidas que brinden certeza y 
seguridad jurídica y promover respuestas exhaustivas de naturaleza 
preventiva que contemplen la participación activa de las comunidades 
interesadas, el Gobierno y la sociedad civil". 

 
- Ley N° 25.054, del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios: 
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• Regula la misión y organización de dicho sistema en todo el territorio 
nacional y su vinculación con el Estado Nacional a través de la 
Dirección Nacional de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la 
Nación. 

• Dispone la ayuda económica necesaria que permita su representación, 
así como el correcto equipamiento y formación de los bomberos a los 
efectos de optimizar la prestación de los servicios, en forma gratuita a 
toda la población ante situación de siniestros y/o catástrofes. 

• Las asociaciones de bomberos voluntarios (entes de 1er grado) tienen 
por misión la prevención y extinción de incendios y la intervención 
operativa para la protección de vidas o bienes que resulten agredidos 
por siniestros de origen natural, accidental o intencional. 

• Son algunas de sus funciones específicas: integrar, capacitar y equipar 
cuerpos de bomberos; prevenir y controlar siniestros de todo tipo dentro 
de su jurisdicción; instruir a la población en materia de prevención de 
siniestros para crear conciencia; constituirse en las fuerzas operativas 
de la protección civil a nivel municipal, provincial y nacional. 

• Reconoce el carácter de servicio público, prestado de manera 
voluntaria, a las actividades específicas de los cuerpos de bomberos de 
las asociaciones de bomberos voluntarios que, como personas jurídicas 
de bien público y sin fines de lucro, funcionen en todo el territorio 
nacional. La actividad del bombero voluntario debe ser considerada por 
su empleador como carga pública. 

• Designa a la Dirección Nacional de Protección Civil como autoridad de 
aplicación de esta ley, siendo responsable de llevar adelante un 
Registro de Entidades de Bomberos Voluntarios. 

• Crea, en el ámbito del Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de Argentina, el Registro Único de Bomberos Argentinos, en 
el que se registrará toda la información relacionada con los recursos 
humanos, materiales y servicios prestados por el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios. 

• Invita a las provincias y a CABA a adherir a la presente ley. 

 
2.8.2.3.3 Legislación provincial  
- Ley N° 841, de la Defensa Civil: 

• Regula la planificación, organización, promoción, coordinación, control y 
dirección de la defensa civil y, eventualmente, la conducción de las 
operaciones de emergencia en el territorio de la provincia. 

• La "defensa civil", que es parte de la defensa nacional, comprende al 
conjunto de "medidas y actividades no agresivas para evitar, anular o 
disminuir los efectos que la acción del enemigo o de la naturaleza –o 
cualquier desastre de otro origen- pueda provocar sobre la población y 
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sus bienes y contribuir a restablecer el ritmo normal de vida de la zona 
afectada.". 

• Pone en cabeza del Gobernador la planificación, organización, 
promoción, coordinación, control y dirección de la defensa civil y, 
eventualmente, la conducción de las operaciones de emergencia del 
territorio de la Provincia.  

• Crea la Junta Provincial de Defensa Civil, bajo dependencia directa del 
Gobernador, como organismo de asesoramiento. 

• Los intendentes municipales, en sus respectivas jurisdicciones, tienen la 
misma responsabilidad que el Gobernador, siendo asistidos por la 
respectiva Junta Municipal de Defensa Civil (presidida por el intendente 
e integrada por funcionarios municipales, representantes de organismos 
oficiales y dirigentes de entidades privadas vinculadas a la defensa 
civil).  

• Las ordenanzas y otras disposiciones sobre defensa civil que se dicten 
en los municipios deberán establecer las responsabilidades y facultades 
de las autoridades comunales. 

• La población y entidades privadas en general tienen el deber de 
colaborar en lo que se les sea requerido por las autoridades de defensa 
civil de su jurisdicción, con carácter de carga pública irrenunciable. 

• Es reglamentada por el Decreto N° 1071/76, que estipula que el Poder 
Ejecutivo provincial incorporará como Vocales Permanentes de dicha 
Junta a aquellos funcionarios de la Administración Pública Provincial y 
Nacional pertenecientes a áreas de servicios de defensa civil y, como 
Vocales no Permanentes, a dirigentes de entidades no estatales  
vinculadas directamente con la defensa civil. 

• Luego, el Decreto N° 975/08 (complementado por Decreto N° 1418/08) 
aprueba la conformación de la misma Junta, según el cual le 
corresponde al Ministerio de Justicia, Trabajo y Seguridad formular, 
coordinar y poner en funcionamiento el Plan de Defensa Civil. 

• Según el Decreto reglamentario N° 1071, la declaración de “estado de 
emergencia" y su cese, sea en parte o en todo el territorio provincial, 
debe ser efectuada por Decreto del Poder Ejecutivo, a propuesta de la 
Junta Provincial o  del Director de Defensa Civil "en el caso que los 
recursos de el o de los municipios afectados, sean sobrepasados por el 
siniestro.". 

• También dicta el Gobernador la declaración de “zona de desastre". 
Aclara que "El concepto de 'desastre' es análogo al de 'calamidad 
pública' o 'catástrofe', debiéndose emplear con preferencia el primero. 
'Desastre mayor': es el que  ha adquirido o puede adquirir magnitud tal 
que se requiere -por expresa declaración del Poder Ejecutivo Nacional- 
la asistencia del Gobierno Federal  para complementar el esfuerzo de la 
provincia o comuna a fin de atenuar los efectos del siniestro.". 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 2 – PRODUCTO 2                               44 

 

• Cuando una emergencia exceda el control de las autoridades locales, la 
conducción de las operaciones de emergencia, o cualquier otra función 
de defensa civil en la Provincia, la misma estará a cargo del Director 
Provincial de Defensa Civil. Y cuando la magnitud del caso lo requiera, 
directamente a cargo del Gobernador. 

 
- Ley N° 1.918, de Bomberos Voluntarios: 

• Designa como "beneficiarios" de la presente a aquellas entidades sin 
fines de lucro -asociaciones, sociedades de bomberos voluntarios y 
Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios- dedicadas a la 
protección de la población en casos de incendios y/o accidentes 
naturales o causales, ya sea previniendo, combatiendo o educando a la 
misma, en todo el ámbito del territorio provincial. 

• Reconoce carácter de servicio público a la actividad bomberil. 
• Las asociaciones, que son representadas por la Federación Neuquina 

de Bomberos Voluntarios, "mantendrán una relación operativa con la 
Dirección Provincial de Defensa civil". 

• Invita a los municipios y entidades de servicios a adherir a sus términos. 
• Es reglamentada, parcialmente, por el Decreto N° 1411/02, el que: 
 Designa a la Dirección Provincial de Defensa Civil como autoridad 

de aplicación de la ley e instancia obligatoria en las relaciones del 
Estado Provincial con los entes reconocidos. 

 Dicha autoridad reconocerá únicamente una asociación o sociedad 
de Bomberos Voluntarios por localidad. 

 
- Ley N° 2.713, de Enfoque de riesgo en las políticas de planificación y desarrollo 
territorial: 

• Mediante esta ley, sancionada en el año 2010, Neuquén otorgó base 
legal a la incorporación del enfoque de riesgo en la planificación 
territorial, en forma integral y multisectorial, constituyendo la primera ley, 
a nivel provincial, que regula la temática. 

• Son sus objetivos: aumentar la seguridad de los asentamientos 
humanos y proteger el ambiente mediante la identificación, reducción y 
control de las condiciones de riesgo; promover un Sistema de Gestión 
Integral de Riesgo que involucre a todas las partes y actores; e impulsar 
el desarrollo de planes, programas y proyectos para tal gestión en los 
ámbitos provinciales y locales. 

• Define, entre otros, los conceptos de: 
 Riesgo: "Probabilidad de daños que se producen en una comunidad 

determinada como resultado de la ocurrencia de cualquier fenómeno 
adverso de origen natural o antrópico. El riesgo es el resultado de la 
interacción de dos factores, la amenaza y la vulnerabilidad." (art. 2°) 

 Amenaza: "posibilidad de ocurrencia de fenómenos y/o procesos de 
origen natural o humano, que potencialmente pongan en peligro la 
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vida y las condiciones de vida de las personas, la infraestructura 
básica de las poblaciones, los recursos económicos y naturales, y el 
medioambiente. Las amenazas pueden ser de origen natural o 
antrópico. Se entiende por amenazas de origen natural a los 
fenómenos propios del funcionamiento natural de la tierra, como por 
ejemplo sismos, inundaciones, sequías. Se entiende por amenazas 
de origen antrópico a aquellas originadas por actividades humanas." 
(art. 3°). 

 Vulnerabilidad: "condición de susceptibilidad, fragilidad o grado de 
exposición de la estructura social, económica, institucional y/o de 
infraestructura de una región frente a una amenaza. La 
vulnerabilidad de una sociedad se manifiesta en diferentes 
dimensiones interrelacionadas: física, económica, social, 
institucional, cultural y política." (art. 3°). 

 Desastre:"situación que se da cuando un territorio ve comprometida 
y superada su capacidad de resistencia y recuperación frente a las 
consecuencias de un evento adverso de origen natural o antrópico. 
(art. 3°). 

 Gestión integral de riesgo: "proceso continuo, multidimensional, 
interministerial y sistémico de formulación, adopción e 
implementación de políticas, estrategias, prácticas y acciones 
orientadas a reducir el riesgo y sus efectos, así como también las 
consecuencias pos desastres, que comprende las siguientes etapas: 
gestión de la amenaza y gestión de la vulnerabilidad (que se 
corresponde con la prevención y mitigación), gestión de la 
emergencia y gestión de la rehabilitación y la reconstrucción." (art. 
3°). 

 Enfoque de riesgo: "entiende que el riesgo es producto de acciones 
y decisiones concretas, por lo tanto, toda intervención que se 
emprenda sobre un territorio es parte de la construcción de un 
escenario de mayor o menor riesgo, lo cual determina la intensidad 
de las consecuencias de un fenómeno adverso o desastre. El 
enfoque de riesgo busca incorporar el concepto de prevención y de 
manejo de los riesgos en las políticas públicas de planificación y 
desarrollo territorial. Este enfoque supone además una gestión 
integral de riesgo." (art. 2°). 

• Sienta como principios de ese enfoque: el de prevención, 
responsabilidad compartida, participación, coordinación y articulación 
(entre los distintos niveles de gobierno –nacional, provincial y municipal, 
respetando la autonomía y competencias de cada jurisdicción). 

• Prevé que todas las áreas de gobierno de la administración pública 
provincial incorporen el enfoque de riesgo en la definición de sus 
políticas públicas y, también, hacia adentro de sus respectivos ámbitos 
de competencia, para reducir el riesgo de su propia actividad y evitar 
nuevos riesgos. 
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• Crea la Red Provincial de Riesgo, entendida como el conjunto de 
interacciones,  procedimientos, políticas, acciones, actividades e 
instituciones de la provincia, destinadas a alcanzar los objetivos de esta 
ley.  

• Está conformada, principalmente, por: la Dirección Provincial de 
Defensa Civil; el COPADE; las áreas de planificación de todos los 
organismos de la Administración Pública provincial; la Subsecretaría de 
Desarrollo Municipal e Institucional; y los municipios y comisiones de 
fomento adheridos a la Ley. La integran también la UNC, el Comité 
Interjurisdiccional del Río Colorado y la Autoridad Interjurisdiccional de 
Cuencas.  

• Es Autoridad de Aplicación de la ley el COPADE, en coordinación y 
cooperación con la Dirección Provincial de Defensa Civil.  

• En el año 2011 se creó, en la órbita del COPADE, la Unidad de 
Planificación Ambiental para coordinar la aplicación de la ley provincial. 

• Es complementaria a la legislación provincial sobre Defensa Civil (Ley 
841 y reglamentación). 

 
- Decreto N° 2.511/13, del Sistema de Información Provincial de Riesgo de Desastres 
y Cambio Climático” (SIPRIDEC): 

• Reglamenta la Ley N° 2.713.  
• Crea el SIPRIDEC en el ámbito del COPADE, integrado por un 

"Registro Provincial de Incidentes" y un "Registro de Acciones para la 
Reducción del Riesgo de Desastres".  

• Tiene por objeto consolidar, sistematizar, uniformar y analizar la 
información vinculada a la gestión del riesgo de desastres, que sirva de 
insumo para la toma de decisiones en materia de planificación, 
ordenamiento territorial y manejo de desastres. 

• Según los Considerandos del decreto, el SIPRIDEC permitirá realizar un 
análisis de amenazas, vulnerabilidades y riesgo de manera integral a 
escala provincial, regional y local, generar los escenarios de riesgo, 
evaluar económicamente las pérdidas y delinear medidas estructurales 
para su prevención y mitigación.  

• Tomará como insumos los datos generados por los registros e 
información de las distintas áreas del Gobierno Provincial, los 
organismos nacionales, el sector académico y científico, las empresas 
públicas y privadas, los gobiernos locales, ONG's y medios de 
comunicación. 

 
- "Programa Provincial de Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático en la Provincia de Neuquén": 

• En el año 2012 se suscribió un convenio entre la Subsecretaría de 
Planificación Territorial de la Inversión Pública dependiente del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
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Públicos de la Nación y el COPADE, de asistencia técnica para la 
formulación e implementación del Programa referenciado.  

• Tiene por objeto contribuir a la reducción del riesgo de desastres y a la 
adaptación al cambio climático, tomando como marco de análisis al 
Plan Estratégico Territorial50. 

 
2.8.2.3.4 Legislación municipal  
- Carta Orgánica Municipal: 

• Artículo 13: los habitantes de la ciudad tienen el deber de actuar 
solidariamente en la vida comunitaria, en pos del bien común, y de 
prestar servicios civiles por razones de seguridad y solidaridad. 

• Artículo 15: corresponde al Municipio asegurar, en conjunto con la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes y con 
los organismos competentes, los servicios de bomberos y asumir la 
titularidad de la Defensa Civil, reglamentando su funcionamiento.  

• Artículo 45: corresponde al CD  dictar normas y reglamentaciones sobre 
la prevención de factores de riesgo, contaminación y funcionamiento de 
la defensa civil. 

• Artículo 72: es deber y atribución del Intendente Municipal, "26. Elaborar 
y remitir al Concejo Deliberante, antes del día 30 de septiembre del año 
anterior a su vigencia, el Plan de Contingencia para la Protección Civil, 
para su aprobación, giro a las instituciones y particulares involucrados, y 
posterior publicación.". 

• Artículo 164: son algunos objetivos y funciones de las Juntas Vecinales: 
"2. Colaborar con el Municipio en todo aquello referido al logro de 
objetivos comunes y al cumplimiento de ordenanzas y normas vigentes. 
(....) 4. Participar, a requerimiento de las autoridades municipales, como 
órganos de consulta, en caso de tratarse temas que le son propios o 
vinculados al interés comunitario. (...) 6. Participar, por sí o a través del 
Consejo de Juntas Vecinales que se constituya, junto con el 
Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante, en la elaboración del 
Plan de Obras Anual de cada sector barrial representado." 

 

- Ordenanza N° 4502/02, del Sistema de Defensa Civil: 
• Dicho sistema es definido como un mecanismo de coordinación que 

articula organismos públicos municipales, provinciales y nacionales, 
entidades privadas y a la comunidad, para la defensa civil, que es de 
responsabilidad de toda la sociedad. 

                                                      
50 García Garaygorta, Silvia; (2015) “Alentar la Resiliencia: La reducción del riesgo de desastres en la 
agenda de la Provincia del Neuquén”. En "Seminario Internacional sobre Ciencias Sociales y Riesgo de 
Desastre: un encuentro inconcluso". Buenos Aires, 15 al 17 de septiembre de 2015. 
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• Tiene por finalidad implementar las medidas y acciones tendientes a 
evitar, anular o disminuir los efectos perjudiciales graves que las 
acciones del hombre o de la naturaleza puedan producir sobre la 
población y sus bienes, y contribuir a restablecer el ritmo normal de vida 
en la zona afectada. Y tiene como funciones la mitigación, la respuesta, 
la rehabilitación y la reconstrucción.  

• Las autoridades municipales tienen la obligación de coordinar la 
defensa civil, solicitando apoyo a los Gobiernos Nacional y Provincial 
cuando la magnitud de la situación exceda la capacidad de respuesta 
con medios locales. El estado de emergencia es dictado por el 
Intendente Municipal. 

• Corresponde también a la Municipalidad generar en la sociedad 
aptitudes y actitudes de autoprotección ante los desastres mediante el 
desarrollo de programas de información pública y la realización de 
ejercicios sobre hipótesis de desastres.  

• La defensa civil está integrada por la Dirección Municipal de Defensa 
Civil, la Junta Municipal de Defensa Civil y el Centro Operativo de 
Emergencias Municipales (COEM), conformado éste por Director 
Municipal de Defensa Civil y los Jefes de los servicios de seguridad, 
contra incendios, salud y servicios públicos esenciales. 

• Le corresponde al Director de Defensa Civil la planificación, 
organización, promoción, coordinación, control y dirección de la defensa 
civil y, eventualmente, la conducción de las operaciones de emergencia 
en el ámbito municipal. Y a la Junta Municipal de Defensa Civil la 
asistencia al Intendente Municipal cuando éste convoque al COEM. 

 
- Ordenanza N° 9.410/12 (prorrogada por Ordenanzas N° 9579/13, 9768/13, 9953/13 y 
10026/14), del Blanqueo de "Construcciones y Obras No Declaradas Incorporadas a 
los Inmuebles": 

• Crea el “REGISTRO DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS NO 
DECLARADAS INCORPORADAS A LOS INMUEBLES”, pudiendo los 
propietarios, poseedores y/o responsables de dichas mejoras, 
declararlas mediante la presentación de planos de Relevamiento de 
Hechos Existentes. 

• Autoriza al DEM a empadronar las obras ejecutadas sin previo permiso 
municipal, incluso las antirreglamentarias, "siempre y cuando no pongan 
en riesgo la seguridad pública, el urbanismo y que respeten las reglas 
del buen arte de la construcción.".  

• Los incumplimientos a las reglamentaciones vigentes detectados serán 
relevados "sin que se imponga demolición, multas y/o adecuación a las 
exigencias de carácter edilicio, siempre y cuando las construcciones no 
excedan los límites del lote, vulneren derechos de terceros colindantes, 
o puedan afectar la seguridad o salubridad de personas, cosas, 
moradores, eventuales usuarios del inmueble, o la comunidad en 
general.". 
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• Sobre lo dispuesto en esta ordenanza, se consultó a la Subsecretaría 
Municipal de Planeamiento Urbano, según requerimiento informativo 
agregado en ANEXO I del presente. En respuesta, se facilitó copia de 
sendos informes de la Dirección de Obras Particulares y de Catastro de 
la MSMA, de fecha 29/09/16 y 13/10/16, respectivamente, que se 
agregan al presente informe a continuación del mencionado 
requerimiento. 

• En tales documentos sólo consta la cantidad de expedientes ingresados 
durante la vigencia de la norma de marras (480, en Obras Particulares, 
cuyo listado no se acompañó, y 37 en Catastro, que se adjuntó y se 
agrega al presente51). 

 
- Ordenanza N° 9.888/13, de adhesión a la Ley provincial N° 2.713, de Enfoque de 
riesgos: 

• Además de adherir a esa ley "en todos sus términos", encomienda al 
Ejecutivo Municipal que designe los representantes municipales ante la 
Red Provincial de Riesgo52. 

 
- Ordenanza N° 10.261/14, del Plan de Contingencia y Mapeo de Riesgos 2015: 

• Aprueba el mencionado Plan, elaborado por la Dirección Municipal de 
Defensa Civil, aplicable dentro del ejido municipal y, mediante 
convenios, fuera del ejido y en jurisdicción de Parques Nacionales y de 
la Provincia del Neuquén. No se ha verificado, en esta etapa del 
estudio, si se han suscripto los convenios en cuestión. 

• Define como tal Plan, al conjunto de medidas para restaurar el 
funcionamiento normal de la actividad diaria luego de un evento 
adverso, mediante estrategias para un accionar coordinado de las 
instituciones intervinientes en la emergencia y/o desastre.  

• Tiene por objetivo principal "mitigar los efectos de los eventos adversos, 
salvaguardando primero la vida y luego sus bienes" y, como finalidad, 
administrar los recursos del municipio mediante asignación de roles, 
para optimizar la distribución y evitar su  superposición o la ausencia de 
alguno de ellos. Tiene en cuenta también la presencia de la población 
turística en la ciudad. 

• Regula lo atinente al Centro de Atención de Emergencia, roll de 
llamadas, teléfonos de emergencias y información a la población. 

• En sendos anexos, estipula para los distintos tipos de riesgo detectados 
en la ciudad,  planes de acción elaborados y consensuados con la Junta 
Municipal de Defensa Civil. Se establece para cada caso, los 

                                                      
51 La información no está abierta por barrios, según lo informado por la Subsecretaria de Gestión de 
Proyectos, Lic. Gisela Delgado. En principio, de su lectura surge una sola vivienda correspondiente al 
área del presente estudio, ubicada en el Bo. Calderón.  
52 Acorde a lo informado por la Secretaria del COPE, Ing. Sara Castañeda, tal designación no ha sido 
efectuada a la fecha. 
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respectivos roles institucionales (quién comanda, coordina, participa y/o 
registra), las acciones a ejecutar y el tipo de capacitación para la 
población y la citada Junta.  

• Los riesgos identificados en la ciudad, a esa fecha, son los de: incendio 
forestal y rural, dentro y fuera del Parque Nacional Lanín, estructural y 
de interface; acción volcánica; terremoto; desprendimiento de piedras (o 
derrumbe y/o deslave); búsqueda y rescate; acaecimiento de la 
navegación; aislamiento por grandes nevadas; inundaciones; accidente 
automovilístico, aéreo (dentro y fuera del aeropuerto) y con materiales 
peligrosos.  

• Incluye, al final, un glosario de términos utilizados (tales como, "evento 
adverso", "desastre", "alerta", "amenaza", "vulnerabilidad", "riesgo", 
etc.), algunos de los cuales no coinciden con las definiciones dadas 
para los mismos en la  Ley provincial N° 2.713, a la que el municipio 
adhirió en todos sus términos. 

 

2.8.3  MARCO JURÍDICO ESPECIAL 
2.8.3.1 Ladera del Cerro Curruhuinca 

Deben considerarse especialmente, en relación al área comprendida por el presente 
estudio, las siguientes normas: 

 

2.8.3.1.1 Legislación nacional  
 
- Ley N° 22.351, de Parques Nacionales:  

• Establece los mecanismos jurídicos para la creación de nuevas áreas 
nacionales y regula el manejo de las ya existentes, en jurisdicción 
nacional.  

• Prevé tres categorías de protección: parques nacionales, monumentos 
naturales y reservas nacionales y las normas de manejo que rigen en 
cada una. 

• Luego, mediante Decretos PEN Nº 2148, 2149 y 453/94 se aprobaron 
otras categorías de manejo: la Reserva Natural Estricta y la Reserva 
Natural Silvestre. 

• Es Autoridad de Aplicación de la ley la Administración de Parques 
Nacionales, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación. 

• La Resolución APN N° 203/16, dictada meses atrás, aprueba el nuevo 
"REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
EN ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES".  
 Acorde a sus Considerandos, este nuevo reglamento incorpora la 

experiencia adquirida en 20 años de aplicación del anterior, "e 
incluye las mejores prácticas y experiencias nacionales e 
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internacionales, considerando la creciente presión de los proyectos 
de desarrollo y la complejidad de las interrelaciones entre las Áreas 
Naturales Protegidas, los actores locales y su entorno." 

 Establece el procedimiento de EIA y los instrumentos de evaluación 
y monitoreo ambiental requeridos para la toma de decisión referente 
a la ejecución de proyectos -públicos o privados- a llevar a cabo en 
las áreas sujetas al régimen de la Ley N° 22.351. 

 Todos los proyectos de obras, instalaciones, prestaciones de 
servicios, aprovechamientos de recursos naturales, o cualquiera otra 
actividad a desarrollar en áreas bajo jurisdicción de la APN, 
requieren previa realización de la EIA. Se rechazarán los que 
resulten incompatibles con la sensibilidad del medio receptor. 

 Prevé condiciones particulares para, entre otros proyectos, obras de 
protección de taludes de caminos (instalación de tablestacas de 
madera o muros de gaviones y/o estacas de especies nativas) y 
reparación de infraestructura preexistente en asentamientos 
humanos, viviendas particulares y comunidades indígenas 
reconocidos por la APN. 

 Los titulares de los proyectos serán civilmente responsables por el 
deterioro ambiental producido a raíz de una infracción, debiendo 
reponer las cosas a su estado anterior. De no ser ello posible, 
deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. Si se 
comprobaran daños al ambiente, se aplicará lo previsto en la LGA, 
normas supletorias y/o complementarias. 

  

- Decreto Ley Nº 9504/45 (ratificado por Ley Nº 13.895), del Parque Nacional Lanín:  
• Mediante esta norma se convirtió a la Reserva Nacional Lanín, existente 

desde 1937, como parque nacional del mismo nombre. 

 

2.8.3.1.2 Legislación provincial  
- Ley Provincial  N° 899, del Código de Aguas:  

• Regula todo lo atiente a los recursos hídricos existentes dentro de los 
límites político administrativos de la Provincia.  

• Establece y controla los usos, gestión y conservación del agua. 
• Como principios generales, prevé que:  
 El estado preserva el dominio del agua, por tratarse de un bien 

público, ajustándose a lo establecido en el Código Civil. 
 Establece prioridades de uso según tipo de consumo. En primer 

lugar, el consumo humano (abastecimiento de las poblaciones). 
Luego, riego agrícola y, por último, el uso industrial y el recreativo.  

 Debe abonarse un canon por la utilización del agua. 
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 Considera el agua que corre por cauces naturales y públicos como 
de aprovechamiento común, para usos domésticos normales y que 
por lo tanto no requiere permiso o concesión para su uso. 

• Crea un fondo de financiamiento específico para obras hídricas, que 
funciona bajo la órbita de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, 
autoridad de aplicación de este Código. 

• Es reglamentada por el Decreto N° 790/99 que, en lo pertinente, dedica 
su Capítulo  II a la "Prevención de catástrofes naturales". Allí dispone: 
 Artículo 151: "La Autoridad de Aplicación deberá contar con un 

programa o sistema de alerta temprana, prevención y mitigación de 
la sequía, inundaciones y demás catástrofes naturales vinculadas 
con el dominio público hídrico." 

 Artículo 152: "En situaciones de emergencias producidas con motivo 
de la amenaza o producción de inundaciones y toda otra clase de 
catástrofes naturales, la Autoridad de Aplicación podrá imponer 
restricciones al ejercicio de la propiedad privada como así también a 
cualquier actividad y al ejercicio de los usos comunes y privativos 
del dominio público hídrico, fundadas en razones de interés general 
y sin obligación de pagar indemnización alguna a los afectados." 

 

2.8.3.1.3 Legislación municipal  
 

- Ordenanza N° 83/84, del Uso del Suelo: 
• Aprueba la regulación del uso del suelo en el ejido urbano de San 

Martín de los Andes, estableciendo índices urbanísticos para la 
subdivisión, uso y ocupación del suelo para cada área, a las que 
delimita. 

• Fue modificada por la Ordenanza Nº 2210/96, de las Directrices 
Urbanísticas del Casco Central, que derogó lo atinente a las áreas 
“CENTRO CIVICO”, “CENTRAL”, “RESIDENCIAL 2”, “RESIDENCIAL 
TURISTICA 1”, “RESIDENCIAL 3” (respecto del Casco Central) y 
“RESIDENCIAL TURISTICA 2”, a las que regula. Se identifica en su 
Mapa de Zonificación del Casco Central, como "Área de Tratamiento 
Especial - Barrios Periféricos y VAMEP 36 Viviendas", al sector 
comprendido por el presente estudio. 

• La Ordenanza N° 83/84 se aplica en consecuencia a las Áreas 
Residencial 3, “RESIDENCIAL TURISTICA 3”, “FABRIL 
RESIDENCIAL”, “AGROFORESTAL”, “AGRICOLAGANADERA”, 
“RESIDENCIAL SUBURBANA” y “DE RESERVA”. 

• Prohíbe todas las actividades susceptibles de degradar el ambiente. 
Son tales: las que contaminen o deterioren el aire, el agua, el suelo o el 
subsuelo, o incidan desfavorablemente sobre la fauna y flora; las 
alteraciones nocivas de la topografía; las alteraciones nocivas del flujo 
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natural de las aguas y / o los cambios nocivos del lecho de las mismas; 
la introducción y utilización de productos y sustancias no 
biodegradables; las que produzcan ruidos molestos o nocivos; las que 
deterioren el paisaje; las que modifiquen el clima; las que produzcan 
radiaciones; las que propendan al deterioro de ríos, lagos y lagunas, y a 
la acumulación de residuos, basuras, desechos y/o desperdicios; las 
alteraciones de los sistemas ecológicos locales factibles de provocar 
erosión; cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas 
naturales e incidir negativamente sobre la salud y bienestar del ser 
humano. 

 
- Ordenanza N° 92/84 (modif. por Ordenanza N° 9862/13), de la Restricción en 
márgenes de arroyos:  

• Impone una restricción al uso de la tierra, de determinada extensión, en 
las márgenes de los arroyos Pocahullo, Calbuco, Trabunco, Chapelco 
Chico y Maipú. 

• Para los demás cursos de agua se mantiene una restricción de 15 
metros en cada margen, "hasta que el Departamento Ejecutivo efectúe 
el relevamiento correspondiente y proponga su reglamentación." . 

• Prevé un factor de ocupación del suelo y retiro de frente específicos 
para la zona de restricción. También, restricciones en materia de 
construcción de instalaciones sanitarias, puentes peatonales cortados o 
cruzados por un arroyo y cercos o muros. 

 
- Ordenanza N° 94/84, del Código de Faltas: 

• Entre las infracciones y sus correspondientes sanciones, resultan 
atinentes al caso, principalmente: arrojo de aguas servidas en la vía 
pública (haya o no obras de cloacas); incumplimiento de la 
reglamentación sobre seguridad en viviendas y espacios comunes;  
inicio de obras o instalaciones en contravención a las disposiciones 
reglamentarias, con o sin permiso municipal; infracciones al código de 
edificación, normas de zonificación y usos: obstrucción de acequias de 
drenaje. 

 
- Ordenanza N° 2.972/98, de Desafectación del Dominio Público en Barrios Calderón y 
Godoy: 
 

• Desafecta del dominio público municipal varios predios ocupados por 
lotes pertenecientes al Barrio Calderón y Godoy.  

• Autoriza al DEM a transferir el dominio de esos predios -mediante boleto 
de compra venta, contrato de usufructo u otra figura jurídica- a favor de 
los entonces ocupantes, según listado adjunto. También faculta al DEM 
a modificar el listado de beneficiarios, mediante resolución fundada. 

• Establece, como restricciones al dominio, "... fundadas en el interés 
público y en la necesidad de evitar el hacinamiento, procurando la 
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racionalidad de su planimetría": prohibición de subdivisiones de las 
parcelas y servidumbre de tránsito, acueducto, recepción y corriente de 
agua y cesión de espacios para servicios públicos y obras de interés 
comunitario del barrio relativas a higiene, seguridad y salubridad de sus 
pobladores. 

 

- Ordenanza N° 3.966/01, de Desafectación de Tierras en Bº Periféricos: 
• De similar tenor que la anterior ordenanza, desafecta del dominio 

público municipal una superficie de más de 5.000 m2 de predios 
correspondientes a los Barrios Vallejos, Parque Sur, Julio Obeid y 
Godoy, con el objeto de transferirla a sus ocupantes, conforme plano y 
listado anexo de lotes a regularizar, sea mediante  compraventa, 
usufructo u otra modalidad. 

• Asimismo, autoriza modificaciones al listado de beneficiarios pero, esta 
vez, a través del CD. 

• Impone las mismas restricciones al dominio que en el caso anterior. 

 
- Ordenanza N° 6.110/05, de Consulta Pública sobre Proyecto Bº Faldeo Curruhuinca: 

• Aprueba el  “DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA CONSULTA 
PÚBLICA”,  elaborado en base al Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Mejoramiento Barrial Faldeo Cerro Curruhinca” que diera 
origen a la Resolución Conjunta Nº 2690/04. 

• Encomienda al DEM que tome las previsiones y realice los estudios 
necesarios según las consideraciones expresadas en el Título “Riesgos 
Naturales" de dicho estudio. 

 
- Ordenanza N° 7.623/07, de Designación del Barrio "Ladera del Curruhuinca": 

• Designa al área comprendida por los lotes aprobados en los planos de 
mensura N° 3796-0016/04 y 3796-0131/04 y los lotes denominados A, B 
y C del Barrio Julio Obeid, como "Ladera del Curruhuinca". 

• Autoriza al DEM, por el término de un año, "a registrar los Hechos 
Existentes, siempre que no generen ningún perjuicio a terceros, en el 
área Ladera del Curruhuinca designada en el artículo 1º de la presente, 
transcurrido cuyo plazo, las actuaciones serán giradas al Juzgado 
Municipal de Faltas.". 

• Estipula que, "tomando en cuenta la peligrosidad de la ladera en donde 
se implanta esta área, los nuevos proyectos constructivos deberán 
contar con el análisis de la Comisión Técnica Asesora". 

• Se consultó acerca del resultado de esta norma a la Subsecretaría 
Municipal de Planeamiento Urbano conforme requerimiento informativo 
agregado al presente53. Se aguarda respuesta a la consulta. 

                                                      
53 Ver en ANEXO I. 
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- Ordenanza N° 9.863/13, de Factibilidad Ambiental del Proyecto "PROMEBA – 
Faldeos del Cerro Curruhuinca”: 

• Aprueba la Resolución Conjunta de Declaración de Factibilidad 
Ambiental, del proyecto de marras, para las “Obras para la Mitigación y 
Protección del Faldeo del Cerro Curruhuinca”,  propuesto por la 
Municipalidad acorde al Informe de Factibilidad Ambiental y las medidas 
de mitigación allí previstas (relativas a protección de arroyos y 
escurrimiento superficial, entre otras), elaborado por el Lic. Javier 
Urbanski y obrante en Expte. N° 05000-230/2004. 

• En el citado expediente consta también el Estudio “OBRAS PARA LA 
MITIGACIÓN Y PROTECCIÖN DEL FALDEO DEL CERRO 
CURRUHUINCA”, elaborado por la Consultora HALCROW S.A. 

 
- Ordenanza N° 10.261/14, del Plan de Contingencias: 

• En el Anexo XIII, "DESPRENDIMIENTOS DE PIEDRAS", en relación al 
área de estudio se afirma: "En nuestra ciudad, y haciendo referencia 
siempre al desmedido e incontrolado crecimiento demográfico, 
encontramos que hace mas de (30) años habían asentamientos en 
lugares no autorizados propensos a estos acontecimientos, y que hoy 
en día están constituidos como barrios y reconocidos ante la ley, tal es 
el caso del Bº Vallejos, Julio Obeid, cantera, Godoy etc., esto, sumado a 
las tomas que se siguen registrando en las laderas de las montañas con 
la consiguiente deforestación, excavaciones de pozos ciegos, descalces 
de piedras etc., todo esto agravado por las inclemencias del tiempo, 
haciendo que se produzcan desprendimientos de piedras, deslaves 
etc.". 

 
- Comunicación CD N° 5/15, s/Demolición de vivienda en Barrio Godoy: 

• Ordena a la Secretaría de Obras Públicas que se avoque a la urgente 
"realización/supervisión técnica de las tareas de demolición de la 
vivienda del señor Marcelo Daniel Bustamante, sita en inmediaciones 
de los barrios Godoy y Julio Obeid, cuya estructura basal colapsó en 
ocasión de las fuertes lluvias del mes de agosto de 2014, a efectos de 
eliminar los riesgos de derrumbe existentes.”. 

• Ordena se reubique a la familia damnificada y se lleven a cabo urgentes 
tareas de limpieza, desmalezamiento y reencauzamiento del lecho de 
escorrentía. 

• Se consultó a la citada Secretaría acerca de lo ordenado por el CD y 
toda otra información que se estime pertinente al caso, según 
requerimiento informativo que se agrega al presente. Se aguarda 
respuesta a la fecha. 

 
- Ordenanza N° 10.795/16, de Ratificación de Convenio s/Plan Sistematización y 
prevención de riesgo de inundación en Arroyos Pocahullo, Calbuco y Trabunco: 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 2 – PRODUCTO 2                               56 

 

• Ratifica el Convenio suscripto con la Subsecretaría Provincial de 
Recursos Hídricos , protocolizado mediante Decreto DEM Nº 638/16, 
para realizar trabajos de manejo de vegetación de las riberas y limpieza 
de sedimentos y residuos leñosos, previstos en el "Plan de 
Sistematización y Mantenimiento de las Áreas de Riesgo de 
Inundaciones en la Ciudad – Arroyos Pocahullo, Calbuco y Trabunco, 
Etapa I".  

 
- Resolución N° 79/15, de Convocatoria a Audiencia Pública sobre el PMG 2014/2015: 

• En relación a ese Plan, el DEM presentó un informe sobre las acciones 
concretadas en el año 2014 y las propuestas para el año siguiente.  

• En lo atinente al presente estudio, se destaca lo informado por la 
Secretaría de Coordinación del Consejo de Planificación Estratégica y 
Gestión de Proyectos sobre las "Obras para la mitigación y protección 
del faldeo del Cerro Curruhuinca (Informe Halcrow)- Subsecretaria de 
Recursos Hídricos de la Nación". Se dio cuenta de las gestiones 
efectuadas ante el Ministerio de Planificación Federal para el 
financiamiento del proyecto y el envío, a la Secretaría de Estado de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y a la Dirección de Recursos 
Hídricos de la Provincia del Neuquén, del pedido de aprobación del 
Estudio de Riesgo Geofísico en Cº Curruhuinca-Informe Halcrow, el 
Informe de Impacto Ambiental y la Ordenanza que lo aprueba. 
• Entre las acciones del 2014, la Secretaría de Planificación informó 

sobre los objetivos del Plan Estratégico. En cuanto al "OE4-Trabajar 
en la Gestión de Riesgos Ambientales" informó: 

 Meta 14 - Incendio de Interfase: se constituyó esa mesa, donde se 
formuló un proyecto de financiamiento para elaborar un proyecto de 
diagnóstico y medidas de mitigación de tal riesgo.  

 Meta 16 - Riesgos Geológicos:  se trabajó, junto con el SEGEMAR, 
en el relevamiento de campo para el Informe sobre Riesgos 
Geoambientales del Ejido Municipal a presentar por dicho organismo 
nacional. Para el año siguiente, como Meta 17, se preveía, una vez 
entregado el Informe del SEGEMAR, trabajar en conjunto con el CD 
a fin de incorporar los resultados a la normativa vigente. 

• La Secretaría Instituto de Vivienda y Hábitat se propuso como objetivos 
para el año 2015, en lo pertinente: promover y facilitar la participación 
activa de la ciudadanía en la co-construcción de soluciones 
habitacionales para efectivizar el derecho a una vivienda digna; 
instaurar el funcionamiento de la Comisión de Vivienda como el ámbito 
natural de discusión de Políticas de Vivienda y Hábitat; promover 
reuniones con los distintos sectores y actores, para un abordaje en 
conjunto de las distintas problemáticas en materia de vivienda y hábitat 
y soluciones consensuadas; planificar y ejecutar programas y acciones 
para generar condiciones para el hábitat humano; intervenir en la 
elaboración de proyectos y en la realización y financiación de obras de 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 2 – PRODUCTO 2                               57 

 

urbanización, de infraestructura de servicios, equipamiento comunitario 
y obras complementarias relativas a programas de desarrollo urbano de 
los diferentes sectores sociales; proceder a la reapertura y actualización 
permanente del Registro de Demanda Habitacional para contar con 
información sistematizada de la demanda local; "1.6. Impulsar procesos 
de regularización dominial de aquellos asentamientos que estén 
legítimamente formalizados a la fecha y hasta dar cumplimiento a los 
mismos."; gestionar y ejecutar Mejoramientos Habitacionales a fin de 
elevar las condiciones habitacionales de la población asistida; gestionar, 
administrar, coordinar y fiscalizar la ejecución de obras relativas a 
planes de vivienda y el planeamiento urbano; "3.1.6. 'Ejecutar Programa 
5 viviendas a través a través de la Secretaría de Acceso al Hábitat para 
la relocalización de familias con riesgo geológico'. Indicador: 5 
Viviendas finalizadas. Plazo: Diciembre 2015. Presupuesto: $ 
1.850.000. Nivel de cumplimiento al año 2014 : Convenio firmado con la 
Secretaría de Acceso al Hábitat Noviembre 2014. Previsiones año 2015: 
5 viviendas finalizadas.". 

 
- Ordenanza N° 10.728/15 (modif. por Ordenanza N° 10.869/16), del Organigrama del 
DEM 2015-2019:  

Según dicho organigrama, corresponde entender en la materia de estudio a los 
siguientes organismos:  

• OCM: como autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 2.587/97, le 
corresponde ejercer el control del Marco Regulatorio de la prestación de 
los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de San Martín de 
los Andes, relativo a la prestación y explotación de los servicios públicos 
de captación, potabilización, almacenamiento, transporte, elevación y 
distribución de agua potable, y de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición de efluentes cloacales y sólidos resultantes, incluyendo los 
efluentes comerciales e industriales vertidos en el sistema cloacal, y las 
actividades de recolección, selección y disposición final de residuos 
sólidos urbanos y la construcción y mantenimiento de desagües 
pluviales. 
El OCM es, también, autoridad de aplicación de: la Ordenanza N° 
3600/00 (de otorgamiento de la concesión del Servicio de Agua Potable 
y Saneamiento a la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios de 
San Martín de los Andes); la Ordenanza N° 6507/05, del “Régimen 
Tarifario del Servicio de Agua Potable y Saneamiento”, que establece el 
régimen tarifario vigente; la Ordenanza Nº 6564/05, de “Calidad de 
Agua para Uso Recreativo”; la Ordenanza Nº 6222/2005, de las 
“Instalaciones Sanitarias en Obras en Construcción”, y la Ordenanza N° 
8973/2011, de los “Vertidos a la Red Cloacal”. 

• Instituto de Vivienda y Hábitat: son algunas de sus funciones, llevar el 
Registro de Demanda Habitacional de la ciudad, intervenir en los 
proyectos y gestionar el financiación de obras de urbanización, de 
infraestructura de servicios, equipamiento comunitario y obras 
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complementarias, impulsar procesos de regularización dominial de 
asentamientos legítimamente formalizados, elaborar, y ejecutar y 
fiscalizar programas de mejoramientos habitacionales.  
Bajo su órbita, la Dirección de Hábitat Social es competente para 
identificar, relevar y priorizar situaciones con vulnerabilidad habitacional, 
y la Dirección de Mejoramientos Habitacionales, para coordinar 
acciones para ejecutar las obras en situaciones de emergencia. 

• Secretaría de Coordinación del Consejo de Planificación Estratégica y 
Gestión de Proyectos: le corresponde, en lo pertinente, propiciar e 
impulsar la incorporación de la variable social y ambiental y el enfoque 
de riesgo en la planificación integral del desarrollo territorial, 
promoviendo procesos participativos.  

• Dirección de Defensa Civil, dependiente de esa Subsecretaría, tiene por 
competencias: 
 La planificación, organización, promoción, coordinación, control y 

dirección de la defensa civil y, eventualmente, la conducción de las 
operaciones de emergencia en el municipio. 

 La coordinación y articulación de organismos públicos municipales, 
provinciales y nacionales, entidades no gubernamentales y 
comunidad ante situaciones de desastre o emergencia, mediante el 
desarrollo de programas de información pública y la realización de 
ejercicios sobre hipótesis de desastres.  

 Implementar las medidas y acciones necesarias tendientes a evitar, 
anular o disminuir los efectos perjudiciales graves que las acciones 
del hombre o de la naturaleza puedan producir sobre la población y 
sus bienes, y contribuir a restablecer el ritmo normal de vida en la 
zona afectada.  

 La mitigación ("acciones y medidas tendientes a atenuar los riesgos 
sobre población, bienes, servicios y medio ambiente, reduciendo al 
mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños"), la respuesta 
("acciones llevadas a cabo durante un evento adverso, destinado a 
salvar vidas y disminuir pérdidas"), la rehabilitación ("medidas y 
acciones destinadas a restablecer los servicios públicos esenciales 
en el área siniestrada") y la reconstrucción ("actividades tendientes a 
restablecer y/o mejorar las condiciones de vida posteriores al 
desastre en la zona afectada", en casos de desastre. 

• Secretaría de Obras y Servicios Públicos: le corresponde "Preservar los 
acueductos del ejido, realizando limpieza de sus cauces y orillas, 
garantizando una adecuada y fluida circulación de las aguas al Lago 
Lácar.". 

• Dirección de Guardas Ambientales, bajo la órbita de la Subsecretaría de 
Conservación Urbana y Ambiental. Le compete, desde el "Área 
Operaciones", realizar "las inspecciones y fiscalizaciones para el fiel 
cumplimiento de las leyes nacionales y provinciales, ordenanzas y 
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resoluciones que se dicten en materia ambiental y en otras de su 
injerencia. (...) Las recorridas urbanas de prevención.". 

• Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable: es competente 
para definir políticas y estrategias programáticas de planeamiento y 
desarrollo urbano; programar, coordinar y supervisar la elaboración e 
implementación de estudios de planificación urbana; implementar 
mecanismos de coordinación, evaluación y control de la planificación 
del desarrollo urbano, definiendo resultados estratégicos y horizontes 
de corto, mediano y largo plazo; revisar las normativas urbanísticas y 
ambientales en función de los cambios de la ciudad y los resultados 
obtenidos en su aplicación, con participación de todos los actores 
involucrados; y controlar el cumplimiento de las normas legales vigentes 
sobre edificación privada y municipal. 

• Subsecretaría de Planeamiento Urbano, dependiente de la antedicha 
Secretaría: entiende en la normativa de los usos del suelo y del tejido 
urbano de la ciudad, y son algunas de sus funciones el procurar 
soluciones a los problemas urbanos comunes y entender sobre el grado 
de apropiación del terreno para evitar entonces el uso irracional del 
suelo urbano. 

• Subsecretaría de Gestión Ambiental: bajo la misma órbita, le compete a 
este organismo instrumentar y viabilizar las políticas y estrategias de 
Gestión Ambiental y aplicar la normativa ambiental vigente. 
Puntualmente, le corresponde monitorear los trabajos aprobados 
ambientalmente inherentes a la recomposición de áreas afectadas por 
acciones y/o proyectos (humedales, cursos de agua, caminos, taludes 
expuestos, áreas de talas, etc.). 

 
- Resolución N° 124/16, del Plan de Metas de Gobierno 2016: 

• Mediante ésta, se convocó a audiencia pública para el día 02/08/16, a 
fin de presentar el Ejecutivo Municipal su PMG para el año 2016, que se 
agregó luego como su Anexo I. 

• En dicho PMG se prevén, en lo pertinente, las siguientes metas y 
objetivos: 
 Secretaría del COPE:  
 Realizar las gestiones necesarias para el financiamiento y 

desarrollo del PESMA, con participación de los diferentes 
sectores de la comunidad involucrados. 

 Coordinar la gestión de los proyectos del DEM alineados a las 
políticas estratégicas y que sean de beneficio para la 
comunidad.  

 Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable: 
 Estudio y actualización de la normativa referente a edificación y 

usos del suelo. 
 Implementar lineamientos de Planificación Estratégica para la 

gestión integral del territorio. Diseño de políticas de desarrollo 
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urbano a largo plazo. Para ello, prevén realizar un diagnóstico 
territorial- ambiental del ejido y las áreas contiguas, e incluir la 
Gestión de Riesgos en el estudio de proyectos urbanísticos. 

 Secretaría de Obras y Servicios Públicos: 
 Detectar y proyectar obras publicas necesarias en materia de 

Emergencia Hídrica y trabajar en conjunto con la Secretaría de 
Planificación y el COPE. 

 Subsecretaría de Juntas Vecinales: 
 Oficiar de nexo entre el vecino, las juntas vecinales y las 

dependencias municipales, atendiendo a las distintas 
necesidades barriales. 

 Instituto de Vivienda y Hábitat: 
 Creación de la Escuela-Taller Municipal de Producción Estatal y 

Autogestionaria de Vivienda para promover el empoderamiento 
de los participantes a través de la capacitación laboral, a fin de 
que desarrollen conocimientos laborales  para el desarrollo 
personal y el de sus familias. 

 OCM:  
 Elaboración de ordenanza genérica sobre las fuentes de agua. 
 Identificación en el ejido de situaciones urbanísticas irregulares, 

sin red de agua potable y sin aprobaciones pertinentes de toma 
de agua pública. 

 

2.8.3.1.4 Otros antecedentes  
Además de los descriptos anteriormente, fueron considerados de interés los siguientes 
antecedentes, que abordan la problemática de riesgo de desastre en la Ladera del 
Cerro Curruhuinca: 

 

- "Estudio de diagnóstico y evaluación de riesgo geofísico en la ladera urbanizada del 
Cerro Curruhuinca, San Martín de los Andes con propuesta y diseño ejecutivo de 
medidas de mitigación" o “Informe Halcrow (2009): 

• Descripto en los TDR del estudio que nos ocupa, da cuenta de los 
graves riesgos de desastre a los que se encuentra sometida, 
especialmente, la población que habita en los Barrios de la Ladera sur 
del Cerro Curruhuinca.  

• En varias oportunidades, se advierte en ese informe sobre la ocupación 
de esa ladera, de forma no planificada y caótica, invadiendo suelo no 
apto para la instalación humana permanente, con la consecuente "falta 
de seguridad relativa de las personas debido a la exposición a un 
peligro de origen natural que sufre alteraciones por acción del hombre". 

• Entre otras conclusiones arribadas, se afirma en el Informe Halcrow 
que: 
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 La pendiente Sur del Cerro Curruhuinca se caracteriza por presentar 
condiciones morfométricas, petrolológicas, sedimentológicas, 
estructurales y geomórficas que le confieren a sus pendientes un 
muy elevado nivel de inestabilidad. Esta característica da lugar a la 
generación de una variada tipología de Peligros geológicos. 
En este estudio se ha determinado que entre los de mayor 
importancia, por el elevado potencial de riesgo que implican, se 
destacan el Peligro de Remoción en masa (Avalancha de rocas, 
Deslizamiento trasnacional, Volcamiento, Flujos encauzado y Caída 
de rocas), el Peligro de Inundación y el Peligro Sísmico, este último 
en relación con la propiedad que tiene como eficaz disparador de 
Movimientos de Remoción en Masa." 

 "Numerosos pobladores construyeron sus viviendas sobre la ladera 
del Cerro Curruhuinca, quedando en situación de alta exposición. La 
cantidad creciente de viviendas podrían llegar a sufrir las 
consecuencias de una eventual acción desestabilizadora por el 
desprendimiento de material rocoso. Las autoridades locales 
colaboraron por acción u omisión con el proceso que estableció la 
ocupación fáctica de suelo de baja o nula aptitud para el 
asentamiento humano permanente, contribuyendo de diversos 
modos en la construcción de viviendas y en la provisión de 
infraestructura básica.  
Por otro lado, la desatención a los factores de riesgo geofísico, y la 
percepción errónea originada en la falta de ocurrencia de eventos 
graves en el breve registro de la memoria, llevó a la concesión de 
derechos a la población ocupante de tierras fiscales (derechos que 
no están en discusión) sobre áreas de peligro (situación que 
constituye el núcleo de la problemática aquí tratada). De esta 
manera, el reconocimiento de títulos de propiedad sobre las tierras 
ocupadas, hará adquirir legitimidad sobres esas tierras a los 
pobladores del lugar." 

 "Teniendo en cuenta la complejidad y desarrollo areal que presentan 
los peligros geológicos detectados se concluye que, salvo 
localizaciones particulares en las cuales se pueden aplicar 
soluciones ingenieriles particulares para la resolución de problemas 
de baja magnitud, en el resto de la comarca el manejo estructural de 
los riesgos naturales, especialmente el de remoción en masa, 
involucra gastos iniciales formidables en obras defensivas, no es 
sustentable en el tiempo debido a fuertes requerimientos 
económicos en el mantenimiento de esas obras, no es aconsejable 
ya que involucra daños ambientales severos en el medio ambiente y 
muchas veces resulta ineficiente. Por lo tanto, se recomienda la 
relocalización de la planta urbana que actualmente se sitúa sobre 
las unidades de pendiente de mayor peligrosidad e impedir la 
ocupación de nuevos espacios. (...)  El mantenimiento de las 
condiciones actuales implica un crecimiento progresivo de la 
ocupación inicialmente informal y luego estructural, de un medio 
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natural que, además de ser muy inestable y peligroso, tiene una 
elevada sensibilidad geomórfica. Por lo tanto, los factores que 
tienden a la inestabilidad y caída de las pendientes se irán 
incrementando acompañando el crecimiento urbano, como ya se 
observa en la elevación de la presión poral, corte de pendientes, 
vibraciones y sobrepeso por causa antropogénica, de tal forma que 
los niveles de peligrosidad serán cada vez más elevados y las 
soluciones cada vez más complejas.". 

 
- "Desestabilización de laderas y peligro de procesos de remoción en masa. Caso de 
Estudio: Faldeos del Cerro Curruhuinca. San Martín de Los Andes. Neuquén", del 
2012: por Carla S. Urra Matus y Elsie M. Jurio54: 

• Haciendo referencia al antedicho Informe Halcrow, destacan aquí que el 
mismo "refleja las áreas donde la posibilidad de ocurrencia de procesos 
de remoción en masa es máxima. Señala a su vez la existencia de 
casas ubicadas sobre cursos de agua, laderas cortadas para instalar 
viviendas precarias, pendientes más pronunciadas que lo permitido, 
suelos inestables y no aptos para construir sobre ellos, cauces 
temporarios que a veces tardan décadas en activarse, y otros 
conductos de escurrimientos tapados de basura, afloramientos rocosos, 
y otros elementos que combinados conducen directamente a la 
desestabilización.". 

• A partir del mapa "Niveles de peligro a los procesos de remoción en 
masa e inundación" (Halcrow, 2009), infieren los autores que "el sector 
oeste (Barrios Calderón y Godoy) se caracteriza por presentar 
amenazas o peligros de producirse avalanchas de rocas y de suelo, 
flujo parcialmente encauzado y no encauzado e inundaciones en niveles 
muy alto y alto. El sector centro (Barrios Julio Obeid y Parque sur) 
presenta peligros de caída de rocas y de suelo, flujo encauzado, 
inundación en los niveles muy alto e intermedio; y por último en el 
sector este (Barrios Vallejos y Tres de  Caballería) es susceptible de 
sufrir avalanchas de rocas y de suelo, flujo encauzado e inundación...". 

 

- Noticias periodísticas sobre la toma "Esperanza Arriba" y otros asentamientos: 
• "Preocupa toma en la ladera del cerro Curruhuinca"55 y "El 15 por ciento 

de la población de San Martín vive en asentamientos"56. En ambas 

                                                      
54 Publicado en Boletín geográfico. Año XXXIII N°34 - 2012, pp 77 - 89, Departamento Geografía. UNC. 
Neuquén. ISSN 0326-1735. Disponible en bibliocentral.uncoma.edu.ar/revele/index.php/geografia/index. 
55 Publicada en sitio web de San Martín a Diario, en fecha 20 de enero de 2014. Disponible en 
http://www.sanmartinadiario.com/actualidad/6554-preocupa-toma-en-la-ladera-del-cerro-curruhuinca.html.  
56 Publicada en el sitio web de Lacar Digital el 27 de enero de 2014. Disponible en 
http://www.lacardigital.com.ar/content/el-15-por-ciento-de-la-poblaci%C3%B3n-de-san-mart%C3%ADn-
vive-en-asentamientos.  
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notas se advierte sobre el “altísimo” riesgo geológico que presenta el 
espacio donde se encuentra emplazada la toma Esperanza Arriba 
(encima de los barrios Julio Obeid y Parque Sur), por peligro inminente 
de deslaves o movimiento de suelos de la ladera del Curruhuinca. 

• La toma se inició en el año 2007. A la fecha de publicación de esos 
artículos, enero de 2014, la toma contaba con 50 familias ya instaladas.  

• Desde las juntas vecinales de los barrios ladera abajo se reclamó a la 
MSMA, además de la reubicación de las familias de la toma, "recuperar 
el área, hacer un plan de mitigación, cercar, reforestar y asegurar para 
la gente que está abajo". 

• Se citan, como referencias técnicas, el antedicho Informe Halcrow y otro 
del SEGEMAR (2012), "que recomiendan firmemente la relocalización 
de las familias". 

• Según un informe elaborado por la MSMA, "Un 15 por ciento de la 
población de San Martín de los Andes vive en asentamientos irregulares 
comprendidos en las laderas del cerro Curruhuinca, Barrio Cantera, Los 
Chilcos y La Islita, entre otros", afirmó el entonces Secretario de 
Planificación de la Municipalidad, Arq. Alberto Pérez. 

• El mismo funcionario informó sobre las gestiones municipales de 
búsqueda de fondos para ejecutar las obras recomendadas en el 
Informe Halcrow ("obras de contención con muros de hormigón, 
gaviones, diques para las escorrentías"), que ya cuentan con los 
estudios de impacto ambiental.  

• Respecto de las familias que están viviendo en un sector del Barrio 
Vallejos, "debajo de una roca con peligro de derrumbe", el Arq. Pérez 
adelantó que se está en un proceso de conseguir tierra para realojarlos. 
"Si bien en un principio se negaron, con el tiempo advirtieron la 
peligrosidad y han ido tomando conciencia. Algunos son propietarios 
formales con lotes mensurados y otros, los menos, producto de un 
asentamiento", dijo el funcionario. 

• Sobre la toma referenciada, se consultó vía mail a la Subsecretaria de 
Gestión de Proyectos de la MSMA, Lic. Gisela Delgado, quien advirtió 
que la misma se emplaza en el Lote 28, no el 27, como se señala en 
una de las noticias reseñadas. En cuanto a las acciones y/o medidas 
adoptadas al respecto por la MSMA, a entender de la citada funcionaria 
se van a evaluar dentro de lo que se proyecte en el estudio que nos 
ocupa, lo que se comparte dada la inmediatez de la ubicación de la 
toma y el especial aumento del riesgo de desastre para la población de 
los barrios ladera abajo. 
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- "Estudio de fragilidad ambiental y expansión de la mancha urbana en San Martín de 
Los Andes. Informe Final de Resultados"57: 

• Sobre el área del presente estudio, se advierte en dicho trabajo de tesis 
que "En el emplazamiento del Cerro Curruhinca, que data de los '70, se 
han medido pendientes muy pronunciadas (donde se descienden 100 
metros en apenas 50 m. de longitud, con pendiente de al menos 63º). 
En condiciones similares se emplaza el barrio denominado 3 de 
Caballería (...), el cual está situado en forma colindante al N del barrio 
Centro y al SE del barrio Laderas del Curruhuinca. El mismo se 
encuentra construido entre 650 hasta 750 m.s.n.m. Al igual que en el 
caso anterior, se trata de un ambiente de escarpa ya que en apenas 
110 metros horizontales se descienden 100 metros de altura (con 
pendientes de 90,9% o de un ángulo de al menos 48º). (...)  En los 
barrios 3 de Caballería y Canteras, los muros de contención que se han 
construido en el área, no alcanzan a cubrir los efectos de los procesos 
de remoción en masa, que llega a horadar los cimientos de las casas 
allí construidas, produciendo quiebres de estructuras, e inclusive, 
desprendimiento y caída de rocas con destrucción de viviendas. En 
estos barrios es común ver detritos de rocas que descienden por las 
calles y pasajes de accesos a las viviendas, así como derrumbes 
parciales en las viviendas. 
Los riesgos asociados a la ocupación de sectores con peligrosidad 
natural tienen incidencia en la concentración o discriminación 
económica y social. La ocupación ilegal, si bien ocurre en toda el área 
de estudio, presiona particularmente a la zona del Casco Central. Allí la 
oferta de tierras formales ha sido ocupada en su totalidad, pero debido a 
la creciente importancia del área como proveedora de empleo y 
servicios, los faldeos de los cerros colindantes están sujetos a una 
presión cada vez mayor de ocupación. (...) A pesar de los riesgos los 
barrios, mencionados con anterioridad, fueron gradualmente 
regularizados dominialmente, consolidados y provistos de 
infraestructura (gas, agua, cloacas). Los costos fueron absorbidos 
principalmente por el municipio, quien a fin de cuentas ha subsidiado la 
urbanización de sitios no apropiados.". 

 

- Informe de abril/16, elaborado por el Dipl. Fabián Vicent, de la MSMA y dirigido al 
Secretario de Planificación, en el que se advierte sobre diversos factores generadores 
de riesgo de desastres naturales en la Ladera sur del Cerro Curruhuinca: 

• Se consultó a la Subsecretaría Municipal de Planeamiento Urbano 
sobre el tratamiento dado a dicho informe y las acciones adoptadas en 
consecuencia, que aguarda respuesta. Se agrega al presente, en su 
ANEXO I, el requerimiento informativo efectuado. 

 

                                                      
57 Por Ruben Kalmbach. Tesis de Licenciatura en Geografía. 2015. Convenio Universidad Nacional de 
Córdoba - MSMA. Disponible en http://cope.sanmartindelosandes.gov.ar/wp-
content/uploads/2015/10/Resumen-Informe-de-Resultados-ESTUDIO-DE-FRAGILIDAD-AMBIENTAL-Y-
EXPANSI%C3%93N-DE-LA-MANCHA-URBANA-EN-SAN-MART%C3%8DN-DE-LOS-ANDES.pdf 
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- Informe de inspección ocular del 05/05/16, elaborado por el Dipl. Fabian Ezequiel 
Vincent, de la MSMA, y dirigido al Secretario de Obras y Servicios Públicos: 

• Corresponde al Expediente N° 5001/61-año 2016, “Solicita solución al 
problema de desborde de la cascada en Barrio Godoy”, iniciado por la 
Sra. Ana María Méndez. 

• Se afirma en el informe que el sector inspeccionado "representa una 
'alta' vulnerabilidad ante  un evento hidrometeorológico de magnitud, 
(Ej: lluvias), esto puede incrementarse debido a que podemos aseverar 
que existen en el lugar, lo denominado ‘multiamenazas’, ya que existe 
una alta ‘probabilidad’ de que, ante la ocurrencia de un siniestro, éste 
pueda producir una ‘reacción en cadena’, provocando otros, no menos 
destructivos, como por ejemplo: Explosiones, incendios, (ya que en el 
sector se encuentran cañerías de gas natural, en algunos casos 
expuestas, cableado eléctrico defectuoso o en malas condiciones y a 
diferentes alturas, dado la inclinación del terreno)”. 

• Se consultó al respecto a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
(medidas adoptadas en relación a lo recomendado en el informe y/u 
otras procedentes para gestionar el riesgo de desastre en el sitio), 
según requerimiento informativo adjunto58. Se aguarda respuesta sobre 
el tema. 

 
SIGLAS UTILIZADAS 

• BN: bosques nativos 
• B.O. Na: Boletín Oficial de la Nación 
• B.O.Ne: Boletín Oficial de la Provincia del Neuquén 
• B.O.SMA: Boletín Oficial de la MSMA 
• CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
• CD: Concejo Deliberante 
• COPADE: Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo de la 

Provincia del Neuquén 
• COPE: Consejo de Planificación Estratégica de San Martín de los Andes 
• DEM: Departamento Ejecutivo Municipal 
• EIA: evaluación de impacto ambiental 
• IPVU: Instituto Provincial de Vivienda  
• LGA: Ley General del Ambiente, N° 25.675 
• MSMA: Municipalidad de San Martín de los Andes 
• OCM: Organismo de Control Municipal 
• ONG's: organizaciones no gubernamentales 
• ORZA: Ordenanza 
• PMG: Plan de Metas de Gobierno 
• PEN: Poder Ejecutivo Nacional 

                                                      
58 Ver ANEXO I del presente. 
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• PESMA: Plan Estratégico de San Martín de los Andes 
• SEGEMAR: Servicio Geológico Minera Argentino 
• SMA: San Martín de los Andes 
• TDR: términos de referencia 
• UNC: Universidad Nacional del Comahue 

 
ANEXO I – REQUERIMIENTOS INFORMATIVOS (Responsable  Consultor  5 Abog. 

Silvia Raninqueo) 
 

1) REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS DE MSMA: 
ORGANISMO: Secretaría Municipal de Obras y Servicios Públicos  
LOCALIDAD: San Martín de los Andes 
NOMBRE DEL CONSULTADO: Téc. Iván Miño 
CARGO: Secretario 
FECHA:  
 
---------------------------------------------------------------------- 

1) En el marco de lo dispuesto en la Comunicación CD N° 5/15, que ordenó a esa 
Secretaría que se avocara, urgentemente, “a la realización/supervisión técnica de las 
tareas de demolición de la vivienda del señor Marcelo Daniel Bustamante, sita en 
inmediaciones de los barrios Godoy y Julio Obeid, cuya estructura basal colapsó en 
ocasión de las fuertes lluvias del mes de agosto de 2014, a efectos de eliminar los 
riesgos de derrumbe existentes.”, se consulta: 
  

- Si la mencionada vivienda fue efectivamente demolida. 
- Si se reubicó a la familia Bustamante. En tal caso, cuándo y dónde se los 

reubicó. 
- Si se llevaron a cabo las tareas de limpieza, desmalezamiento y 

reencauzamiento del lecho de escorrentía ordenadas (art. 3º).  
- Toda otra información que se estime pertinente al caso. 

 
2) Respecto del informe de inspección ocular adjunto, librado en fecha 05/05/16 por el 
Dipl. Fabian Ezequiel Vincent, correspondiente al Expediente N° 5001/61-año 2016 
(iniciado por la Sra. Ana María Méndez, “Solicita solución al problema de desborde de 
la cascada en Barrio Godoy), en el que se afirma que el sector inspeccionado 
"representa una 'alta' vulnerabilidad ante  un evento hidrometeorológico de magnitud, 
(Ej: lluvias), esto se puede incrementarse debido a que podemos aseverar que existen 
en el lugar, lo denominado “multiamenazas”, ya que existe una alta “probabilidad “de 
que ante la ocurrencia de un siniestro, este pueda producir una “reacción en cadena”, 
provocando otros, no menos destructivos, como por ejemplo: Explosiones, incendios, 
(ya que en el sector se encuentran cañerías de gas natural, en algunos casos 
expuestas, cableado eléctrico defectuoso o en malas condiciones y a diferentes 
alturas, dado la inclinación del terreno)", se consulta: 
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- Qué medidas se adoptaron en relación a lo recomendado en el citado informe 
(limpieza del sector mediante extracción de material, canalización y/o limpieza del 
cauce natural de la escorrentía denunciada, reunión con los vecinos próximos al lugar 
para el resguardo del sector) y/u otras procedentes para gestionar allí el riesgo de 
desastre. 

- Toda otra información que resulte pertinente sobre el caso. 

2) REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LA SUBSECRETARÍA DE 
PLANEAMIENTO URBANO DE MSMA: 
ORGANISMO: Subsecretaría Municipal de Planeamiento Urbano  
LOCALIDAD: San Martín de los Andes 
NOMBRE DEL CONSULTADO:  
CARGO:  
FECHA:  
---------------------------------------------------------------------- 
 
1) En el marco de lo resuelto mediante  Ordenanza N° 7623/07, autorizando al 
Ejecutivo Municipal a registrar, por  el término de un año, “… los Hechos Existentes, 
siempre que no generen ningún perjuicio a terceros, en el área Ladera del Curruhuinca 
designada en el artículo 1º de la presente, transcurrido cuyo plazo, las actuaciones 
serán giradas al Juzgado Municipal de Faltas.” (art. 2º), se consulta: 
 

a) Qué resultados se obtuvieron en materia de registro de Hechos Existentes en 
el área en cuestión. 

b) Si se giraron actuaciones al Juzgado de Faltas. En ese caso, indíquese el 
número de expediente correspondiente a cada actuación. 

 
2) En relación a la Ordenanza N° 9410/12, de creación del “REGISTRO DE 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS NO DECLARADAS INCORPORADAS A LOS 
INMUEBLES”, se consulta lo siguiente: 
 

a) Si, vencido el plazo para ello (prorrogado por Ordenanzas N° 9.579/13, 
9.768/13, 9.953/13 y 10.026/14), efectivamente se empadronaron "obras 
ejecutadas sin permiso previo municipal".  

b) En tal caso, se solicita copia del listado de las obras empadronadas, indicando, 
respectivamente, si las mismas resultaron obras clandestinas reglamentarias o 
antirreglamentarias. 

c) En relación a las "obras clandestinas antirreglamentarias" empadronadas, se 
informe si se ordenó en algún caso su demolición por afectación de la 
"seguridad o salubridad de personas, cosas, moradores, eventuales usuarios 
del inmueble, o la comunidad en general." ( art. 5°, Orza. 9.410/12).  

d) Si se detectaron invasiones sobre el espacio público municipal y, en tal caso, si 
se procedió a demoler la construcción irregular detectada y se restituyó o cedió 
al dominio público municipal el espacio invadido (cofr. art. 9°, Orza. 9.410/12). 
 

3) En el marco de lo dispuesto por Ordenanza N° 10.826/16, de Declaración de la 
Emergencia Habitacional  y creación de Fondo Especial, se consulta: 
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a) Si se procedió a regularizar "... la condición dominial de los lotes ya existentes 
con viviendas de gestión estatal a fin de garantizar la titularidad de los mismos; 
" (art. 4°, inc. c).  
En tal caso, se solicita el listado de los lotes regularizados a la fecha y sus 
correspondientes titulares y ubicación. 
b) Si, acorde a lo ordenado (art. 4°, inc. d), se procedió a reabrir y readecuar el 
Registro Único de Demanda Habitacional Municipal. 
c) Qué acciones se implementaron desde el Ejecutivo Municipal con el objeto 
de "permitir a todos los ocupantes ilegítimos de bienes inmuebles públicos, salir 
de la situación de ilegalidad incorporándolos al acceso al derecho al suelo y la 
vivienda por la vía de la legalidad." (art. 11). 

4) Por último, en relación al informe adjunto, emitido en abril/16 por el Dipl. Fabián 
Vicent y dirigido al entonces Secretario de Planificación, donde se advierte sobre 
diversos factores generadores de riesgo de desastres naturales en la Ladera sur del 
Cerro Curruhuinca, se consulta qué tratamiento se dio al mismo y las acciones 
adoptadas en consecuencia. 
 
Documentación obtenida en respuesta a la consulta sobre resultados 
 de aplicación de Ordenanza N° 9.410/12 
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Figura 1: Documentación obtenida en respuesta a la consulta sobre resultados 

 de aplicación de Ordenanza N° 9.410/12 

 
Figura 2: Documentación obtenida en respuesta a la consulta sobre resultados 

 de aplicación de Ordenanza N° 9.410/12 
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Figura 3:   
Se elabora el presente Informe Final en cumplimiento del contrato suscripto con la Dirección 
Nacional de Preinversión Municipal (DINAPREM) de la Secretaría de Asuntos Municipales del 
Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda el día 26 de Octubre de 2016, en carácter de 
Consultor N° 5, Experto Legal, para la realización del Estudio 1EE677 “DISEÑO EJECUTIVO 
SISTEMA DE PREVENCION DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES AREA 
URBANIZADA LADERA DEL CERRO CURRUHUINCA”. 
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En ese marco, el Componente 2 de la referencia fue diseñado con el objeto de servir a la 
elaboración de los instrumentos normativos de gestión de riesgos que contribuyan a regular y 
controlar el avance de la población hacia sectores de riesgo hidrogeológico o la densificación 
de parcelas que crean condiciones de inestabilidad de las viviendas en la ladera del 
Curruhuinca. 

 
 

2.8.3.2 Gestión integral del riesgo de desastres 
 

 2.8.3.2.1 Derecho internacional:  
 

- Programa 21: 
• En su Prefacio, señala que "La planificación previa a los desastres 

debería incluir la investigación de los riesgos que suponen los patrones 
de asentamientos humanos, las industrias, los desechos tóxicos y otras 
actividades y establecer un conjunto integrado de científicos e 
ingenieros que presten servicios como especialistas en casos de 
emergencia. La reconstrucción y la rehabilitación subsiguientes a los 
desastres exigirán una alianza con la comunidad internacional." 

• En su Capítulo 7, "Fomento del Desarrollo Sostenible de los 
Asentamientos Humanos", una de las áreas de programas incluidas 
corresponde a la "(f) Promoción de la planificación y gestión de los 
asentamientos humanos en las regiones propensas a los desastres;". Al 
respecto, prevé tres esferas de actividades: el desarrollo de una "cultura 
de seguridad", la planificación previa a los desastres y la reconstrucción 
posterior a los desastres (7.59). 

 
- Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 – 203059:  

• Es el instrumento sucesor del Marco de Acción de Hyogo para 2005-
2015, "Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades 
ante los desastres". 

• Como se advierte en su Prefacio, "los cambios más importantes son el 
marcado énfasis puesto en la gestión del riesgo de desastres en lugar 
de en la gestión de desastres, la definición de siete objetivos mundiales, 
la reducción del riesgo de desastres como resultado esperado, un 
objetivo centrado en evitar que se produzcan nuevos riesgos, la 
reducción del riesgo existente y reforzar la resiliencia, así como un 
conjunto de principios rectores, incluida la responsabilidad primordial de 
los Estados de prevenir y reducir el riesgo de desastres, y la 
participación de toda la sociedad y todas las instituciones del Estado. 
Además, el alcance de la reducción del riesgo de desastres se ha 

                                                      
59 Aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de la ONU sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, 
celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015, en Sendai, Japón. 
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ampliado considerablemente para centrarse tanto en las amenazas 
naturales como de origen humano, así como en las amenazas y los 
riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos conexos. Se promueve 
plenamente la resiliencia sanitaria.".  

• Reclama en su Preámbulo un enfoque preventivo del riesgo de 
desastres "más amplio y más centrado en las personas". 

• "El presente Marco se aplicará a los riesgos de desastres de pequeña y 
gran escala, frecuentes y poco frecuentes, súbitos y de evolución lenta, 
debidos a amenazas naturales o de origen humano, así como a  las  
amenazas y los  riesgos  ambientales,  tecnológicos y biológicos  
conexos. Tiene  por objeto orientar la gestión del riesgo de desastres en 
relación con amenazas múltiples en el desarrollo a todos los niveles, así 
como en todos los sectores y entre un sector y otro." (Consid. 17, 
Preámbulo). 

• Incluye metas tendientes a aumentar la cantidad de estrategias 
nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres para 
2020, al igual que la cooperación internacional con los países en 
desarrollo, y contar con una mayor disponibilidad de sistemas de alertas 
tempranas para amenazas múltiples. 

• Son sus cuatro esferas prioritarias:  
 Prioridad 1, "Comprender el riesgo de desastres": la gestión del 

riesgo de desastres debe basarse en una comprensión del riesgo de 
desastres en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, 
exposición de personas y bienes, características de las amenazas y 
el entorno. 

 Prioridad 2, "Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para 
gestionar dicho riesgo": comprende planes de acción para la 
resiliencia nacionales y locales; acciones para la gobernanza y 
resiliencia urbana; el fortalecimiento institucional; y gestión de la  
información. 

 Prioridad 3, "Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la 
resiliencia": recomienda invertir en medidas estructurales y no 
estructurales, tales como sistemas de alerta temprana, evaluación 
del riesgo sísmico urbano, la reducción de la mortalidad a causa de 
desastres y el fortalecimiento de la resiliencia de los grupos más 
vulnerables. Se alienta a la  "revisión de los códigos y normas de 
edificación y las prácticas de rehabilitación y reconstrucción 
existentes, o el desarrollo de nuevos códigos, normas y prácticas, a 
nivel nacional o local, como corresponda, con el objetivo de facilitar 
su aplicación en el contexto local, en particular en los asentamientos 
humanos informales y marginales, y reforzar la capacidad para 
implementar, supervisar y hacer cumplir esos códigos, mediante un 
enfoque adecuado, con miras a promover estructuras resistentes a 
los desastres.". 
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 Prioridad 4, "Aumentar la preparación para casos de desastres a fin 
de dar una respuesta eficaz y para 'reconstruir mejor' en los ámbitos 
de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción": "Los 
desastres han demostrado también que la fase de recuperación, 
rehabilitación y reconstrucción, que debe estar preparada antes de 
la catástrofe, es una oportunidad decisiva para “reconstruir mejor”, 
incluso a través de la integración de medidas de reducción del 
riesgo de desastres. Las mujeres y las personas con discapacidad 
deben encabezar y promover públicamente los enfoques basados 
en la equidad de género y universalmente accesibles durante las 
fases de respuesta y reconstrucción", advierte.  

• Para apoyar la evaluación de los avances mundiales en el logro de sus 
objetivos, se acordaron siete metas mundiales, que han dado origen a 
la "Campaña Sendai Siete, siete metas, siete años"60, lanzada por la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNISDR) en julio de 2016. 

- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible61: 
• Como "visión de futuro", se aspira allí a "un mundo cuyos hábitats 

humanos sean seguros, resilientes y sostenibles", entre otros objetivos. 
En tal sentido, se reconoce que la gestión y el desarrollo sostenibles del 
medio urbano son fundamentales para la calidad de vida de los pueblos.  

• En relación a esta problemática, el Objetivo 17 de esta Agenda, 
"Ciudades y comunidades sostenibles: lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles", comprende entre otras metas: "11.1) Asegurar el acceso 
de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 

                                                      
60 "Campaña Sendai Siete, siete metas, siete años": "2016 – Meta 1: Reducir considerablemente la 
mortalidad mundial causada por los desastres para 2030, buscando que la mortalidad mundial promedio 
entre 2020 y 2030 sea inferior en 100.000 a la mortalidad registrada en el período 2005-2015; 

2017 – Meta 2: Reducir considerablemente el número de personas afectadas en el ámbito mundial para 
2030, buscando que la cifra promedio mundial entre 2020 y 2030 sea inferior en 100.000 a la cantidad 
registrada en el período 2005-2015; 

2018 – Meta 3: Reducir para 2030 las pérdidas económicas directas ocasionadas por los desastres con 
relación al producto interno bruto (PIB) mundial; 

2019 – Meta 4: Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras 
esenciales y la interrupción de servicios básicos, en particular en las instalaciones educativas y de salud, 
entre otras cosas mediante el aumento de su resiliencia para 2030; 

2020 – Meta 5: Aumentar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias 
nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres para 2020; 

2021 – Meta 6: Aumentar considerablemente la cooperación internacional con los países en desarrollo 
mediante un apoyo adecuado y sostenible para complementar sus acciones nacionales para la aplicación 
de este Marco para 2030; 

2022 – Meta 7: Aumentar considerablemente la disponibilidad y el acceso de las personas a sistemas de 
alertas tempranas para múltiples amenazas, al igual que a información y evaluaciones del riesgo de 
desastres para 2030." 
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seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales; (...) 11.3) 
Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países; (...)  11.5) Reducir el 
número de muertes causadas por los desastres, incluidos los 
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir 
las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en 
comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial 
hincapié en la protección de las personas en situaciones de 
vulnerabilidad. (...) 11.7) Proporcionar acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para 
las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 
discapacidad. 11.b) De aquí a 2020, aumentar considerablemente el 
número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e 
implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el 
uso eficiente de los recursos, la mitigación  del  cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner 
en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos 
de desastre a todos los niveles". 

 

- Acuerdo de París62 (ratificado por Ley nacional N° 27.270):  
• Surgido a partir  de la Convención sobre el Cambio Climático, establece 

medidas para la reducción de las emisiones de GEI, a través de 
la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del 
Calentamiento Global. 

• Se aplicará a partir del año 2020, cuando finalice la vigencia 
del Protocolo de Kioto.  

• Reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la 
humanidad, pone de relieve la relación intrínseca entre las medidas, las 
respuestas y las repercusiones generadas por dicho cambio y el acceso 
equitativo al desarrollo sostenible y la erradicación de la  pobreza. 

• Dos de los objetivos generales acordados son: 1) mantener el aumento 
de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2°C con 
respecto a  los niveles preindustriales y  proseguir los esfuerzos para 
limitar ese aumento a 1,5°C, a fin de reducir los riesgos y  los  efectos 
del cambio climático; 2) aumentar la capacidad de adaptación a los 
efectos adversos del cambio climático  y promover la resiliencia al clima 
y un desarrollo con bajas emisiones de  GEI. 

• Particularmente (art. 8°), reconoce: 

                                                                                                                                                            
61 Aprobada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015.  
62 Formulado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21), fue suscripto el 12/12/15. Se 
encuentra vigente desde noviembre de 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitigaci%C3%B3n_del_cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_al_calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(ecolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico
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 La importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y 
los daños relacionados con los efectos adversos del cambio 
climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los 
fenómenos de evolución lenta, y la contribución del desarrollo 
sostenible a  la reducción del riesgo de pérdidas y  daños. 

 Las esferas en las que se debería actuar para mejorar la 
comprensión, las medidas y el apoyo podrán incluir: a) los sistemas 
de alerta temprana; b) la preparación para situaciones de 
emergencia; c) los fenómenos de evolución lenta; d) los fenómenos 
que puedan producir pérdidas y daños permanentes e irreversibles; 
e) la evaluación y gestión integral del riesgo; f) soluciones en el 
ámbito de los  seguros; g) las pérdidas no económicas; y h) la 
resiliencia de las comunidades, los medios de vida y los 
ecosistemas. 
 

- Declaración de Asunción, “LINEAMIENTOS PARA UN PLAN DE ACCIÓN 
REGIONAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE SENDAI 2015-2030”63: 

• Sienta las bases para el Plan de Acción que guiará los esfuerzos por 
construir sociedades más resilientes.  

• Contiene la agenda prioritaria y los lineamientos para la elaboración de 
un Plan de Acción Regional para la implementación del Marco de 
Sendai en nuestro continente. 

 
2.8.3.2.1 Legislación nacional  
 

- Ley N° 27.287, del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos y la Protección 
Civil: 

• Sancionada en septiembre de 2016, esta ley viene a reemplazar al 
régimen vigente hasta ese momento, el Decreto N° 1250/99, del 
Sistema Federal de Emergencias, al que deroga64. 

• Tiene por objeto integrar las acciones y articular el funcionamiento de 
los organismos del Gobierno nacional, los gobiernos provinciales, de 
CABA y municipales, las ONG's y la sociedad civil, para fortalecer y 
optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo 
de la crisis y la recuperación. 

                                                      
63 Suscripta en Asunción, Paraguay, el 09/06/16, con la participación de Ministros y otras autoridades de 
alto nivel de los Estados Miembros de la ONU, representando a 170 países del Continente Americano. 
64 Deroga además la Resolución del Ministerio del Interior N° 968/11, por la que oportunamente se creó, 
en  el ámbito de la Dirección Nacional de Protección Civil, el Registro Nacional de Organizaciones No 
Gubernamentales con personería jurídica a nivel nacional o provincial que tuvieran por objeto desarrollar 
actividades relacionadas con la protección civil y la gestión de riesgos y desastres. 
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• Entre otros, se definen los conceptos de alarma, riesgo, alerta, amenaza 
y situaciones de vulnerabilidad, atendiendo a la protección de las 
personas y del ambiente frente a los riesgos.  

• Define también "emergencia"65, concepto que no es definido en su par, 
la ley neuquina N° 2.713, descripta más adelante66. Contrariamente, el 
concepto de "mitigación" resulta menos amplio que el de la ley 
provincial pues ésta atiende a la mitigación del riesgo y no sólo de sus 
efectos. 

• En lo institucional, crea dos organismos como sus autoridades: el 
Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección 
Civil, y  el Consejo Federal de Gestión Integral del Riesgo y la 
Protección Civil67.  

• El Consejo Nacional -instancia superior de decisión, articulación y 
coordinación de los recursos del Estado nacional- tiene por funciones, 
entre otras: promover el desarrollo de comunidades resilientes para 
contribuir al fortalecimiento de sus capacidades; promover la 
celebración de convenios y acuerdos de cooperación técnica con 
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, en 
materia de gestión integral del riesgo; y declarar situación de 
emergencia por desastres. 

• El Consejo Federal entiende en la elaboración, asesoramiento y 
articulación de políticas públicas regionales y provinciales de Gestión 
Integral del Riesgo, y en el desarrollo y actualización permanente de un 
mapa federal de Gestión Integral del Riesgo. 

• Crea, además, el "Registro de Asociaciones Civiles, Voluntarias y 
organizaciones no gubernamentales para la Gestión Integral del Riesgo" 
y la "Red de Organismos Científico-Técnicos para la Gestión Integral del 
Riesgo".  

• En materia de financiamiento, crea dos fondos: el Fondo Nacional para 
la Gestión Integral del Riesgo -para financiar acciones de prevención- y 
el Fondo Nacional de Emergencias, para financiar y ejecutar acciones 
de respuesta. 

• Invita a las provincias y a CABA a adherir a sus términos, para la 
regulación de este sistema nacional en sus ámbitos respectivos. La 
Provincia del Neuquén no ha adherido aún. 

 
- Decreto N° 15/16, de la estructura organizativa del Ministerio de Seguridad: 

                                                      
65 Define como tal a una situación, un daño provocado por un evento adverso de origen natural o 
provocado por los seres humanos que, por su magnitud, puede ser atendida por los medios disponibles 
localmente. 
66 "Emergencia" sí se encuentra definido en la Ley provincial N° 841, de Defensa Civil, que se verá a 
continuación. 
67 Integrado por un representante del PEN, uno por cada provincia y uno CABA y por los responsables de 
los organismos de protección civil o defensa civil de la Nación, de las provincias y de CABA. 
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• Establece las funciones de la Secretaría de Protección Civil y Abordaje 
Integral de Emergencias y Catástrofes, que funciona en la órbita de ese 
Ministerio. Entre ellas: asistir al Ministro  en la implementación de 
acciones tendientes a preservar la vida, los bienes y el hábitat de la 
población ante desastres de origen natural o producidos por el hombre, 
coordinando el empleo de los recursos humanos y materiales del 
Estado Nacional en las etapas de mitigación, respuesta y 
reconstrucción; entender en la formulación de las doctrinas, políticas y 
planeamientos para la coordinación de las acciones de protección civil 
orientadas a prevenir, evitar, disminuir o mitigar los efectos de los 
desastres naturales o causados por el hombre, coordinando el apoyo 
federal e internacional en el marco de las directivas internacionales para 
la reducción de los riesgos; entender en la integración, coordinación y 
concertación de las actividades de Protección Civil con los organismos 
federales, provinciales, municipales, de CABA y de la sociedad civil; 
entender en el desarrollo de políticas de capacitación y planificación de 
las actividades referidas a la protección civil para salvaguardar la vida, 
los bienes y el ambiente; coordinar las acciones tendientes a solucionar 
situaciones extraordinarias o emergencias que se produzcan en el 
territorio de la Nación; y fiscalizar la actividad de los Bomberos 
Voluntarios (confr. Ley Nº 25.054). 

 
- Resolución MS N° 418/16, del "PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA Y 
COLABORACIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA": 

• Tiene por objeto vincular, coordinar y asistir, mediante transferencias de 
fondos (aportes no reintegrable del Fondo de Emergencia creado por el 
SIFEM) a las Provincias o a CABA, a fin de contribuir en la reparación 
de los daños producidos a la Jurisdicción afectada por una emergencia. 

• Invita a las provincias y CABA a adherir al programa. 
• Esta norma, sancionada en septiembre/16, ha perdido vigencia por 

cuanto la Ley N° 27.287, arriba reseñada, derogó el Decreto N° 
1250/99, al que reglamentaba.  

 
- Decreto PEN N° 39/17, del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la 
Protección Civil: 

• Publicado el pasado 16 de enero, a través de esta norma se designa a 
la Jefatura de Gabinete de Ministros como Autoridad de Aplicación de la 
Ley N° 27.287 y a cargo de la Presidencia del Consejo Nacional 
referenciado, coordinando y articulando las actividades de los 
ministerios y de las distintas áreas a su cargo, con la finalidad de 
diseñar, proponer e implementar las políticas públicas para la gestión 
integral del riesgo.  

• Constituye también el Gabinete del Consejo Nacional, presidido por el 
Jefe de Gabinete de Ministros e integrado por los titulares de los 
Ministerios de Seguridad, del Interior, Obras Públicas y Vivienda, de 
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Defensa, de Desarrollo Social, de Salud y de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. 

• En los Considerandos del decreto se afirma que "es decisión de este 
Gobierno Nacional implementar medidas que brinden certeza y 
seguridad jurídica y promover respuestas exhaustivas de naturaleza 
preventiva que contemplen la participación activa de las comunidades 
interesadas, el Gobierno y la sociedad civil". 

 
- Ley N° 25.054, del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios: 

• Regula la misión y organización de dicho sistema en todo el territorio 
nacional y su vinculación con el Estado Nacional a través de la 
Dirección Nacional de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la 
Nación. 

• Dispone la ayuda económica necesaria que permita su representación, 
así como el correcto equipamiento y formación de los bomberos a los 
efectos de optimizar la prestación de los servicios, en forma gratuita a 
toda la población ante situación de siniestros y/o catástrofes. 

• Las asociaciones de bomberos voluntarios (entes de 1er grado) tienen 
por misión la prevención y extinción de incendios y la intervención 
operativa para la protección de vidas o bienes que resulten agredidos 
por siniestros de origen natural, accidental o intencional. 

• Son algunas de sus funciones específicas: integrar, capacitar y equipar 
cuerpos de bomberos; prevenir y controlar siniestros de todo tipo dentro 
de su jurisdicción; instruir a la población en materia de prevención de 
siniestros para crear conciencia; constituirse en las fuerzas operativas 
de la protección civil a nivel municipal, provincial y nacional. 

• Reconoce el carácter de servicio público, prestado de manera 
voluntaria, a las actividades específicas de los cuerpos de bomberos de 
las asociaciones de bomberos voluntarios que, como personas jurídicas 
de bien público y sin fines de lucro, funcionen en todo el territorio 
nacional. La actividad del bombero voluntario debe ser considerada por 
su empleador como carga pública. 

• Designa a la Dirección Nacional de Protección Civil como autoridad de 
aplicación de esta ley, siendo responsable de llevar adelante un 
Registro de Entidades de Bomberos Voluntarios. 

• Crea, en el ámbito del Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de Argentina, el Registro Único de Bomberos Argentinos, en 
el que se registrará toda la información relacionada con los recursos 
humanos, materiales y servicios prestados por el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios. 

• Invita a las provincias y a CABA a adherir a la presente ley. 
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2.8.3.2.3 Legislación provincial  

- Ley N° 841, de la Defensa Civil: 
• Regula la planificación, organización, promoción, coordinación, control y 

dirección de la defensa civil y, eventualmente, la conducción de las 
operaciones de emergencia en el territorio de la provincia. 

• La "defensa civil", que es parte de la defensa nacional, comprende al 
conjunto de "medidas y actividades no agresivas para evitar, anular o 
disminuir los efectos que la acción del enemigo o de la naturaleza –o 
cualquier desastre de otro origen- pueda provocar sobre la población y 
sus bienes y contribuir a restablecer el ritmo normal de vida de la zona 
afectada.". 

• Pone en cabeza del Gobernador la planificación, organización, 
promoción, coordinación, control y dirección de la defensa civil y, 
eventualmente, la conducción de las operaciones de emergencia del 
territorio de la Provincia.  

• Crea la Junta Provincial de Defensa Civil, bajo dependencia directa del 
Gobernador, como organismo de asesoramiento. 

• Los intendentes municipales, en sus respectivas jurisdicciones, tienen la 
misma responsabilidad que el Gobernador, siendo asistidos por la 
respectiva Junta Municipal de Defensa Civil (presidida por el intendente 
e integrada por funcionarios municipales, representantes de organismos 
oficiales y dirigentes de entidades privadas vinculadas a la defensa 
civil).  

• Las ordenanzas y otras disposiciones sobre defensa civil que se dicten 
en los municipios deberán establecer las responsabilidades y facultades 
de las autoridades comunales. 

• La población y entidades privadas en general tienen el deber de 
colaborar en lo que se les sea requerido por las autoridades de defensa 
civil de su jurisdicción, con carácter de carga pública irrenunciable. 

• Es reglamentada por el Decreto N° 1071/76, que estipula que el Poder 
Ejecutivo provincial incorporará como Vocales Permanentes de dicha 
Junta a aquellos funcionarios de la Administración Pública Provincial y 
Nacional pertenecientes a áreas de servicios de defensa civil y, como 
Vocales no Permanentes, a dirigentes de entidades no estatales  
vinculadas directamente con la defensa civil. 

• Luego, el Decreto N° 975/08 (complementado por Decreto N° 1418/08) 
aprueba la conformación de la misma Junta, según el cual le 
corresponde al Ministerio de Justicia, Trabajo y Seguridad formular, 
coordinar y poner en funcionamiento el Plan de Defensa Civil. 

• Según el Decreto reglamentario N° 1071, la declaración de “estado de 
emergencia" y su cese, sea en parte o en todo el territorio provincial, 
debe ser efectuada por Decreto del Poder Ejecutivo, a propuesta de la 
Junta Provincial o  del Director de Defensa Civil "en el caso que los 
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recursos de el o de los municipios afectados, sean sobrepasados por el 
siniestro.". 

• También dicta el Gobernador la declaración de “zona de desastre". 
Aclara que "El concepto de 'desastre' es análogo al de 'calamidad 
pública' o 'catástrofe', debiéndose emplear con preferencia el primero. 
'Desastre mayor': es el que  ha adquirido o puede adquirir magnitud tal 
que se requiere -por expresa declaración del Poder Ejecutivo Nacional- 
la asistencia del Gobierno Federal  para complementar el esfuerzo de la 
provincia o comuna a fin de atenuar los efectos del siniestro.". 

• Cuando una emergencia exceda el control de las autoridades locales, la 
conducción de las operaciones de emergencia, o cualquier otra función 
de defensa civil en la Provincia, la misma estará a cargo del Director 
Provincial de Defensa Civil. Y cuando la magnitud del caso lo requiera, 
directamente a cargo del Gobernador. 

 
- Ley N° 1.918, de Bomberos Voluntarios: 

• Designa como "beneficiarios" de la presente a aquellas entidades sin 
fines de lucro -asociaciones, sociedades de bomberos voluntarios y 
Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios- dedicadas a la 
protección de la población en casos de incendios y/o accidentes 
naturales o causales, ya sea previniendo, combatiendo o educando a la 
misma, en todo el ámbito del territorio provincial. 

• Reconoce carácter de servicio público a la actividad bomberil. 
• Las asociaciones, que son representadas por la Federación Neuquina 

de Bomberos Voluntarios, "mantendrán una relación operativa con la 
Dirección Provincial de Defensa civil". 

• Invita a los municipios y entidades de servicios a adherir a sus términos. 
• Es reglamentada, parcialmente, por el Decreto N° 1411/02, el que: 
 Designa a la Dirección Provincial de Defensa Civil como autoridad 

de aplicación de la ley e instancia obligatoria en las relaciones del 
Estado Provincial con los entes reconocidos. 

 Dicha autoridad reconocerá únicamente una asociación o sociedad 
de Bomberos Voluntarios por localidad. 

 
- Ley N° 2.713, de Enfoque de riesgo en las políticas de planificación y desarrollo 
territorial: 

• Mediante esta ley, sancionada en el año 2010, Neuquén otorgó base 
legal a la incorporación del enfoque de riesgo en la planificación 
territorial, en forma integral y multisectorial, constituyendo la primera ley, 
a nivel provincial, que regula la temática. 

• Son sus objetivos: aumentar la seguridad de los asentamientos 
humanos y proteger el ambiente mediante la identificación, reducción y 
control de las condiciones de riesgo; promover un Sistema de Gestión 
Integral de Riesgo que involucre a todas las partes y actores; e impulsar 
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el desarrollo de planes, programas y proyectos para tal gestión en los 
ámbitos provinciales y locales. 

• Define, entre otros, los conceptos de: 
 Riesgo: "Probabilidad de daños que se producen en una comunidad 

determinada como resultado de la ocurrencia de cualquier fenómeno 
adverso de origen natural o antrópico. El riesgo es el resultado de la 
interacción de dos factores, la amenaza y la vulnerabilidad." (art. 2°) 

 Amenaza: "posibilidad de ocurrencia de fenómenos y/o procesos de 
origen natural o humano, que potencialmente pongan en peligro la 
vida y las condiciones de vida de las personas, la infraestructura 
básica de las poblaciones, los recursos económicos y naturales, y el 
medioambiente. Las amenazas pueden ser de origen natural o 
antrópico. Se entiende por amenazas de origen natural a los 
fenómenos propios del funcionamiento natural de la tierra, como por 
ejemplo sismos, inundaciones, sequías. Se entiende por amenazas 
de origen antrópico a aquellas originadas por actividades humanas." 
(art. 3°). 

 Vulnerabilidad: "condición de susceptibilidad, fragilidad o grado de 
exposición de la estructura social, económica, institucional y/o de 
infraestructura de una región frente a una amenaza. La 
vulnerabilidad de una sociedad se manifiesta en diferentes 
dimensiones interrelacionadas: física, económica, social, 
institucional, cultural y política." (art. 3°). 

 Desastre:"situación que se da cuando un territorio ve comprometida 
y superada su capacidad de resistencia y recuperación frente a las 
consecuencias de un evento adverso de origen natural o antrópico. 
(art. 3°). 

 Gestión integral de riesgo: "proceso continuo, multidimensional, 
interministerial y sistémico de formulación, adopción e 
implementación de políticas, estrategias, prácticas y acciones 
orientadas a reducir el riesgo y sus efectos, así como también las 
consecuencias pos desastres, que comprende las siguientes etapas: 
gestión de la amenaza y gestión de la vulnerabilidad (que se 
corresponde con la prevención y mitigación), gestión de la 
emergencia y gestión de la rehabilitación y la reconstrucción." (art. 
3°). 

 Enfoque de riesgo: "entiende que el riesgo es producto de acciones 
y decisiones concretas, por lo tanto, toda intervención que se 
emprenda sobre un territorio es parte de la construcción de un 
escenario de mayor o menor riesgo, lo cual determina la intensidad 
de las consecuencias de un fenómeno adverso o desastre. El 
enfoque de riesgo busca incorporar el concepto de prevención y de 
manejo de los riesgos en las políticas públicas de planificación y 
desarrollo territorial. Este enfoque supone además una gestión 
integral de riesgo." (art. 2°). 
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• Sienta como principios de ese enfoque: el de prevención, 
responsabilidad compartida, participación, coordinación y articulación 
(entre los distintos niveles de gobierno –nacional, provincial y municipal, 
respetando la autonomía y competencias de cada jurisdicción). 

• Prevé que todas las áreas de gobierno de la administración pública 
provincial incorporen el enfoque de riesgo en la definición de sus 
políticas públicas y, también, hacia adentro de sus respectivos ámbitos 
de competencia, para reducir el riesgo de su propia actividad y evitar 
nuevos riesgos. 

• Crea la Red Provincial de Riesgo, entendida como el conjunto de 
interacciones,  procedimientos, políticas, acciones, actividades e 
instituciones de la provincia, destinadas a alcanzar los objetivos de esta 
ley.  

• Está conformada, principalmente, por: la Dirección Provincial de 
Defensa Civil; el COPADE; las áreas de planificación de todos los 
organismos de la Administración Pública provincial; la Subsecretaría de 
Desarrollo Municipal e Institucional; y los municipios y comisiones de 
fomento adheridos a la Ley. La integran también la UNC, el Comité 
Interjurisdiccional del Río Colorado y la Autoridad Interjurisdiccional de 
Cuencas.  

• Es Autoridad de Aplicación de la ley el COPADE, en coordinación y 
cooperación con la Dirección Provincial de Defensa Civil.  

• En el año 2011 se creó, en la órbita del COPADE, la Unidad de 
Planificación Ambiental para coordinar la aplicación de la ley provincial. 

• Es complementaria a la legislación provincial sobre Defensa Civil (Ley 
841 y reglamentación). 

 
- “Método de 7 pasos para elaborar Mapas de Amenazas, Riesgos y Vulnerabilidades 
con herramientas online”: 

• Presentado en la Convocatoria para la identificación y sistematización 
de experiencias significativas sobre reducción del riesgo en las 
Américas, en el marco de la III Sesión de la Plataforma Regional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, organizada por la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, la Secretaría General de la OEA y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la Nación.  

• El objetivo de la elaboración de estos mapas es lograr que cada 
comunidad conozca todos los peligros a los que está sometida, para así 
comenzar un proceso de gestión de riesgos en pos del desarrollo local 
sostenible. También, busca facilitar la comunicación entre la población y 
sus autoridades, para transmitir ordenadamente y con un lenguaje en 
común, todas las necesidades de cada barrio y municipio en materia de 
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infraestructura de servicios, prevención, seguridad desarrollo y salud 
que trasciende el ámbito específico de la Protección Civil68.  

• Fue desarrollado por la Dirección Provincial de Defensa Civil y el 
Sistema Geográfico Provincial, con la participación transversal de 
diversos organismos provinciales, de los 57 municipios o comunidades 
locales dependientes y, a través de cada municipio, de las comisiones 
vecinales o barriales y las comunidades indígenas próximas. 
Colaboraron, además, organismos e instituciones nacionales, como 
universidades, fuerzas armadas, de seguridad, entes reguladores de 
servicios públicos y ONG's. 

• En 2010 se elaboró una “Guía para el Método”, aplicable en todos los 
niveles organizativos estatales, y se comenzó a capacitar a las 
direcciones municipales de Defensa Civil y a las primeras comisiones 
vecinales a través de talleres de capacitación teórico-prácticos.  

• Fue declarado de interés de la Legislatura del Neuquén en abril de 
201369, con motivo de la Mención de Honor obtenida por la Dirección 
Provincial de Defensa Civil y el Sistema Geográfico Provincial de la 
Secretaría de Gestión Pública.  

 
- Decreto N° 2.511/13, del Sistema de Información Provincial de Riesgo de Desastres 
y Cambio Climático” (SIPRIDEC): 

• Reglamenta la Ley N° 2.713.  
• Crea el SIPRIDEC en el ámbito del COPADE, integrado por un 

"Registro Provincial de Incidentes" y un "Registro de Acciones para la 
Reducción del Riesgo de Desastres".  

• Tiene por objeto consolidar, sistematizar, uniformar y analizar la 
información vinculada a la gestión del riesgo de desastres, que sirva de 
insumo para la toma de decisiones en materia de planificación, 
ordenamiento territorial y manejo de desastres. 

• Según los Considerandos del decreto, el SIPRIDEC permitirá realizar un 
análisis de amenazas, vulnerabilidades y riesgo de manera integral a 
escala provincial, regional y local, generar los escenarios de riesgo, 
evaluar económicamente las pérdidas y delinear medidas estructurales 
para su prevención y mitigación.  

• Tomará como insumos los datos generados por los registros e 
información de las distintas áreas del Gobierno Provincial, los 
organismos nacionales, el sector académico y científico, las empresas 
públicas y privadas, los gobiernos locales, ONG's y medios de 
comunicación. 

                                                      
68 "CONOCER EL RIESGO Y TOMAR MEDIDAS", nota de opinión en Revista Digital Ahora 26 (mayo/13), 
Cámara Argentina de la Seguridad. Publicada en http://www.cas-
seguridad.org.ar/revistadigital26/files/assets/basic-html/page24.html 
69 Declaración de la Legislatura del Neuquén N° 1427. 
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- "Programa Provincial de Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático en la Provincia de Neuquén": 

• En el año 2012 se suscribió un convenio entre la Subsecretaría de 
Planificación Territorial de la Inversión Pública dependiente del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
Públicos de la Nación y el COPADE, de asistencia técnica para la 
formulación e implementación del Programa referenciado.  

• Tiene por objeto contribuir a la reducción del riesgo de desastres y a la 
adaptación al cambio climático, tomando como marco de análisis al 
Plan Estratégico Territorial70. 

• Cuenta con cuatro componentes: 1) Escenarios de riesgo en el marco 
de la Planificación Territorial (identificar y dimensionar las amenazas y 
vulnerabilidades del territorio, proponiendo medidas no estructurales 
que acompañen las acciones de prevención y mitigación; 2) El riesgo de 
desastres en el marco de la Inversión Pública (generar condiciones para 
incorporar el análisis del riesgo de desastres como un criterio en el 
proceso de elegibilidad de un proyecto de inversión pública); 3) 
Infraestructura de datos espaciales (confección de cartografía de riesgo 
e incorporación de SIG para la gestión del riesgo y el ordenamiento 
territorial) y 4) Acciones de prevención y respuesta en Municipios de 
alta exposición a riesgo de desastres (detectar áreas críticas frente a 
diferentes amenazas, factores de vulnerabilidad a nivel local y la 
existencia de mecanismos autónomos de adaptación al cambio 
climático)71. 

 
2.8.3.2.4 Legislación municipal  

- Carta Orgánica Municipal: 
• Artículo 13: los habitantes de la ciudad tienen el deber de actuar 

solidariamente en la vida comunitaria, en pos del bien común, y de 
prestar servicios civiles por razones de seguridad y solidaridad. 

• Artículo 15: corresponde al Municipio asegurar, en conjunto con la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes y con 
los organismos competentes, los servicios de bomberos y asumir la 
titularidad de la Defensa Civil, reglamentando su funcionamiento.  

• Artículo 45: corresponde al CD  dictar normas y reglamentaciones sobre 
la prevención de factores de riesgo, contaminación y funcionamiento de 
la defensa civil. 

                                                      
70 García Garaygorta, Silvia; (2015) “Alentar la Resiliencia: La reducción del riesgo de desastres en la 
agenda de la Provincia del Neuquén”. En "Seminario Internacional sobre Ciencias Sociales y Riesgo de 
Desastre: un encuentro inconcluso". Buenos Aires, 15 al 17 de septiembre de 2015. 
71 Ídem nota anterior. 
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• Artículo 72: es deber y atribución del Intendente Municipal, "26. Elaborar 
y remitir al Concejo Deliberante, antes del día 30 de septiembre del año 
anterior a su vigencia, el Plan de Contingencia para la Protección Civil, 
para su aprobación, giro a las instituciones y particulares involucrados, y 
posterior publicación.". 

• Artículo 164: son algunos objetivos y funciones de las Juntas Vecinales: 
"2. Colaborar con el Municipio en todo aquello referido al logro de 
objetivos comunes y al cumplimiento de ordenanzas y normas vigentes. 
(....) 4. Participar, a requerimiento de las autoridades municipales, como 
órganos de consulta, en caso de tratarse temas que le son propios o 
vinculados al interés comunitario. (...) 6. Participar, por sí o a través del 
Consejo de Juntas Vecinales que se constituya, junto con el 
Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante, en la elaboración del 
Plan de Obras Anual de cada sector barrial representado." 

 

- Ordenanza N° 4502/02, del Sistema de Defensa Civil: 
• Dicho sistema es definido como un mecanismo de coordinación que 

articula organismos públicos municipales, provinciales y nacionales, 
entidades privadas y a la comunidad, para la defensa civil, que es de 
responsabilidad de toda la sociedad. 

• Tiene por finalidad implementar las medidas y acciones tendientes a 
evitar, anular o disminuir los efectos perjudiciales graves que las 
acciones del hombre o de la naturaleza puedan producir sobre la 
población y sus bienes, y contribuir a restablecer el ritmo normal de vida 
en la zona afectada. Y tiene como funciones la mitigación, la respuesta, 
la rehabilitación y la reconstrucción.  

• Las autoridades municipales tienen la obligación de coordinar la 
defensa civil, solicitando apoyo a los Gobiernos Nacional y Provincial 
cuando la magnitud de la situación exceda la capacidad de respuesta 
con medios locales. El estado de emergencia es dictado por el 
Intendente Municipal. 

• Corresponde también a la Municipalidad generar en la sociedad 
aptitudes y actitudes de autoprotección ante los desastres mediante el 
desarrollo de programas de información pública y la realización de 
ejercicios sobre hipótesis de desastres.  

• La defensa civil está integrada por la Dirección Municipal de Defensa 
Civil, la Junta Municipal de Defensa Civil y el Centro Operativo de 
Emergencias Municipales (COEM), conformado éste por Director 
Municipal de Defensa Civil y los Jefes de los servicios de seguridad, 
contra incendios, salud y servicios públicos esenciales. 

• Le corresponde al Director de Defensa Civil la planificación, 
organización, promoción, coordinación, control y dirección de la defensa 
civil y, eventualmente, la conducción de las operaciones de emergencia 
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en el ámbito municipal. Y a la Junta Municipal de Defensa Civil la 
asistencia al Intendente Municipal cuando éste convoque al COEM. 

 
- Ordenanza N° 9.410/12 (prorrogada por Ordenanzas N° 9579/13, 9768/13, 9953/13 y 
10026/14), del Blanqueo de "Construcciones y Obras No Declaradas Incorporadas a 
los Inmuebles": 

• Crea el “REGISTRO DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS NO 
DECLARADAS INCORPORADAS A LOS INMUEBLES”, pudiendo los 
propietarios, poseedores y/o responsables de dichas mejoras, 
declararlas mediante la presentación de planos de Relevamiento de 
Hechos Existentes. 

• Autoriza al DEM a empadronar las obras ejecutadas sin previo permiso 
municipal, incluso las antirreglamentarias, "siempre y cuando no pongan 
en riesgo la seguridad pública, el urbanismo y que respeten las reglas 
del buen arte de la construcción.".  

• Los incumplimientos a las reglamentaciones vigentes detectados serán 
relevados "sin que se imponga demolición, multas y/o adecuación a las 
exigencias de carácter edilicio, siempre y cuando las construcciones no 
excedan los límites del lote, vulneren derechos de terceros colindantes, 
o puedan afectar la seguridad o salubridad de personas, cosas, 
moradores, eventuales usuarios del inmueble, o la comunidad en 
general.". 

• Sobre lo dispuesto en esta ordenanza, se consultó a la Subsecretaría 
Municipal de Planeamiento Urbano, según requerimiento informativo 
agregado en ANEXO I del presente. En respuesta, se facilitó copia de 
sendos informes de la Dirección de Obras Particulares y de Catastro de 
la MSMA, de fecha 29/09/16 y 13/10/16, respectivamente, que se 
agregan al presente informe a continuación del mencionado 
requerimiento. 

• En tales documentos sólo consta la cantidad de expedientes ingresados 
durante la vigencia de la norma de marras (480, en Obras Particulares, 
cuyo listado no se acompañó, y 37 en Catastro, que se adjuntó y se 
agrega al presente72). 

 
- Ordenanza N° 9.888/13, de adhesión a la Ley provincial N° 2.713, de Enfoque de 
riesgos: 

• Además de adherir a esa ley "en todos sus términos", encomienda al 
Ejecutivo Municipal que designe los representantes municipales ante la 
Red Provincial de Riesgo73. 

                                                      
72 La información no está abierta por barrios, según lo informado por la Subsecretaria de Gestión de 
Proyectos, Lic. Gisela Delgado. En principio, de su lectura surge una sola vivienda correspondiente al 
área del presente estudio, ubicada en el Bo. Calderón.  
73 Acorde a lo informado por la Secretaria del COPE, Ing. Sara Castañeda, tal designación no ha sido 
efectuada a la fecha. 
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- Ordenanza N° 10.261/14, del Plan de Contingencia y Mapeo de Riesgos 2015: 

• Aprueba el mencionado Plan, elaborado por la Dirección Municipal de 
Defensa Civil, aplicable dentro del ejido municipal y, mediante 
convenios, fuera del ejido y en jurisdicción de Parques Nacionales y de 
la Provincia del Neuquén. No se ha verificado, en esta etapa del 
estudio, si se han suscripto los convenios en cuestión. 

• Define como tal Plan, al conjunto de medidas para restaurar el 
funcionamiento normal de la actividad diaria luego de un evento 
adverso, mediante estrategias para un accionar coordinado de las 
instituciones intervinientes en la emergencia y/o desastre.  

• Tiene por objetivo principal "mitigar los efectos de los eventos adversos, 
salvaguardando primero la vida y luego sus bienes" y, como finalidad, 
administrar los recursos del municipio mediante asignación de roles, 
para optimizar la distribución y evitar su  superposición o la ausencia de 
alguno de ellos. Tiene en cuenta también la presencia de la población 
turística en la ciudad. 

• Regula lo atinente al Centro de Atención de Emergencia, roll de 
llamadas, teléfonos de emergencias y información a la población. 

• En sendos anexos, estipula para los distintos tipos de riesgo detectados 
en la ciudad,  planes de acción elaborados y consensuados con la Junta 
Municipal de Defensa Civil. Se establece para cada caso, los 
respectivos roles institucionales (quién comanda, coordina, participa y/o 
registra), las acciones a ejecutar y el tipo de capacitación para la 
población y la citada Junta.  

• Los riesgos identificados en la ciudad, a esa fecha, son los de: incendio 
forestal y rural, dentro y fuera del Parque Nacional Lanín, estructural y 
de interface; acción volcánica; terremoto; desprendimiento de piedras (o 
derrumbe y/o deslave); búsqueda y rescate; acaecimiento de la 
navegación; aislamiento por grandes nevadas; inundaciones; accidente 
automovilístico, aéreo (dentro y fuera del aeropuerto) y con materiales 
peligrosos.  

• Incluye, al final, un glosario de términos utilizados (tales como, "evento 
adverso", "desastre", "alerta", "amenaza", "vulnerabilidad", "riesgo", 
etc.), algunos de los cuales no coinciden con las definiciones dadas 
para los mismos en la  Ley provincial N° 2.713, a la que el municipio 
adhirió en todos sus términos. 

 

2.8.3.2.5  Otros antecedentes  

Además de los descriptos anteriormente, fueron considerados de interés los siguientes 
antecedentes, que abordan la problemática de riesgo de desastre en la Ladera del 
Cerro Curruhuinca: 
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- "Estudio de diagnóstico y evaluación de riesgo geofísico en la ladera urbanizada del 
Cerro Curruhuinca, San Martín de los Andes con propuesta y diseño ejecutivo de 
medidas de mitigación" o “Informe Halcrow (2009): 

• Descripto en los TDR del estudio que nos ocupa, da cuenta de los 
graves riesgos de desastre a los que se encuentra sometida, 
especialmente, la población que habita en los Barrios de la Ladera sur 
del Cerro Curruhuinca.  

• En varias oportunidades, se advierte en ese informe sobre la ocupación 
de esa ladera, de forma no planificada y caótica, invadiendo suelo no 
apto para la instalación humana permanente, con la consecuente "falta 
de seguridad relativa de las personas debido a la exposición a un 
peligro de origen natural que sufre alteraciones por acción del hombre". 

• Entre otras conclusiones arribadas, se afirma en el Informe Halcrow 
que: 
 La pendiente Sur del Cerro Curruhuinca se caracteriza por presentar 

condiciones morfométricas, petrolológicas, sedimentológicas, 
estructurales y geomórficas que le confieren a sus pendientes un 
muy elevado nivel de inestabilidad. Esta característica da lugar a la 
generación de una variada tipología de Peligros geológicos. 
En este estudio se ha determinado que entre los de mayor 
importancia, por el elevado potencial de riesgo que implican, se 
destacan el Peligro de Remoción en masa (Avalancha de rocas, 
Deslizamiento trasnacional, Volcamiento, Flujos encauzado y Caída 
de rocas), el Peligro de Inundación y el Peligro Sísmico, este último 
en relación con la propiedad que tiene como eficaz disparador de 
Movimientos de Remoción en Masa." 

 "Numerosos pobladores construyeron sus viviendas sobre la ladera 
del Cerro Curruhuinca, quedando en situación de alta exposición. La 
cantidad creciente de viviendas podrían llegar a sufrir las 
consecuencias de una eventual acción desestabilizadora por el 
desprendimiento de material rocoso. Las autoridades locales 
colaboraron por acción u omisión con el proceso que estableció la 
ocupación fáctica de suelo de baja o nula aptitud para el 
asentamiento humano permanente, contribuyendo de diversos 
modos en la construcción de viviendas y en la provisión de 
infraestructura básica.  
Por otro lado, la desatención a los factores de riesgo geofísico, y la 
percepción errónea originada en la falta de ocurrencia de eventos 
graves en el breve registro de la memoria, llevó a la concesión de 
derechos a la población ocupante de tierras fiscales (derechos que 
no están en discusión) sobre áreas de peligro (situación que 
constituye el núcleo de la problemática aquí tratada). De esta 
manera, el reconocimiento de títulos de propiedad sobre las tierras 
ocupadas, hará adquirir legitimidad sobres esas tierras a los 
pobladores del lugar." 

 "Teniendo en cuenta la complejidad y desarrollo areal que presentan 
los peligros geológicos detectados se concluye que, salvo 
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localizaciones particulares en las cuales se pueden aplicar 
soluciones ingenieriles particulares para la resolución de problemas 
de baja magnitud, en el resto de la comarca el manejo estructural de 
los riesgos naturales, especialmente el de remoción en masa, 
involucra gastos iniciales formidables en obras defensivas, no es 
sustentable en el tiempo debido a fuertes requerimientos 
económicos en el mantenimiento de esas obras, no es aconsejable 
ya que involucra daños ambientales severos en el medio ambiente y 
muchas veces resulta ineficiente. Por lo tanto, se recomienda la 
relocalización de la planta urbana que actualmente se sitúa sobre 
las unidades de pendiente de mayor peligrosidad e impedir la 
ocupación de nuevos espacios. (...)  El mantenimiento de las 
condiciones actuales implica un crecimiento progresivo de la 
ocupación inicialmente informal y luego estructural, de un medio 
natural que, además de ser muy inestable y peligroso, tiene una 
elevada sensibilidad geomórfica. Por lo tanto, los factores que 
tienden a la inestabilidad y caída de las pendientes se irán 
incrementando acompañando el crecimiento urbano, como ya se 
observa en la elevación de la presión poral, corte de pendientes, 
vibraciones y sobrepeso por causa antropogénica, de tal forma que 
los niveles de peligrosidad serán cada vez más elevados y las 
soluciones cada vez más complejas.". 

 
- "Desestabilización de laderas y peligro de procesos de remoción en masa. Caso de 
Estudio: Faldeos del Cerro Curruhuinca. San Martín de Los Andes. Neuquén", del 
2012: por Carla S. Urra Matus y Elsie M. Jurio74: 

• Haciendo referencia al antedicho Informe Halcrow, destacan aquí que el 
mismo "refleja las áreas donde la posibilidad de ocurrencia de procesos 
de remoción en masa es máxima. Señala a su vez la existencia de 
casas ubicadas sobre cursos de agua, laderas cortadas para instalar 
viviendas precarias, pendientes más pronunciadas que lo permitido, 
suelos inestables y no aptos para construir sobre ellos, cauces 
temporarios que a veces tardan décadas en activarse, y otros 
conductos de escurrimientos tapados de basura, afloramientos rocosos, 
y otros elementos que combinados conducen directamente a la 
desestabilización.". 

• A partir del mapa "Niveles de peligro a los procesos de remoción en 
masa e inundación" (Halcrow, 2009), infieren los autores que "el sector 
oeste (Barrios Calderón y Godoy) se caracteriza por presentar 
amenazas o peligros de producirse avalanchas de rocas y de suelo, 
flujo parcialmente encauzado y no encauzado e inundaciones en niveles 
muy alto y alto. El sector centro (Barrios Julio Obeid y Parque sur) 

                                                      
74 Publicado en Boletín geográfico. Año XXXIII N°34 - 2012, pp 77 - 89, Departamento Geografía. UNC. 
Neuquén. ISSN 0326-1735. Disponible en bibliocentral.uncoma.edu.ar/revele/index.php/geografia/index. 
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presenta peligros de caída de rocas y de suelo, flujo encauzado, 
inundación en los niveles muy alto e intermedio; y por último en el 
sector este (Barrios Vallejos y Tres de  Caballería) es susceptible de 
sufrir avalanchas de rocas y de suelo, flujo encauzado e inundación...". 

 

- Noticias periodísticas sobre la toma "Esperanza Arriba" y otros asentamientos: 
• "Preocupa toma en la ladera del cerro Curruhuinca"75 y "El 15 por ciento 

de la población de San Martín vive en asentamientos"76. En ambas 
notas se advierte sobre el “altísimo” riesgo geológico que presenta el 
espacio donde se encuentra emplazada la toma Esperanza Arriba 
(encima de los barrios Julio Obeid y Parque Sur), por peligro inminente 
de deslaves o movimiento de suelos de la ladera del Curruhuinca. 

• La toma se inició en el año 2007. A la fecha de publicación de esos 
artículos, enero de 2014, la toma contaba con 50 familias ya instaladas.  

• Desde las juntas vecinales de los barrios ladera abajo se reclamó a la 
MSMA, además de la reubicación de las familias de la toma, "recuperar 
el área, hacer un plan de mitigación, cercar, reforestar y asegurar para 
la gente que está abajo". 

• Se citan, como referencias técnicas, el antedicho Informe Halcrow y otro 
del SEGEMAR (2012), "que recomiendan firmemente la relocalización 
de las familias". 

• Según un informe elaborado por la MSMA, "Un 15 por ciento de la 
población de San Martín de los Andes vive en asentamientos irregulares 
comprendidos en las laderas del cerro Curruhuinca, Barrio Cantera, Los 
Chilcos y La Islita, entre otros", afirmó el entonces Secretario de 
Planificación de la Municipalidad, Arq. Alberto Pérez. 

• El mismo funcionario informó sobre las gestiones municipales de 
búsqueda de fondos para ejecutar las obras recomendadas en el 
Informe Halcrow ("obras de contención con muros de hormigón, 
gaviones, diques para las escorrentías"), que ya cuentan con los 
estudios de impacto ambiental.  

• Respecto de las familias que están viviendo en un sector del Barrio 
Vallejos, "debajo de una roca con peligro de derrumbe", el Arq. Pérez 
adelantó que se está en un proceso de conseguir tierra para realojarlos. 
"Si bien en un principio se negaron, con el tiempo advirtieron la 
peligrosidad y han ido tomando conciencia. Algunos son propietarios 
formales con lotes mensurados y otros, los menos, producto de un 
asentamiento", dijo el funcionario. 

                                                      
75 Publicada en sitio web de San Martín a Diario, en fecha 20 de enero de 2014. Disponible en 
http://www.sanmartinadiario.com/actualidad/6554-preocupa-toma-en-la-ladera-del-cerro-curruhuinca.html.  
76 Publicada en el sitio web de Lacar Digital el 27 de enero de 2014. Disponible en 
http://www.lacardigital.com.ar/content/el-15-por-ciento-de-la-poblaci%C3%B3n-de-san-mart%C3%ADn-
vive-en-asentamientos.  
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• Sobre la toma referenciada, se consultó vía mail a la Subsecretaria de 
Gestión de Proyectos de la MSMA, Lic. Gisela Delgado, quien advirtió 
que la misma se emplaza en el Lote 28, no el 27, como se señala en 
una de las noticias reseñadas. En cuanto a las acciones y/o medidas 
adoptadas al respecto por la MSMA, a entender de la citada funcionaria 
se van a evaluar dentro de lo que se proyecte en el estudio que nos 
ocupa, lo que se comparte dada la inmediatez de la ubicación de la 
toma y el especial aumento del riesgo de desastre para la población de 
los barrios ladera abajo. 

 

- "Estudio de fragilidad ambiental y expansión de la mancha urbana en San Martín de 
Los Andes. Informe Final de Resultados"77: 

• Sobre el área del presente estudio, se advierte en dicho trabajo de tesis 
que "En el emplazamiento del Cerro Curruhinca, que data de los '70, se 
han medido pendientes muy pronunciadas (donde se descienden 100 
metros en apenas 50 m. de longitud, con pendiente de al menos 63º). 
En condiciones similares se emplaza el barrio denominado 3 de 
Caballería (...), el cual está situado en forma colindante al N del barrio 
Centro y al SE del barrio Laderas del Curruhuinca. El mismo se 
encuentra construido entre 650 hasta 750 m.s.n.m. Al igual que en el 
caso anterior, se trata de un ambiente de escarpa ya que en apenas 
110 metros horizontales se descienden 100 metros de altura (con 
pendientes de 90,9% o de un ángulo de al menos 48º). (...)  En los 
barrios 3 de Caballería y Canteras, los muros de contención que se han 
construido en el área, no alcanzan a cubrir los efectos de los procesos 
de remoción en masa, que llega a horadar los cimientos de las casas 
allí construidas, produciendo quiebres de estructuras, e inclusive, 
desprendimiento y caída de rocas con destrucción de viviendas. En 
estos barrios es común ver detritos de rocas que descienden por las 
calles y pasajes de accesos a las viviendas, así como derrumbes 
parciales en las viviendas. 
Los riesgos asociados a la ocupación de sectores con peligrosidad 
natural tienen incidencia en la concentración o discriminación 
económica y social. La ocupación ilegal, si bien ocurre en toda el área 
de estudio, presiona particularmente a la zona del Casco Central. Allí la 
oferta de tierras formales ha sido ocupada en su totalidad, pero debido a 
la creciente importancia del área como proveedora de empleo y 
servicios, los faldeos de los cerros colindantes están sujetos a una 
presión cada vez mayor de ocupación. (...) A pesar de los riesgos los 
barrios, mencionados con anterioridad, fueron gradualmente 
regularizados dominialmente, consolidados y provistos de 
infraestructura (gas, agua, cloacas). Los costos fueron absorbidos 

                                                      
77 Por Ruben Kalmbach. Tesis de Licenciatura en Geografía. 2015. Convenio Universidad Nacional de 
Córdoba - MSMA. Disponible en http://cope.sanmartindelosandes.gov.ar/wp-
content/uploads/2015/10/Resumen-Informe-de-Resultados-ESTUDIO-DE-FRAGILIDAD-AMBIENTAL-Y-
EXPANSI%C3%93N-DE-LA-MANCHA-URBANA-EN-SAN-MART%C3%8DN-DE-LOS-ANDES.pdf 
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principalmente por el municipio, quien a fin de cuentas ha subsidiado la 
urbanización de sitios no apropiados.". 

 

- Informe de abril/16, elaborado por el Dipl. Fabián Vicent, de la MSMA y dirigido al 
Secretario de Planificación, en el que se advierte sobre diversos factores generadores 
de riesgo de desastres naturales en la Ladera sur del Cerro Curruhuinca: 

• Se consultó a la Subsecretaría Municipal de Planeamiento Urbano 
sobre el tratamiento dado a dicho informe y las acciones adoptadas en 
consecuencia, que aguarda respuesta. Se agrega al presente, en su 
ANEXO I, el requerimiento informativo efectuado. 

 

- Informe de inspección ocular del 05/05/16, elaborado por el Dipl. Fabian Ezequiel 
Vincent, de la MSMA, y dirigido al Secretario de Obras y Servicios Públicos: 

• Corresponde al Expediente N° 5001/61-año 2016, “Solicita solución al 
problema de desborde de la cascada en Barrio Godoy”, iniciado por la 
Sra. Ana María Méndez. 

• Se afirma en el informe que el sector inspeccionado "representa una 
'alta' vulnerabilidad ante  un evento hidrometeorológico de magnitud, 
(Ej: lluvias), esto puede incrementarse debido a que podemos aseverar 
que existen en el lugar, lo denominado ‘multiamenazas’, ya que existe 
una alta ‘probabilidad’ de que, ante la ocurrencia de un siniestro, éste 
pueda producir una ‘reacción en cadena’, provocando otros, no menos 
destructivos, como por ejemplo: Explosiones, incendios, (ya que en el 
sector se encuentran cañerías de gas natural, en algunos casos 
expuestas, cableado eléctrico defectuoso o en malas condiciones y a 
diferentes alturas, dado la inclinación del terreno)”. 

• Se consultó al respecto a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
(medidas adoptadas en relación a lo recomendado en el informe y/u 
otras procedentes para gestionar el riesgo de desastre en el sitio), 
según requerimiento informativo adjunto78. Se aguarda respuesta sobre 
el tema. 

 

Paralelamente, debe tenerse en cuenta que, "Por la naturaleza de la cuestión 
involucrada en el 'contenido' de ese derecho, el bien jurídico protegido y el 
correspondiente deber, convierte a los habitantes en verdaderos 'agentes' en el 
cuidado ambiental"79, lo que comprende a su vez a las autoridades. 

Con la misma perspectiva y atendiendo también a los procesos específicos que, como 
mínimo,  se prevén en los TDR del presente estudio, se considerarán las prioridades 

                                                      
78 Ver ANEXO I del presente. 
79 "El medio ambiente como derecho humano", por los Dres. Marcelo A. López Alfonsín y Carlos E. 
Tambussi, en obra colectiva "Derecho Humano". FUNDACIÓN DE DERECHO ADMINISTRATIVO, 
Buenos Aires, 2007. Disponible en http://www.gordillo.com/DH6/capXI.pdf. 
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para la acción recomendadas en el último instrumento internacional alcanzado en la 
materia, el "Marco de Sendai": comprender el riesgo de desastres en todas sus 
dimensiones; fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar ese 
riesgo, haciendo a la comunidad afectada más resiliente; invertir en la reducción del 
riesgo de desastres para lograr esa resiliencia; y mejorar la preparación en desastres 
para una efectiva respuesta y “reconstruir mejor". 

Luego, en ese contexto jurídico, el "enfoque de riesgo" debe tenerse como eje de 
abordaje, para gestionar el riesgo de desastre y ya no el desastre.  

Asimismo, se tendrán en consideración las siguientes necesidades, planteadas 
durante la primera reunión de trabajo del equipo de consultores del Estudio 1.EE.67780 
con funcionarios de la MSMA: 

 
• Elaboración de una norma de edificación y de ordenamiento territorial. 
• Inclusión de normas de restricción de uso del suelo y relocalización de 

habitantes, por actuaciones sobre el drenaje natural de la cuenca. 
• Limpieza y restauración de cauces de drenaje natural, eliminando 

obstrucciones y viviendas que afecten el escurrimiento. 
• Inclusión de definición de línea de ribera en el ordenamiento hidrológico 

de  los cauces conforme "ley de aguas provincial". 
• Limitar, con barreras físicas, el avance de asentamientos ilegales. 
• Incorporación del CD, como "comisión de lineamiento", junto con la 

Defensoría del Pueblo y del Ambiente de SMA. 
• Trabajo en conjunto con Defensa Civil de la MSMA para el armado de 

un plan de contingencia ante emergencias y coordinación de sistema de 
alerta temprana, control y vigilancia con Guardas Ambientales.  

• Articulación del trabajo con el PESMA, en materia de datos, resultados y 
propuestas de ordenamiento territorial. 

Por último, el proyecto normativo que se pretenda sancionar en su momento, dado los 
derechos de incidencia colectiva implicados en el caso y la legislación vigente, 
requerirá también de la participación, amplia pero responsable y comprometida, de la 
comunidad afectada por los riesgos de desastre identificados en la Ladera del Cerro 
Curruhuinca. 

"Se parte desde el conocimiento del riesgo de desastres para tomar medidas 
correctivas y prospectivas de reducción del riesgo y fortalecer el proceso de manejo de 
desastres, el cual no sólo se limita a la atención y a la respuesta, sino a una 
recuperación que no reproduce las condiciones pre existentes al desastre sino que 
conduce a una transformación del escenario de riesgo a un territorio seguro y 
ambientalmente sostenible."81. 

 

                                                      
80 Confr. Acta del 07 de febrero de 2017, remitida por el Coordinador vía mail en fecha 15/02/17. 
81 "Construyendo territorios seguros : la gestión del riesgo de desastres". Procuraduría General de 
Colombia, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Organización de Estados 
Iberoamericanos. 2016. Disponible en http://hdl.handle.net/20.500.11762/18535. 
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2.8.3.2.5.1 ANTECEDENTES LEGALES NACIONAL E INTERNACIONALES SOBRE 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES 

 

Consecuentemente, en relación a la gestión del riesgo de desastres se reseñan a 

continuación varios antecedentes y documentos de consulta pertinentes al tema, 

recabados a nivel nacional como internacional, que se tomarán como plataforma para 

la elaboración del proyecto normativo encomendado a la suscripta.  

 

Del relevamiento efectuado, se destacan los siguientes nuevos hallazgos: 

 

 LEY N° 1.523, DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES DE COLOMBIA 

 

La Ley 1.523, sancionada el 24 de abril de 2012,  adoptó para Colombia la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres, cuyo objetivo es llevar a cabo un 

proceso social tendiente a ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, 

mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo 

sostenible del país.  

A fin de alcanzar esa meta, se estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SNGRD), el cual está conformado básicamente por: 

 Las instituciones (o estructura organizativa) 

 Los instrumentos de planificación 

 Los mecanismos de financiación 

 Los sistemas de información. 

El SNGRD se despliega en los tres niveles de gobierno, por lo que se tendrán los 

mismos objetivos, procesos, responsables y componentes, aplicados tanto a nivel 

nacional como departamental y municipal. 

 

De este modo, introduce el enfoque de gestión del riesgo por procesos 

(Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo del Desastre), que 

permite implementar la gestión en un sentido transversal e incluye, así, competencias 

y actividades que articulan a cada una de las entidades que integran el SNGRD.  

 

Se parte desde el conocimiento del riesgo de desastres para tomar medidas 

correctivas y prospectivas de reducción del riesgo y fortalecer el proceso de manejo de 
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desastres, el cual no sólo se limita a la atención y a la respuesta, sino a una 

recuperación que no reproduce las condiciones preexistentes al desastre sino que 

conduce a una transformación del escenario de riesgo a un territorio seguro y 

ambientalmente  sostenible. 

 

Como se afirma en el documento “Fortalecimiento de las capacidades de las 
entidades territoriales – Guía práctica de actuación: Construyendo territorios 
seguros: La gestión del riesgo de desastres. 2016”, elaborado por la Procuraduría 

General de Colombia, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia82, los tres procesos de 

la gestión del riesgo que dicho SNGRD busca desarrollar, mantener y garantizar son: 

• El proceso de conocimiento del riesgo, tendiente a identificar las condiciones de 

riesgo existentes en la entidad territorial (inundaciones, deslizamientos, incendios, 

etc.) con el propósito de utilizar esta información en la reducción del riesgo y el 

manejo de los desastres. Es necesaria esta primera etapa para el desarrollo de las 

dos posteriores. 

• El proceso de reducción del riesgo, que comprende tres aspectos:  

 La intervención correctiva: referida a la adopción de medidas frente a los 

riesgos existentes con el propósito de reducirlos. Por ejemplo, reubicación de 

asentamientos de personas o de infraestructura localizada en zonas de riesgo 

alto no  mitigable. 

 La intervención prospectiva: busca evitar la aparición de nuevas condiciones 

de riesgo a través de la implementación de medidas de planificación, (por 

ejemplo, la construcción de edificaciones con diseños sismo resistentes y la 

incorporación de la variable de riesgo en los planes de ordenamiento territorial). 

Se enfoca  en la  construcción  de  territorios  más seguros; por ello la 

implementación de la variable de riesgo en los mecanismos de planificación del 

territorio es una condición necesaria para los municipios. 

 La protección financiera: busca garantizar una adecuada respuesta de las 

entidades territoriales ante la ocurrencia de desastres y proteger el equilibrio 

fiscal a largo plazo. Para ello deben hacerse las apropiaciones periódicas a 

                                                      
82 Documento elaborado con destino a todos los municipios y Departamentos de Colombia. Disponible en:  
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/20.500.11762/18535/2/CONSTRUYENDO-
TERRITORIOS-SEGUROS-LA%20-GESTION-DEL-RIESGO-DE-DESASTRES.pdf 
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través de los fondos constituidos para este fin y contar con los seguros 

necesarios para garantizar la protección frente a un desastre, entre otros 

mecanismos previstos. 

 

• El proceso de manejo de desastres, que incluye: 

 La preparación para la respuesta, relativa al fortalecimiento institucional. 

Por caso, contar con organismos de respuesta necesarios e implementar 

los protocolos correspondientes a fin de garantizar la capacidad de 

respuesta de la entidad territorial. 

 La preparación para la recuperación, que debe responder a medidas de 

planificación previamente adoptadas. Por ejemplo, la identificación de 

zonas aptas para reubicar grupos de personas o infraestructura afectadas 

por un evento. 

 La ejecución de la respuesta, consistente en la puesta en acción de la 

Estrategia de Respuesta con que debe contar la entidad territorial. 

 La ejecución de la recuperación, fase que comprende dos momentos:  

• La rehabilitación: restablecimiento de los servicios básicos 

interrumpidos (agua potable, energía, salud, etc.). 

• La reconstrucción: medidas a mediano y largo plazo encaminadas al 

reemplazo de las viviendas, escuelas y demás equipamientos afectados. 

 

 Como se adelantó, los componentes del SNGRD a nivel territorial (equivalente a 

nuestras provincias y municipios) son:   

• Estructura organizacional: conformada por el alcalde o gobernador y el Consejo 

Municipal o Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres.  

Los mandatarios son los responsables directos de la implementación de los 

procesos de gestión del riesgo en su jurisdicción.  

Los consejos no cumplen un rol ejecutor sino que son la instancia de coordinación, 

asesoría, planeación y seguimiento, destinada a garantizar la efectividad y 

articulación de los procesos de la gestión del riesgo en el municipio y/o el  

departamento. 
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Figura 4: Proceso de Manejo de desastres. 

 

• Instrumentos de planificación:  estos son el Plan  Municipal (o Departamental) de 

Gestión del Riesgo de Desastres y la Estrategia para la Respuesta a Emergencias. 

El Plan es el instrumento que define los objetivos, programas, acciones, 

responsables y presupuestos mediante los cuales se ejecutan los procesos de la 

gestión del riesgo en el marco de la planificación del desarrollo territorial. Los 

principales medios para la ejecución de las acciones formuladas en el Plan 

Municipal (o Departamental) de Gestión del Riesgo de Desastres están 

constituidos por los instrumentos de ordenamiento territorial y los planes de 

desarrollo. Esos planes de ordenamiento deben integrar el análisis de riesgos en el 

diagnóstico y considerar el riesgo de desastres como un condicionante para el uso 

y la ocupación del territorio, procurando, de esta forma, evitar la configuración de 

nuevas condiciones de riesgo. 

La Estrategia para la Respuesta a Emergencias es el marco de actuación de las 

entidades municipales y departamentales para la reacción y atención de 
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emergencias. Se refiere a todos los aspectos que deben activarse por las 

entidades en forma individual y colectiva para ejecutar la respuesta a emergencias 

de manera oportuna y efectiva. 

 

• Sistema Municipal de Información para la Gestión del Riesgo: conjunto de 

recursos, principalmente tecnológicos y organizacionales, para el tratamiento y 

disponibilidad organizada de datos e información sobre las condiciones y evolución 

del riesgo en el territorio. Su fin primordial es facilitar la implementación y 

seguimiento de los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastres. 

 

• Mecanismos de financiación: los fondos territoriales de gestión del riesgo de 

desastres consisten en un mecanismo para fortalecer, facilitar y mejorar la gestión 

del riesgo, sin perjuicio de otros mecanismos para canalizar recursos financieros 

para la gestión del riesgo de desastres. Forman parte de los componentes del 

SNGRD; es decir, no son parte de las medidas de protección financiera del 

proceso de reducción del riesgo. 

Deben constituirse como cuentas especiales con autonomía técnica y financiera, 

destinadas sólo para invertir y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de 

conocimiento y reducción del riesgo de desastre, preparación, respuesta, 

rehabilitación y reconstrucción.  

Los recursos destinados a los fondos deben ser de carácter acumulativo. Pueden 

prever mecanismos de financiación para las entidades del Sistema Municipal de 

Gestión del Riesgo (por ejemplo, cuerpos de bomberos, Defensa Civil y a la 

población afectada por la ocurrencia de desastres). 

La ley colombiana comentada prevé la posibilidad de creación de subcuentas para 

los diferentes procesos de la gestión del riesgo, mientras que en la Guía arriba 

mencionada se considera a esas subcuentas como la herramienta más importante 

para la planificación de los recursos del mismo del Fondo en línea con lo formulado 

en el Plan. Sugieren por tanto se creen las siguientes subcuentas:  

 Subcuenta de Conocimiento del Riesgo: para apoyar proyectos en los 

escenarios de riesgo estratégicos y priorizados que permitan ahondar en 

una comprensión del territorio para determinar sus amenazas, 

vulnerabilidad y análisis de riesgo. 

 Subcuenta de Reducción del Riesgo: para apoyar acciones tendientes a 

intervenir los riesgos presentes y futuros. Por ejemplo: reubicación de un 
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colegio ubicado en zona de alto riesgo no mitigable o implementación de 

obras de control de erosión. 

 Subcuenta de Manejo de Desastres: para apoyar los subprocesos de: i) 

preparación para la respuesta a emergencias; ii) preparación para la 

recuperación; iii) ejecución de la respuesta a emergencias y iv) ejecución 

de la recuperación, a fin de garantizar el restablecimiento de las 

condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas bajo criterios de 

seguridad y desarrollo sostenible. 

En cuanto al Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD), según 

la antedicha Guía, es el instrumento para priorizar, programar y ejecutar acciones 

concretas siguiendo los procesos de la gestión del riesgo. Éstos indican el 
quehacer general, mientras que el Plan define las acciones concretas a ser 
ejecutadas: el quehacer específico, el dónde, cuánto, cuándo y quién.  
 
Según los diferentes escenarios de riesgo de la entidad territorial, el Plan debe 

incorporar las acciones correspondientes al proceso de conocimiento y reducción  del 

riesgo, así como los subprocesos de preparación para la respuesta y para la 

recuperación (estas últimas pertenecientes al proceso de manejo de desastres).  

 

El Plan es un instrumento dinámico que ordena prioridades locales concretas con 

relación a las condiciones de riesgo y canaliza estas acciones para ser ejecutadas en 

diferentes ámbitos como el ordenamiento territorial, la planificación del desarrollo y el 

desempeño institucional, entre otros. 

 

En la antedicha Guía, como estructura del PMGRD se sugieren dos componentes 

principales, que deben ser elaborados por el Consejo Municipal en el entendimiento de 

que sólo ese grupo de personas de las entidades, instituciones y organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias que lo integran tendrá el criterio y la autoridad para 

orientar el desarrollo territorial según las condiciones de riesgo presentes y futuras. 

Los componentes son: 

 

 El primero: “Caracterización General de Escenarios de Riesgo”. Describe las 

condiciones de riesgo del territorio de manera general e identifica medidas  de 

intervención alternativas siguiendo el esquema de procesos de la gestión del 

riesgo. Corresponde a un componente de diagnóstico. 
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 El segundo: “Componente programático”. Define las acciones concretas que 

se deben ejecutar para lograr los resultados propuestos, definiendo alcances, 

responsables y costos, entre otros aspectos, a partir de la “Caracterización 

General de Escenarios de Riesgo” y las medidas de intervención allí previstas. 

Sus elementos esenciales son: 

 Objetivos: describen el futuro municipal deseado frente a las 

condiciones de riesgo y situaciones de desastre. Se dividen en: 

- Objetivo general: describe el impacto o cambio que se espera 

introducir en el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo social, 

económico y ambiental, e ilustra la contribución del plan al desarrollo 

territorial. 

- Objetivos específicos: los que se espera lograr para asegurar el 

objetivo general. Constituyen resultados parciales en el camino hacia el 

resultado general y, en esa medida, orientan la conformación de los 

programas. 

 Programas y acciones: mecanismos prácticos a través de los cuales se 

ejecutará el plan municipal, atendiendo a los resultados de la 

caracterización de los escenarios de riesgo y bajo la directriz de los 

objetivos generales y específicos. Las acciones deben ser concretas, 

priorizadas y apuntar a resolver situaciones específicas y/o suplir 

necesidades, así como potenciar capacidades en el marco de 

escenarios definidos de riesgo. 

 
Declaración de “Calamidad Pública” (o “Emergencia”)  

La Ley colombiana establece el siguiente procedimiento para tal declaración cuando 

ocurre una emergencia:  

1) Se reúne el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para 

analizar la situación fáctica frente a los siguientes criterios:  

- Bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños83;  

- Bienes jurídicos de la comunidad y las instituciones en peligro o que han 

sufrido daños84.  
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- Dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y 

para generar nuevos riesgos y desastres. 

- Tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en 

otros territorios y poblaciones o a perpetuarse. 

- Capacidad o incapacidad de las autoridades para afrontar las condiciones 

de la emergencia. 

- Elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de 

respuesta. 

- Inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico. 

 

2) Declaratoria de calamidad pública: analizados esos criterios, el Consejo 

debe recomendar emitir la declaratoria de calamidad pública mediante 

decreto del Alcalde, en el cual deben establecerse las competencias y 

tareas de las entidades u organismos que participaran en la ejecución del 

Plan de Acción Específico, así como el modo en que se someterán a la 

dirección o control por parte de la entidad o funcionario competente en el 

seguimiento del mismo.  

La emergencia puede decretarse dentro de los dos meses de ocurrido el 

evento que la generó, como máximo.  

Los términos de la declaración de calamidad pública pueden ser 

modificados por el Alcalde, previa opinión del Consejo. 

 

3) Plan de Acción Específico para la Recuperación: declarada la 

emergencia, el Consejo Municipal debe elaborar -y luego coordinar- un Plan 

de Acción Específico para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas 

afectadas, que será de obligatorio cumplimiento para todas las entidades 

públicas y privadas que deban contribuir en su ejecución. A su vez, el 

seguimiento estará a cargo de la Oficina de Planificación. Luego, la 

evaluación del plan debe ser remitida a la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres. 

                                                                                                                                                            
83 Son tales bienes: su vida, integridad personal, subsistencia digna, salud, vivienda, familia, bienes 
patrimoniales esenciales y sus derechos fundamentales económicos y sociales. 
84 Entre ellos: el orden público material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, 
políticas y administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes 
vitales y la infraestructura básica. 
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Declarada la calamidad pública, el Municipio puede hacer uso de 

herramientas de excepción previstas en el “Régimen Especial para 

Situaciones de Desastre y Calamidad Pública”. Son algunas de ellas: 

medidas especiales de contratación; contratación de empréstitos; 

imposición de servidumbres; ocupación temporal de inmuebles: adquisición 

de predios por negociación directa o expropiación por vía administrativa; 

orden de demolición; posibilidad de transferencia de recursos. 

 

4) Retorno a la normalidad: las situaciones de calamidad pública no son 

indefinidas en  el tiempo, debiendo retornarse a la normalidad mediante 

acto administrativo, previa opinión del consejo de gestión del riesgo. Puede 

disponerse en el mismo acto que se continuarán aplicando total o 

parcialmente las normas del régimen especial durante la ejecución de 

tareas de rehabilitación y reconstrucción. Según la Ley 1.523, la duración 

de esas situaciones excepcionales puede ser de hasta seis meses, 

prorrogables por otros seis meses por el Alcalde con el voto  favorable del 

Consejo. 

 
En relación a la ley de marras analizada, se destaca también la “Guía para la 
Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo”85,  elaborada por la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia y dirigida a los alcaldes 

colombianos, sus Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres y los 

interesados en optimizar el desempeño municipal en la gestión del riesgo como un 

componente inherente a la gestión del desarrollo sostenible. 

Sobre los procesos de la gestión del riesgo -establecidos por la Ley 1523 como 

objetivos específicos del SNGRD- en la citada Guía se señala: 

 Proceso de conocimiento del riesgo: en éste se identifican, evalúan y 

analizan las condiciones de riesgo a través de sus principales factores 

(amenaza, elementos expuestos y vulnerabilidad), sus causas y sus  actores 

causales. Incluye  el  monitoreo  de  estos  factores así como la comunicación 

del riesgo. 

                                                      
85 Elaborada en el marco del "Programa de reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado frente a 
desastres naturales", crédito BIRF 7293-CO. Julio de 2012. Disponible en 
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/20.500.11762/20079/1/Formulacion_del_PMGR.pdf. 
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 Proceso de reducción del riesgo: aplicación de medidas para intervenir las 

condiciones actuales de riesgo (intervención correctiva) y futuras 

(intervención prospectiva). Previenen desastres. Este proceso incluye la 

protección financiera para reponer el valor económico de las pérdidas. 

 Proceso de manejo de desastres: consiste en la aplicación de medidas 

orientadas a la preparación y ejecución de la respuesta a emergencias y 

posterior recuperación. 

 

Asimismo, sobre el Plan Municipal de Gestión del Riesgo (PMGRD), se advierte que: 

 El PMGRD “es el instrumento mediante el cual el municipio prioriza, formula, 

programa y hace seguimiento a la ejecución de las acciones que concretan los 

procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de 

desastres, de forma articulada con los demás instrumentos de planeación 

municipal como: plan de ordenamiento territorial, plan de desarrollo, agendas 

ambientales, planes de acción de las diferentes entidades, instituciones y 

organizaciones que con su misión contribuyen al desarrollo social y económico 

del municipio.”. 

 No todas las acciones municipales de gestión del riesgo pasan por el PMGRD. 

Éste debe incorporar  las acciones correspondientes al proceso de 

conocimiento y al de reducción del riesgo, así como los subprocesos de 

preparación para la respuesta y para la recuperación, estos últimos 

pertenecientes al proceso de manejo de desastres. 

 Es un instrumento dinámico que ordena prioridades municipales concretas 

respecto de las condiciones de riesgo y canaliza estas acciones para ser 

ejecutadas en diferentes ámbitos (ordenamiento territorial, planificación del 

desarrollo, desempeño institucional, etc.). 

 

En relación a la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias se afirma 

que:  

 Es el marco de actuación para ejecutar los servicios de respuesta a 

emergencias de manera oportuna y efectiva por parte de las entidades, 

instituciones y organizaciones ejecutoras. 

 La respuesta a la emergencia consiste en la ejecución de actividades tales 

como transporte, evaluación de daños, salud, búsqueda y rescate, extinción de 
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incendios, manejo de materiales peligrosos, albergue, información pública y 

manejo general de la respuesta. 
 

 
Figura 6: Procesos de Gestión del Riesgo 

La efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación, la cual 

consiste en acciones previas de coordinación, implementación de sistemas de 

alerta86, capacitación, equipamiento, instalación de centros de reserva y 

albergues, y entrenamiento. 

 

Sobre el Plan de Acción Específico para la Recuperación señala que: 

 Contiene las acciones para rehabilitar y reconstruir según sea el daño y sus 

opciones de recuperación en perspectiva de desarrollo sostenible.  
 
Relación entre los instrumentos de planificación creados por la Ley 1523  

y los procesos de la Gestión del Riesgo 
 

                                                      
86 Con el propósito de crear una red de información que pueda ser alimentada por los ciudadanos, la 
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del Desastres, creó la aplicación ‘YoReporto’, una herramienta 
digital que se encuentra disponible para celulares con sistema IOS y Android. A través de ese sistema, los 
colombianos que se encuentren en cualquier lugar de Colombia pueden notificar los diferentes tipos de 
fenómenos naturales sucedidos en su entorno, con esto se generan diferentes niveles de prevención y 
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Sobre la "Caracterización de escenarios de riesgo" (uno de los componentes del 

PMGRD recomendado, según se dijo anteriormente) señala que: 

 Permite: 

- Consolidar la información básica para la formulación del componente 

programático  del mismo plan. 

- Orientar la planificación del proceso de conocimiento del riesgo, es decir, 

los estudios de mayor detalle, que incluyen el diseño de las medidas de 

intervención. 

- Identificar medidas de intervención (reducción del riesgo o preparación 

para la respuesta) que pueden ser adoptadas sin requerir un mayor nivel 

de estudio. 

- Justificar la formulación de proyectos de conocimiento del riesgo, de 

reducción del riesgo, así como de preparación para la respuesta a 

emergencias. 

- Seguir la evolución de los escenarios de riesgo caracterizados. 

- Facilitar el desempeño del CMGRD como planificador y coordinador de la 

gestión del riesgo. 

 El uso de “escenarios de riesgo” se plantea como fragmentos o campos 

delimitados de las condiciones de riesgo del municipio, que facilitan tanto la 

comprensión de los problemas como la priorización y formulación de las 

acciones de intervención, así como el seguimiento y evaluación  de las 

mismas. 

 Son representados mediante la caracterización de los factores de riesgo, sus 

causas, la relación entre causas, los actores causales, el tipo y nivel de daños 

que se pueden presentar, más la identificación de los principales factores que 

requieren intervención así como las medidas posibles a aplicar y los actores 

públicos y privados que deben intervenir. 

 Así caracterizados, tales escenarios se constituyen en escenarios de gestión, o  

campos de trabajo, sobre los que el municipio debe concentrar las acciones 

correspondientes a los procesos de la gestión del riesgo. No se trata de utilizar 

a la vez todos los escenarios resultantes sino los que el Consejo Municipal 

                                                                                                                                                            
alerta para los organismos de socorro, con el fin de prevenir y mitigar las emergencias que se puedan 
presentar. 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 2 – PRODUCTO 2                               106 

 

para la Gestión del Riesgo de Desastres acuerde según las prioridades en el 

municipio. 

 Para seleccionar los escenarios de riesgo en el municipio existen diferentes 

criterios de identificación (ver abajo "Tabla 1. Ejemplos de criterios para la 

identificación de escenarios de riesgo"). Según esta Guía, desde el punto de 

vista del planeamiento urbano resultan ser útiles los escenarios por fenómeno 

amenazante; desde el punto de vista estrictamente económico, por tipo de 

elementos en  riesgo; y en la preparación del sector salud para la respuesta a 

emergencias, por daños y pérdidas humanas. 

 

              

 
Para este Componente, la Guía reseñada propone un conjunto de formularios para: 
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 Identificación y priorización de escenarios de riesgo. Este primer grupo de 

formularios87 consolida la información general del municipio, común a todos 

los escenarios de riesgo, identificándose allí los escenarios de riesgo 

presentes o futuros y se los prioriza para su posterior caracterización. 

 Caracterización general del escenario de riesgo por “escenario específico”. 

Este segundo grupo de formularios consolida la información sobre un 

escenario específico. Para cada escenario de riesgo identificado 

previamente, se proponen los Formularios: 

- 1, descripción de situaciones de desastre o emergencia 

antecedentes. 

- 2, descripción del escenario de riesgo: condiciones de amenaza, 

vulnerabilidad y daños y/o pérdidas que se pueden presentar. 

- 3, análisis a futuro e identificación de posibles alternativas de 

medidas de intervención del escenario de riesgo.  

En el “análisis a futuro” se evalúa: la interacción entre amenaza y 

vulnerabilidad; las posibilidades reales de reducción de uno o los 

dos factores; cómo se modificaría el escenario de lograr reducirlos; 

cómo evolucionaría a futuro sin intervención.  

Las “medidas de conocimiento del riesgo” tienen por objeto: conocer 

más detalladamente las condiciones de riesgo de este escenario; 

especificar y diseñar las medidas de intervención para reducir el 

riesgo y de preparación para la respuesta a emergencias y 

recuperación; e identificar medidas especiales para la comunicación 

del riesgo. 

En las “medidas de reducción del riesgo – intervención correctiva 

(riesgo actual)” deben identificarse las posibles alternativas para 

reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo (medidas 

correctivas o compensatorias).  

En las “medidas de reducción del riesgo - intervención prospectiva 

(riesgo futuro)” deben indicarse aquellas tendientes a evitar que, a 

partir de la situación actual, el escenario de riesgo aparezca o 

                                                      
87 Formularios A (Descripción del municipio y su entorno), B (Identificación de escenarios de riesgo según 
los distintos criterios: por fenómeno amenazante; actividades económicas, sociales o institucionales; tipo 
de elementos expuestos, u otros) y C (Consolidación y priorización de escenarios de riesgo). 
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crezca (en extensión territorial o en magnitud). Son las medidas 

preventivas del riesgo. 

Sobre el Componente Programático del PMGRD, señala que: 

 Se formula a partir de los problemas y las alternativas de intervención 

planteados en la Caracterización General de Escenarios de Riesgo. 

 Constituye la parte propositiva del PMGRD, mientras que el Componente 

"Caracterización de Escenarios de Riesgo" constituye el diagnóstico. Este 

diagnóstico, en su desarrollo, ya contiene la visualización de las medidas 

alternativas de intervención que posteriormente van a ser la base para que  el  

CMGRD decida cuáles acciones incluir en el Componente Programático. 

 Son sus elementos esenciales: 

- Objetivos: describen el futuro municipal deseado, los beneficios a 

alcanzar en relación a  las  condiciones de riesgo y situaciones de 

desastre. El objetivo general describe el impacto o cambio esperado 

respecto del bienestar, la calidad de vida y el desarrollo social, 

económico y ambiental del municipio. Los objetivos específicos son los 

efectos que se quiere lograr para asegurar el objetivo general. Pueden 

referirse a un escenario  de  riesgo,  a  un  grupo  de  escenarios, a un 

proceso  de  la  gestión  del riesgo o a un subproceso. 

- Programas y acciones: los programas agrupan acciones de intervención 

que el municipio se propone ejecutar para lograr los objetivos 

propuestos. Se pretende así que el PMGRD tenga una estructura 

práctica que facilite su formulación y seguimiento.  

Esta Guía propone dos opciones prácticas para conformar los 

programas: a) Programas con base en los procesos (o subprocesos) de 

la gestión del riesgo; y b) Programas con base en los escenarios de 

riesgo. 

Las acciones son las intervenciones concretas que se ejecutarán para 

obtener los resultados esperados (objetivos). La decisión sobre qué 

acciones incluir en el Plan se debe orientar a partir de las alternativas 

de intervención identificadas en la Caracterización de Escenarios de 

Riesgo. 

- Formulación de acciones: el alcance de esta formulación corresponde a 

unos mínimos que sirven de base para una posterior formulación en 
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firme del proyecto respectivo de acuerdo con el sistema de planeación 

de la instancia ejecutora. 

 Propone, como ejemplos de Programas y Acciones, entre otros, los siguientes: 
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Sobre la Gestión del Riesgo y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), advierte 

que: 

 La Ley 1523 prevé, en sus artículos 39 a 41, una categoría de suelo de 

protección que, entre otras causas, incluye las áreas que, por ser de amenaza 

y riesgo no mitigable, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. Esta 

función del POT  es en sí misma una medida de intervención prospectiva del 

riesgo. Es la medida de reducción del riesgo más importante para desarrollo 

municipal.  

Para los componentes general, urbano y rural  del POT se especifica, en 

diferentes ítems, la  delimitación y el inventario de las zonas que presenten alto 

riesgo para la localización de asentamientos humanos por amenazas o riesgos 

naturales y los mecanismos para la reubicación de  los asentamientos 

humanos localizados en zonas de alto riesgo. Éstas corresponden a medidas 

de intervención correctiva, con énfasis en escenarios de riesgo que impliquen 

el reasentamiento de población. 
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 De esta manera, el POT es el instrumento esencial para la reducción del 

riesgo, sobre todo en  escenarios de riesgo asociados con fenómenos de 

hidrológicos y geológicos. 

 La formulación del POT requiere entonces de insumos de análisis y 

zonificación que corresponden al proceso de conocimiento del riesgo. 

 

En cuanto a la Gestión del Riesgo y el Plan de Desarrollo Municipal señala que: 

 El plan de desarrollo municipal es el instrumento que, a partir de un diagnóstico 

integral del municipio, orienta el proceso de cambio progresivo de la situación 

presente a la viable, posible y deseada. Concreta las decisiones, acciones y 

recursos que se ejecutarán durante el período de gobierno, en el marco de una 

visión compartida de desarrollo.  

 Dicho plan se estructura en dos partes: (1) parte estratégica y (2) plan de 

inversiones  de mediano y largo plazo. La Parte Estratégica contiene la visión 

de desarrollo, los objetivos y metas, y los programas y proyectos.  Es en estos 

elementos estratégicos donde se  insertan las acciones formuladas en el 

PMGRD. 

 Dado que en el PMGRD se han propuesto acciones de corto, mediano y largo 

plazo con base  en una caracterización de escenarios de riesgo, se constituye 

en un insumo para el Plan de Desarrollo y este último, a su vez, en el vehículo 

para la materialización de acciones específicas de conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y manejo de desastres requeridas por  el  municipio. De 

esta forma se concreta la gestión del riesgo de desastres como instrumento de 

desarrollo. 

En cuanto al seguimiento, considera que: 

 Se debe diferenciar claramente entre el seguimiento a la ejecución del PMGRD 

y el seguimiento a las condiciones de riesgo del municipio, que pueden ser muy 

dinámicas: puede crecer el riesgo  actual, aparecer nuevas condiciones de 

riesgo, o modificarse los escenarios de riesgo por la ocurrencia de situaciones 

de emergencia, por ejemplo.  

 Por ende, el seguimiento se debe entender sobre la integralidad de las 

condiciones de riesgo en el municipio, lo cual debe hacerse a nivel del 

Componente de Caracterización de Escenarios, por medio de su continua 

actualización y no sólo sobre la ejecución del componente programático. 
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 No se establece una periodicidad fija para la actualización, sino según 

evolucionen los escenarios.  

 Las situaciones que implican una actualización son, básicamente: emisión de 

estudios que aporten mayores detalles sobre el escenario de riesgo dado; 

ejecución de medidas de intervención del riesgo (estructurales o no 

estructurales), que modifiquen uno o varios escenarios; ejecución de medidas 

de preparación para la respuesta; ocurrencia de emergencias significativas o 

desastres asociados con uno o varios escenarios; incremento de los elementos 

expuestos; construcción de nueva infraestructura o proyectos de inversión. 

 Sobre el Componente Programático se debe hacer monitoreo utilizando 

indicadores y verificando el logro de los productos y el cumplimiento del 

objetivo planteados en la "Formulación de acciones". Esta información debe ser 

reportada por los responsables a cargo de cada acción. 

 

 CAMPAÑA MUNDIAL “DESARROLLANDO CIUDADES RESILIENTES” 
 

Esta campaña, creada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres (UNISDR, por sus siglas en inglés), promueve la implementación 

del "Marco de Acción de Sendai 2015-2030" a nivel local. En ese contexto, aborda 

temas de gobernabilidad local y riesgo urbano con el objetivo de ayudar a los 

gobiernos locales a reducir el riesgo y aumentar la resiliencia en el ámbito urbano.  

 

La campaña ofrece soluciones y herramientas que permitan a los gobiernos y actores 

locales identificar lagunas en su resiliencia e incrementar su capacidad financiera, 

técnica y de conocimiento para la planificación del desarrollo y la gestión del riesgo. 

"El liderazgo y participación de los gobiernos locales, como el nivel institucional 
más cercano a los ciudadanos, juega un papel vital para cualquier compromiso 
en la reducción del riesgo de desastres a través de su implementación exitosa al 
proceso de desarrollo urbano", sostienen88. 

 

                                                      
88 Confr. "Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi ciudad se está preparando!", por la UNISDR. 
Disponible en http://www.eird.org. 
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En ese entendimiento, se invita a los alcaldes, o intendentes, y a los funcionarios de 

los gobiernos locales a desempeñar un papel de liderazgo dentro de la campaña, por 

diferentes vías:  

 

 En sus propias ciudades y en el ámbito nacional, como impulsores de la 

implementación de la reducción del riesgo de desastres a nivel local. 

 Al adquirir un compromiso, a través de la inscripción a la campaña mundial, 

para implementar procesos innovadores e iniciativas que contribuyan a que sus 

ciudades sean más seguras y más resilientes a los desastres89. 

 Como "Ciudad Modelo" de buenas prácticas en la construcción de resiliencia. 

Son aquellas ciudades, municipalidades o gobiernos locales que participan en 

la Campaña, han demostrado buenas prácticas e innovación en la reducción 

del riesgo de desastres y construcción de resiliencia, y pueden demostrar 

logros en al menos cinco de los “Diez Aspectos de la Lista de verificación  para 

Desarrollar Ciudades Resilientes”90. 

 Como campeones en los ámbitos internacional y nacional. 

 

Su primera fase (2010-2015) se enfocó en concientizar y promover. La Campaña ha 

producido un número de herramientas para ayudar a los líderes locales a evaluar, 

documentar y mejorar sus actividades de reducción del riesgo de desastres: los "Diez 

Esenciales para Aumentar la Resiliencia", el Marco de Acción de Hyogo, la 

Herramienta de Auto-evaluación para los Gobiernos Locales (LG-SAT), y el Manual 

para Líderes Locales. 

 

A mayo de 2016, participan en ella 3.123 ciudades a nivel global, de las cuales 1.445 

son de las Américas, desde ciudades capitales como México D.F., hasta pequeñas 

                                                      
89 A esos efectos, debe completarse un formulario on line, disponible en 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/en/signup. 
90 Son ellos : ASPECTOS BÁSICOS:  1 – Organización para la resiliencia frente a los desastres; 2 – 
Identificar, comprender y utilizar los escenarios de riesgos actuales y futuros; 3 – Fortalecer la capacidad 
financiera para la resiliencia. ASPECTO OPERATIVOS: 4 – Buscar la resiliencia del diseño y el desarrollo 
urbanos; 5 – Proteger las zonas naturales de amortiguación; 6 – Fortalecer la capacidad institucional para 
la resiliencia; 7 – Comprender y fortalecer la capacidad social; 8 – Aumentar la resiliencia de la 
infraestructura; ASPECTOS PARA UNA MEJOR RECONSTRUCCIÓN: 9 – Asegurar una respuesta 
adecuada y efectiva ante los desastres; y 10 – Acelerar el proceso de recuperación y reconstruir mejor. 
Confr. "Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi ciudad se está preparando!", por la UNISDR. Disponible 
en http://www.eird.org 
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ciudades en Brasil, Colombia, Honduras, Estado de Chiapas en México, entre otras91. 

En Argentina, se destaca la participación de la ciudad de Santa Fe. 

 

La segunda fase de la campaña, que comenzó en el 2016, cambió su foco hacia el 

apoyo a la implementación, involucramiento con socios, oportunidades de 

cooperación-inversión, planeación local de acción y monitoreo del progreso. Se 

continuará promoviendo el compromiso de los gobiernos locales de aumentar la 

resiliencia ante desastres y alcanzar la participación de 6.000 gobiernos locales para el 

2020. 

 

Los promotores de esa campaña, en Argentina, designados para colaborar con 

aquellas ciudades que quieran implementarla son: Gloria Bratschi, Mariana Pérez 

Márquez y Mauricio Norman Saldívar92. 

 

 

 “PROGRAMA CIUDADES RESILIENTES. HOJA DE RUTA PARA 
GOBIERNOS LOCALES”93 

Este Programa, desarrollado por la Comisión Cascos Blancos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país, consiste en una propuesta de gestión 

local integral de riesgo y construcción de resiliencia urbana para hacer operativa, a 

nivel local, la campaña antes reseñada, “Desarrollando Ciudades Resilientes”.  

 

A la propuesta original de cumplimiento de los 10 aspectos esenciales para el 

desarrollo de ciudades resilientes, arriba descriptos, se sumaron otros 10, surgidos 

con posterioridad al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 

- 2030, sobre los cuales se desarrolla el Programa de Cascos Blancos. 

 

Comienza el Programa advirtiendo que los desastres no son naturales: “En realidad, el 

suceso adverso puede considerarse de origen natural, como es el caso de eventos 

                                                      
91 Confr. "Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi ciudad se está preparando!", por la UNISDR. 
Disponible en http://www.eird.org. 
92 Según se informa en "Marco de Acción de Sendai: una herramienta para un mundo más seguro", por 
Mauricio Saldívar. Disponible en http://www.mimeteo.com/blog/marco-accion-sendai/.  
93 Por COMISIÓN CASCOS BLANCOS - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 2016. Disponible en 
http://cascosblancos.gob.ar/es/programa-ciudades-resilientes-hoja-de-ruta-para-gobiernos-locales 
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sísmicos o hidrometeorológicos pero, incluso en este último caso, éste aparece cada 

vez más vinculado al cambio climático generado por la emisión de gases producto de 

la actividad antrópica. El desastre es una construcción que se articula con el accionar 

humano y con las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones afectadas. Por 

eso, es importante considerar los distintos factores: la amenaza o peligro (ej. 

inundación, incendio, derrame químico, ciclón, terremoto), el grado de exposición de la 

población y sus bienes frente al peligro y, por último, la situación de vulnerabilidad de 

la población y sus activos.” 

 

Advierte allí que esos factores no son estáticos pues el riesgo puede aumentar o 

disminuir en función de la capacidad institucional e individual para hacer frente o 

actuar en caso de un potencial impacto generado por un evento adverso, lo que puede 

representarse con esta fórmula:  

 

 

 

 

 

 

“Bajo este enfoque, la gestión local de riesgos se erige como puerta de entrada para la 

discusión abierta e integral de los problemas que afectan a cada localidad o ciudad.”, 

señalan. Y agregan: “el reto de la hora consiste en evitar lo evitable, mitigar el impacto 

de lo inevitable y estar preparado ante la ocurrencia del evento, para dar la respuesta 

que éste requiera. La reducción de riesgos debe ser el faro que señale el camino de la 

gestión local.”. 

Son sus tres objetivos, fundamentos de esta propuesta: 

 Facilitar el reconocimiento de actividades que las ciudades ya realizan, en 

consonancia con los “Nuevos 10 Aspectos Esenciales” de resiliencia 

(diagnóstico inicial). 

 Analizar las características de las áreas existentes y las herramientas 

disponibles en la estructura municipal para el desarrollo de actividades 

orientadas a la gestión del riesgo de desastre y de los puntos de resiliencia.  

 

RIESGO =    Amenaza   x   Vulnerabilidad x  Exposición  

       CAPACIDAD 
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 Construir, a partir de los “10 Aspectos Esenciales”, metas para la gestión local, 

con sus correspondientes indicadores94, para su inclusión en un Plan de 
Acción de Resiliencia Municipal que los implemente. 

Son esos "10 aspectos esenciales" a alcanzar: 

1. Organizarse para desarrollar y fortalecer la resiliencia ante los desastres. 

2. Identificar, comprender y utilizar los escenarios de riesgos actuales y 

futuros. 

3. Fortalecer la capacidad financiera para la resiliencia. 

4. Promover el diseño y desarrollo urbano resiliente. 

5. Proteger las zonas naturales de amortiguación, para mejorar las funciones 

protectoras brindadas por los ecosistemas. 

6. Fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia. 

7. Comprender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia. 

8. Aumentar la resiliencia de la infraestructura crítica. 

9. Asegurar una respuesta adecuada y efectiva ante desastres. 

10. Acelerar el proceso de recuperación y reconstruir mejor después de 

cualquier desastre. 

 

El programa propone, entre otros, los siguientes puntos como marco global tendiente a 

planificar o gestionar ciudades con mayor resiliencia a las repercusiones ambientales 

negativas, incluyendo las provocadas por el cambio climático: 

 “El gobierno local impulse una urbanización sostenible y destine recursos al 

desarrollo de capacidades que aseguren la gestión y la organización de la 

ciudad antes, durante y después de eventos amenazantes.” 

 “Las autoridades locales y la población comprendan las amenazas a las que 

están expuestos y construyan una base de información compartida y 

actualizada sobre las pérdidas asociadas a la ocurrencia de desastres, las 

amenazas y los riesgos, incluyendo las poblaciones expuestas y/o con mayor 

grado de vulnerabilidad.” 

 “Se tomen medidas para anticiparse a los desastres y mitigar su impacto, 

mediante el uso de sistemas de monitoreo y alerta temprana tendientes a 

                                                      
94 Destinados a medir el grado de avance y el nivel de cumplimiento de esas metas y  de las acciones 
realizadas. 
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proteger la infraestructura crítica, los activos y –fundamentalmente- los 

miembros de esa comunidad, incluyendo sus casas y bienes, el patrimonio 

cultural y la riqueza medioambiental y económica.” 

 “Se minimicen las pérdidas humanas y materiales derivadas de fenómenos 

meteorológicos extremos, terremotos u otras amenazas naturales o inducidas 

por la acción humana.” 

 “Se disponga de capacidad para responder e implementar estrategias 

inmediatas de recuperación y restauración rápida de los servicios básicos 

necesarios para reanudar la actividad social, institucional y económica después 

de un desastre.” 

 

A esos efectos, proponen analizar tales "aspectos esenciales" a través de cuatro áreas 

de acción de la gestión municipal: 

 Área Institucional: revisión de la organización institucional del municipio95, para 

identificar si existen, o no, áreas específicas con competencia en prevención, 

mitigación y respuesta a amenazas ante eventuales emergencias o eventos 

desastrosos. 

 Área Normativa: relativa al accionar del Ejecutivo y el Legislativo local para 

generar normativa específica96 que pueda transformarse en políticas de Estado 

que promuevan el desarrollo local sustentable. 

 Área Operativa: vinculada a acciones de competencia del Ejecutivo municipal97. 

 Área Capacitación: actividades que contribuyen al conocimiento y la 

comprensión de problemáticas, incorporación de técnicas y destrezas 

relacionadas con la GRD, dirigidas a mejorar la gestión (dentro de la 

municipalidad y hacia afuera, en su articulación con la comunidad).  

 

En ese marco, desarrollado como una “hoja de ruta” a disposición de los intendentes, 

el Programa pone a disposición de los municipios interesados, herramientas 

destinadas al desarrollo de los 10 aspectos esenciales para el desarrollo de ciudades 

resilientes, a través de la capacitación específica sobre: mapas de riesgo, diagnóstico 

                                                      
95 Por ejemplo, funciones, responsabilidades, asignación de  recursos, entre otros aspectos. 
96 Por ejemplo, código de zonificación o de construcción, uso del suelo, etc. 
97 Obras físicas, proyectos de reconstrucción o rehabilitación, preparación de planes y/o simulacros, 
acciones de fiscalización y control de la aplicación de la normativa vigente, entre otros ejemplos. 
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participativo, sistema de alerta temprana, organización de voluntariados, participación 

comunitaria, entre otros tópicos. 

 

Como ejemplo del entrecruzamiento de esas cuatro áreas con cada una de las 10 

metas de gestión, en consonancia con los lineamientos propuestos por la EIRD, 

presenta la siguiente "grilla modelo": 

 
ÁREAS METAS INSTITUCION NORMATIVA OPERATIVA CAPACITACIÓN

1.Organización para la 
resiliencia ante desastres 

Responsable único de 
coordinación  de 
prevención y respuesta 
ante desastres

Establecimiento de 
normas, leyes, codigo 
para prevenir nuevos 
riesgos y reducir los 
existentes

Plan de contingencia 
municipal con  
delimitación de tareas 
y responsabilidades

Talleres de 
sensibilización para 
funcionarios 
municipales sobre 
trasversalidad

2. Identificar, comprender 
y utilizar escenarios de 
riesgo actuales y futuros

Identificación de áreas 
responsables de 
analizar/definir los 
escenarios de riesgos 
locales

Elaboración/ revisión 
de normativa existente 
para desalentar 
acciones contrarias a 
la RRD 

Caracterización/ 
actualización de 
escenarios de riesgos 
actuales y futuros - 
estableciemiento de 
acciones a corto, 
mediano y largo plazo.

Técnicas para el 
análisis y desarrollo de 
escenarios de riesgo de 
desastre.

3. Fortalecer capacidad 
financiera para la 
resiliencia

Asignación de partidas 
específicas para 
ejecución de medidas 
estructurales

Elaboración/ revisión 
de normativa existente 
para desalentar 
acciones contrarias a 
la RRD 

Difusión de criterios 
para RRD a nivel 
comunitario y camaras 
empresariales

Talleres para 
funcionarios sobre 
Ánalisis de costos 
directos e indirectos de 
desastres

4.Promover diseño y 
desarrollo urbano 
resiliente

Zonificación del uso 
suelo

Elaboración de 
normas técnicas y 
legislación para el 
manteniento y 
conservación de 
infraestructuras 
críticas

Revisión sistemática y 
protección de 
infraestructura critica

Talleres de 
sensibilización para 
funcionarios y 
cominidad sobre 
cambio climático y 
adopción de buenas 
practicas

5. Proteger zonas 
narurales de 
amortiguación

Protección y 
mejoramiento de 
servicios ecosistémicos

Código de protección 
para resguardo de 
ecosistemas y 
barreras naturales

Restauración y mejora 
de zonas naturales de 
amortiguación 

Talleres sobre 
adaptación al cambio 
climático

6. Fortalecer capacidad 
institucional para la 
resiliencia

Fortalecimiento del área 
de desarrollo urbano

Regulación del 
Desarrollo urbano en 
base a principios de la 
RRD

Fiscalización de la 
normativa existente

Capacitación basada 
en estudios de casos 
sobre  Gestión del 
Riesgo de Deasatres y 
Resiliencia

7. Comprender y 
fortalecer capacidad 
social para la resiliencia

Articulación gobierno 
con org. Sociedad civil

Normas específicas 
para actualizar 
anualmente censos en 
las cominudades

Realización de censos 
para identificar en 
comunidades 
situciones de 
vulnerabilidad

Talleres de 
sensibilización para 
docentes, padres y 
alumnos sobre RRD

8. Aumentar resiliencia 
de infraestructura crítica

Contactos con agencias 
responsables de 
administrar 
infraestructura crítica

Elaboración de 
Códigos y protocolos 
para la Protección de 
la infraestructura 
crítica

Evaluación de 
capacidad de la 
infraestructura 

Cursos de fiscalización 
del mantenimiento de 
infraestructuras críticas

9. Asegurar respuesta 
adecuada ante 
emergencias

Responsabilidad 
institucional para activar 
sistemas de respuestas

Elaboración de 
protocolo para el 
funcionamiento de 
Sistemas de Alerta 
Temprana

Instalación de 
Sistemas de Alerta 
Temprana para las 
amenazas 
identificadas. 
Verificación del 
funcionamiento de los 
Sistemas de Alerta 
Temprana existentes  

Capacitación para 
funcionarios

10. Acelerar proceso de 
recuperación y reconstruir 
mejor

Previsión financiera y 
planificación de 
acciones de 
reconstrucción post - 
desastre

Protocolos de 
evaluación técnica de 
la respuesta ante 
eventos desastrosos

Implementacion de 
proyectos de 
rehabilitación y 
reconstrucción 

Talleres de detección y 
situaciones 
problemáticas en 
comunidades

 
 

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 2 – PRODUCTO 2                               120 

 

 Ordenanza N° 11512, de la Ciudad de Santa Fe, Argentina, del Sistema 
Municipal de Gestión de Riesgos 

Esta norma, sancionada en el año 2008: 

 Define como "Gestión del Riesgo" al "proceso tendiente a la reducción de la 

posibilidad de experimentar daños y pérdidas en la sociedad en general o en 

determinados sectores en particular, por la ocurrencia de fenómenos naturales, 

socio-naturales o antrópicos, fomentando asimismo mejores condiciones de 

sustentabilidad social, ambiental y territorial, dentro de los límites del riesgo 

aceptable en la ciudad." 

 Considera, además, que tal proceso, que incluye las competencias y 
cometidos de la protección en general y la defensa civil, constituye el eje 

integrador que orienta las ideas y prácticas con relación a la prevención, 

mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante 

emergencias y desastres.  

 A su vez, es un componente del proceso de gestión del desarrollo global 
(sectorial, territorial, urbano, local y comunitario) y de la gestión ambiental, en 

búsqueda de la sustentabilidad. "Las acciones e instrumentos que fomentan la 

gestión del desarrollo deben ser a la vez los que fomentan la seguridad y la 

reducción del riesgo", aclara en su art. 2°. 

 Como política que adopta para el municipio de Santa Fe, establece que la 

gestión del riesgo tiene por objetivos: "la reducción de riesgos y prevención de 

desastres, la socialización de los planes, programas, proyectos y acciones que 

se elaboren en materia de prevención/mitigación, la respuesta efectiva en caso 

de emergencias y la recuperación rápida y eficaz de las zonas afectadas." 

 Crea el Sistema de Municipal de Gestión de Riesgos  (SMGRD), al que 

define como "el conjunto articulado, interconectado e interactuante de 

organismos públicos municipales, provinciales y nacionales, asociaciones y 

entidades privadas, organizaciones no gubernamentales, comunitarias e 

intermedias, de asistencia social, educativas, culturales, religiosas, deportivas, 

gremiales, mutualistas y cooperativas que tienen injerencia en el tema, es 

decir, que desarrollan planes, programas, proyectos y acciones específicas en 

materia de prevención y mitigación de riesgos de desastres, preparación y 

respuesta a situaciones de emergencia y desastres, rehabilitación y 
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reconstrucción posteriores a su manifestación. Comprende asimismo a la 

totalidad de los habitantes de la ciudad." (art. 4°). 

 Dicho Sistema fue creado en el marco de uno de los ejes del "Plan de 

Desarrollo Urbano"98 (2008): "desarrollar como política permanente la gestión 

integral de riesgos, incorporando este enfoque a toda  la planificación urbana y 

promoviendo la construcción de una cultura de prevención". 

 El SMGRD tiene por: 

- Objetivo general: "impulsar las medidas necesarias para proteger a la 

sociedad en general,  sus bienes materiales y el medio ambiente en el 

marco de los planes de desarrollo." 

- Objetivos particulares: entre otros, determinar las políticas de gestión de 

riesgos en el ámbito municipal; establecer planes, programas, proyectos 

y actividades para el cumplimiento de las políticas de gestión de 

riesgos; impulsar la inclusión de los principios orientadores de la política 

de gestión de riesgos en todos los programas, planes, proyectos y 

actividades que pueden contribuir a la reducción o incremento de los 

mismos (tales como el ordenamiento territorial, el desarrollo rural y 

urbano y la gestión ambiental); disponer la realización de estudios e 

investigaciones para identificar y cuantificar las amenazas y 

vulnerabilidades (físicas, sociales, institucionales y legales) y la 

evaluación de riesgos para diversos escenarios.  

 Prevé la conformación de comisiones específicas para abordar las diferentes 

instancias de: prevención y mitigación; preparación y respuesta; rehabilitación 

básica y reconstrucción. 

Respecto de esta norma y sistema se ha dicho: 

a) "La Gestión de Riesgos en Santa Fe"99: 

 

En el contexto del Plan de Desarrollo de esa ciudad, se creó como área específica en 

materia de riesgo la Dirección de Gestión de Riesgos100, con un enfoque de gestión 

                                                      
98 Plan que establece la estrategia de  desarrollo de la ciudad con vistas al año 2020. Hace hincapié en la 
necesidad de planificar el crecimiento de la ciudad de manera equilibrada y  sustentable. 
99 Por la Dirección de Gestión de Riesgos. 2013. Publicado  en el Banco de Experiencias Locales, de la 
Unidad de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales de la Universidad Nacional de Quilmes y del Instituto 
del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Disponible en 
http://bel.unq.edu.ar/modules/bel/bel_see_exper.php?id=1050&op=view&cmd=related. 

http://bel.unq.edu.ar/modules/bel/bel_see_exper.php?id=1050&amp;op=view&amp;cmd=related
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transversal de la reducción del riesgo de desastres, mediante el trabajo conjunto y 

coordinado de las distintas áreas del gobierno local involucradas en el proceso.  

Esa Dirección, que depende directamente del Intendente y forma parte de su 

Gabinete, es a la vez la encargada de coordinar y articular acciones y mecanismos 

con las demás entidades públicas o privadas cuyo accionar se vincula con la 

temática en el ámbito de la ciudad.  

 

Sobre el SMGR se afirma que "Se trata de un espacio participativo destinado a 

trabajar en la prevención y mitigación de los riesgos, en los preparativos para dar 

una mejor respuesta ante las emergencias o desastres y en la recuperación 

posterior." 

Dicho sistema se consolidó siguiendo las prioridades del Marco de Acción de 

Hyogo y los diez aspectos esenciales de la Campaña “Desarrollando Ciudades  

Resilientes”, impulsada por la UNISDR, a la que Santa Fe se sumó en mayo de 

2010101 y, meses después, se adhirió Argentina. 

En el marco de esa campaña, Santa Fe implementó un proyecto “LGSAT”102 

("Instrumento de Auto Evaluación para los Gobiernos Locales sobre la Resiliencia 

a los Desastres"), elaborado por la UNISDR, con el propósito de ofrecer a los 

gobiernos locales una herramienta con la que puedan: a) evaluar la situación de 

los logros y los retos existentes en las ciudades y gobiernos locales miembros de 

la campaña de la UNISDR; y b) complementar la revisión y preparación de 

informes sobre el progreso en la implementación del Marco de Acción de Hyogo a 

nivel nacional. 

Como resultado de la aplicación de esas iniciativas y lineamientos, Santa Fe: 

 

                                                                                                                                                            
100 Dicha Dirección está conformada por un equipo de cuatro profesionales y dos estudiantes avanzados 
en materias afines, con conocimientos y experiencia en: gestión de riesgo y desarrollo sustentable; 
liderazgo y capacidad de coordinación de equipos o grupos de trabajo; capacidad operativa para la 
organización de actividades con actores diversos; experiencia en la gestión participativa de proyectos o 
acciones; capacidad y experiencia en relaciones interinstitucionales; conocimiento de fundamentos y 
herramientas para la planificación estratégica; formación en disciplinas relativas o conocimiento del 
territorio, el ambiente y la población, además de sus dinámicas  e interrelaciones. 
101 En el marco de esa campaña, la ciudad santafesina obtuvo la categoría de “Ciudad Modelo Ejemplar” 
y, por su logros, el  Premio Sasakawa 2011 de Naciones Unidas, lo que motivó su selección como 
integrante de la Plataforma Regional Temática de Riesgo Urbano, entre 12 ciudades de América Latina y 
el Caribe. 
102El LGSAT es una adaptación, a nivel local, del marco de revisión y seguimiento al progreso en la 
reducción del riesgo de desastres que se realiza a nivel global, teniendo como referencia los objetivos y 
prioridades del Marco de Acción de Hyogo. 
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- Elaboró un Plan de Contingencia, en el que se establecen los roles y 

funciones para las distintas áreas municipales, instituciones que participan 

y la población involucrada en general, tendientes a dar una mejor respuesta 

ante una emergencia y en la recuperación posterior.  

Anualmente se repasa dicho plan, recordando las recomendaciones y 

planes de evacuación barriales en los sectores más expuestos de la ciudad, 

especialmente durante períodos previos a las temporadas con lluvias más 

frecuentes. 

- Desarrolló un sistema informático sencillo, disponible online, para la 

administración de donaciones, bienes y servicios de ayuda humanitaria 

durante la respuesta y en la recuperación inmediata de la población. 

- Se fortalecieron alianzas y convenios con organizaciones de ayuda 

humanitaria. (Cáritas Argentina, Federación Universitaria del Litoral, Rotary 

Club Santa Fe y Cruz Roja Argentina, filial Santa Fe). 

- Firmó actas compromiso y convenios con instituciones que eventualmente 

pueden constituir refugios o puntos de  encuentro. 

- Elaboró planes escolares de  emergencia.  

- Ejecutó obras de infraestructura (repotenciación estaciones de bombeo, 

consolidación defensas lado oeste de la ciudad, limpieza y mantenimiento 

de la red de drenaje). 

- Por Decreto Nº 295/12, creó el "Programa de Comunicación de Riesgos", 

con el objetivo de contribuir a incrementar la conciencia sobre los riesgos 

en la comunidad y favorecer el proceso de reducción de riesgos, tendiendo 

a generar cambios de actitudes y hábitos para la incorporación de la 

prevención de riesgos en las culturas e identidades que conviven en la 

ciudad. 

- Realizó cursos de capacitación de gestión de riesgos: para docentes 

(“Santa Fe y las inundaciones, hacia una gestión de  riesgos”), como acción 

conjunta entre el Gobierno de la Ciudad, ONG's y la Universidad Nacional 

del Litoral; para periodistas y comunicadores sociales; para  funcionarios y 

empleados municipales103.  

                                                      
103 Se brindaron capacitaciones específicas orientadas a mejorar la atención de personas en posible 
situación de crisis, que incluyeron la preparación de responsables de  refugios ante emergencias, con la 
colaboración de Cascos Blancos y organizaciones locales abocadas a la contención social y sicológica, 
capacitación en primeros auxilios sicológicos para operadores telefónicos que reciben, registran y derivan 
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- Implementó un sistema de comunicación VHF, que abarca a toda la ciudad 

y su área metropolitana, con conexión a otros sistemas de su  tipo. 

- Creó el "Programa de Descentralización y Gestión Territorial" por el cual 

el municipio se organizó en ocho distritos para modernizar y transparentar 

la gestión, y acercarla a los vecinos para facilitar su participación en la toma 

de decisiones. En lo que respecta a la gestión de riesgos, se ha 

desarrollado un trabajo sectorizado de las problemáticas y necesidades, 

permitiendo generar, integrar o sostener espacios de participación 

comunitaria para mejorar la preparación ante eventos peligrosos. 

- Instaló 13 pluviómetros en distintos puntos de la ciudad y área 

metropolitana, y un radar meteorológico, para el seguimiento meteorológico 

y mejorar la información sobre amenazas por precipitaciones intensas o 

abundantes. 

- Implementó un centro de llamadas, que funciona las 24 horas, para 

registrar, en tiempo real, los eventos constatados por los habitantes en la 

ciudad y su  posterior procesamiento por las autoridades. 

- Elaboró un "Protocolo de Gestión de Crisis", que se activa en caso de 

alerta del servicio meteorológico nacional por intensas lluvias o cuando las 

aguas de los ríos Paraná o Salado alcanzan cierta altura104. 

- Produjo diversos materiales de divulgación impresos, radiales, televisivos y 

digitales, incluyendo micros de radio y contenidos en el sitio web del 

Gobierno de la Ciudad; una obra de teatro y títeres para concientización 

acerca de las inundaciones, sus causas y las acciones que pueden 

aumentar o reducir los riesgos. 

                                                                                                                                                            
las denuncias y los reclamos, y capacitación del personal municipal para la autoprotección en situaciones 
o tareas que resulten peligrosas, en higiene y seguridad ambiental, en prevención de incendios y 
accidentes laborales. 
104 Cuando esos ríos alcanzan los 5 o 6 metros, el equipo de seguimiento activa el protocolo básico, que  
prevé: verificación del sistema de defensa (diques y estaciones de bombeo); verificación del sistema de 
comunicación por radio; limpieza de la ciudad por los servicios municipales; identificación de los distintos 
desórdenes registrados en la ciudad por cada coordinador de distrito y su equipo local. Ante intensas 
lluvias: se activa el centro operativo, que reúne a todos los directores de servicios con el Director de 
Gestión de Riesgos: en una sala específica se sigue la evolución de la situación en tiempo real y se 
toman las decisiones; se informa en forma continua, en la página web de la ciudad y en los medios de  
prensa  (se suscribió  convenio con éstos para difundir en caso de crisis): cierre de redes viales, estado 
de las estaciones de bombeo, altura de las  precipitaciones,  disposiciones  específicas  (ejemplo:  cierre  
de  escuelas), etc. En caso de evento particularmente excepcional, el centro operativo puede activar 
refugios  en  cada distrito y/u ordenar la evacuación de los barrios más afectados. Los habitantes conocen 
los puntos de encuentro previstos para ello a través de fascículos que se distribuyen anualmente. Un 
convenio  con  las empresas de transporte permite llevar a cabo la evacuación. 
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- Creó una sección de Gestión de Riesgos en el sitio web del Gobierno de la 

ciudad, con información de interés sobre la temática y con la publicación del 

Plan de Contingencias ante lluvias y crecidas del río. 

- Elaboró la publicación “Por una ciudad más preparada”, para su difusión a 

través de los medios gráficos de mayor alcance en la ciudad, con los 

aspectos relevantes del Plan de Contingencias y las principales 

indicaciones para la población en caso de emergencias. 

- Incorporó, en la planificación y la gestión de los asentamientos humanos,  

elementos de la reducción del riesgo de desastres, entre ellos el 

cumplimiento de los códigos de construcción. A tal fin, aprobó el 

Reglamento de Ordenamiento Urbano de la Ciudad, incluyendo la 

restricción de asentamientos en áreas inundables y sus usos posibles. 

- Implementó un "Plan de regularización dominial" (Ordenanza N° 11631) 

por el que "el Estado municipal asume y reconoce el derecho de las 

personas y sus familias a la tierra, a la vivienda, de manera que pasen a ser 

propietarios del terreno donde han construido su vivienda única, siempre y 

cuando los mismos no están en áreas de riesgo hídrico.", afirman desde la 

Dirección de Gestión del Riesgo. 

- Para la "Regulación de Excedentes Pluviales", implementó una serie de 

medidas para retardar o disminuir el escurrimiento de las aguas de lluvia en 

espacios y obras públicas y en edificaciones privadas., con el objetivo de 

reducir los anegamientos.  

- Incrementó el control de infracciones a la normativa vigente en lo que 

respecta al cuidado de los sistemas de drenaje y las defensas ante 

inundaciones, promoviendo la concientización comunitaria para contribuir al 

buen funcionamiento del sistema. 

- Puso en marcha un plan de gestión de crisis basado en un "Sistema Local 
de Alerta Precoz", tanto para las inundaciones provocadas por la  crecida 

de  los ríos como para las inundaciones por escorrentía  de aguas pluviales. 

- Realiza la actualización permanente de capas del Sistema de Información 
Geográfica. 

- La puesta en marcha del proceso ha evidenciado la necesidad de gestionar 

los riesgos con las comunidades vecinas y  demás jurisdicciones que 

coexisten en el territorio local. Con esta idea, Santa Fe integra una red 
municipal para el intercambio de  experiencias de gestión, cuyo 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 2 – PRODUCTO 2                               126 

 

objetivo es formar un espacio de intendentes para socializar las mejores 

prácticas de gestión y analizar en conjunto desafíos que cada uno 

encuentra, según los diferentes contextos. La iniciativa es coordinada por el 

Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 

Crecimiento y la Red de Acción Política. 

 Ordenanza N° 12179, de la Ciudad de Santa Fe, Argentina Proyecto 
“Reserva Natural Urbana (RNU) y Gestión de Riesgos Climáticos”: 

Esta norma, sancionada en abril de 2015, tuvo por objeto aprobar el Proyecto 
“Reserva Natural Urbana (RNU) y Gestión de Riesgos Climáticos”. En ese 

contexto, el Deliberante encomendó al Departamento Ejecutivo Municipal: 

 La implementación de acciones adecuadas para conservar los territorios que 

ocupan las Reservas Naturales declaradas por la presente. 

 La realización de los planes correspondientes para reubicar a las personas  

establecidas en las áreas declaradas reservas naturales.  

El proyecto aprobado por esta ordenanza: 

 Se inscribe en el "Programa Urbano Integral Zona Oeste", que a continuación 

se comentará. 

 Incorpora la dimensión ambiental como elemento fundamental del desarrollo 

del sector, tanto en términos de gestión de riesgos como de optimización de la 

calidad de vida y de desarrollo socioeconómico. 

 Tiene por objetivo: 

- Transformar dos de los reservorios de agua pluvial del oeste de Santa 

Fe, para diseñar y desarrollar una Reserva Natural Urbana con 

múltiples funciones: reservorio destinado a reducir los factores de 

riesgo de inundación por escorrentía de aguas pluviales, humedal 

característico del valle del Salado, espacio recreativo abierto al público 

y proyecto generador de desarrollo  económico.  

Esto implica, primeramente, la delimitación de su perímetro y la 

reubicación de las familias que viven allí de manera informal.  

También, una evaluación ecológica de la zona, a cargo de la 

Universidad Nacional del Litoral y la contratación, por la Municipalidad, 
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de un equipo de expertos para elaborar un Plan de Gestión105 de la 

zona destinado a definir las condiciones de coexistencia de la doble 

función ecológica y de gestión de riesgos de la Reserva. 

- Reducir el riesgo de inundación por escorrentía de aguas  pluviales a 

través de la creación de aquella reserva. Además, el proyecto incluye 

acciones destinadas a  desarrollar una cultura del riesgo de 

inundación: creación de soportes educativos en la RNU, 

implementación de un proyecto pedagógico  con  las escuelas de la 

ciudad y construcción de un "Memorial de la Inundación"106 en la zona. 

 La dirección del proyecto107 está a cargo de una Unidad Ejecutora Municipal 

específica, presidida por la Dirección Municipal de Gestión de Riesgos y 

conformada por ediles locales y referentes de todas las áreas de la  

Municipalidad. 

 "PROGRAMA URBANO INTEGRAL ZONA OESTE - CIUDAD DE SANTA 
FE" 

A partir de diciembre de 2007, Santa Fe inició un "Programa Urbano Integral ", 

destinado a concentrar los recursos públicos disponibles para reducir la vulnerabilidad 

geográfica y socioeconómica de los barrios de la Zona Oeste, y así reducir el 

desequilibrio territorial entre éstos y el centro de la ciudad de Santa Fe. 

Sobre este programa, se señala en el Anexo I de la Ordenanza N° 12.179:  

 El responsable de este programa, que depende directamente del 

Intendente, realiza la coordinación de las acciones emprendidas por la 

ciudad en el territorio implicado, en colaboración con los directores del 

servicio.  

 

                                                      
105 El acondicionamiento de la zona, acorde al Plan de Gestión, irá acompañado de la construcción de un 
vivero destinado a reintroducir especies características de la flora  local y generador de empleos para los 
ribereños que actualmente viven de actividades  informales. 
106 En memoria de todas las personas que fallecieron durante las trágicas inundaciones de 2003 y 2007 
en la Ciudad de Santa Fe.  
107La duración del proyecto, que ya está en marcha, es de 48 meses y el importe total de los compromisos 
de financiación del proyecto asciende a más de € 3.000.000. 
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Figura 7: Programa Urbano Integral ciudad de Santa Fe. 
 

 Factores clave del Programa: 

 Reducción del riesgo de inundación a través del fortalecimiento del 

dispositivo  de  defensa: ampliación de la capacidad  de  las  estaciones 

de bombeo y de la profundidad de los reservorios; consolidación del 

dique que protege la ciudad contra  las crecidas del Río Salado, a fin de 

disminuir el riesgo de inundaciones. 

 Formalización del frente urbano oeste de la ciudad, mediante: 

realización de una calle como límite entre la zona urbanizada y la zona 

inundable de los reservorios; realojamiento de las familias que viven en 

la zona de los reservorios108; plan de regularización dominial, a fin de 

que los habitantes asentados en áreas aptas para residencia puedan 

legalizar la propiedad de la tierra109. 

 Integración de estos barrios en la ciudad: formalización de islotes  

urbanos, regularización dominial y generalización de servicios (agua 

                                                      
108 La Agencia del Hábitat de la ciudad, junto con la asociación local "Los sin Techo", registró entre 250 y 
300 familias asentadas en los reservorios de la zona oeste de Santa Fe, de las cuales 65 fueron  
realojadas al 2015. De las familias  que originalmente vivían en la zona destinada ahora a reserva natural, 
ya fueron realojadas 20 en las parcelas urbanizables creadas a lo largo de los primeros 150 m de calle 
peatonal ya construida. 
109 Programa de regularización dominial, Ordenanza N° 11.631/09. También, construcción de un "banco 
de tierras" para la ciudad, como recurso patrimonial estratégico para orientar las políticas de desarrollo 
urbano y las políticas sociales en materia de vivienda y equipamiento (Ordenanza Nº 11.952/12). 
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potable, saneamiento, electricidad y gas) y de equipamientos (red vial, 

alumbrado público, establecimientos escolares, seguridad y espacios de 

recreación). 

 Formalización de las actividades económicas: reconversión de trabajo 

informal para su integración a la economía formal y eliminación de 

vertido de residuos no reciclables en el ambiente; desarrollo de 

agricultura urbana y valorización de las iniciativas locales (creación de 

cooperativas, etc.). 

 Valorización de los espacios inundables en el aspecto ambiental 

(restauración y conservación de  los recursos y ecosistemas del valle 

del Salado), recreativo (espacios verdes para goce de los habitantes) y 

educativo (creación de un memorial y de un mirador para observación 

de fauna). 

 Zonificación y regularización catastral: a esos efectos, se prevé realizar las 

siguientes acciones: 

 Estudio de los títulos de propiedad de la totalidad de las parcelas 

incluidas en el área del proyecto110, con vistas a la futura 

delimitación del terreno destinado a la Reserva Natural Urbana y de 

las zonas destinadas a otros usos.  

 Delimitación jurídica de la reserva y de la calle peatonal que cierra la  

trama urbana111. Luego, delimitación física.  

 Concertación con los propietarios privados para el uso de las 

tierras112. 

 Inscripción, en el dominio público de la Municipalidad, de las 

parcelas afectadas a la reserva natural113. 

 

                                                      
110 Se redactará un informe catastral de la totalidad del área, con detalle de las medidas a adoptar para la 
inscripción, en el dominio público municipal, de todos los terrenos (mediante expropiación o acuerdo con 
el propietario privado) y los cambios necesarios del uso de los suelos. 
111El perímetro de la reserva se definirá sobre la base del informe catastral. Su límite Este corresponderá 
a calle peatonal que cierra la trama urbana, acorde al Plan Urbano, el Plan Maestro de Gestión de Aguas 
Pluviales y el Reglamento de Ordenamiento Urbano 
112 Luego del  informe  catastral  y la delimitación jurídica de la reserva natural, la Municipalidad iniciará un 
diálogo con los propietarios privados a fin de obtener su aprobación para el uso de las tierras en el marco 
del proyecto o, incluso, iniciar un proceso de expropiación. 
113Esta última etapa jurídica apunta, sobre la base del informe catastral y de los acuerdos firmados con los 
propietarios privados, a aprobar la inscripción del proyecto en el dominio público municipal y el cambio de 
uso de los suelos de las parcelas afectadas a la reserva (clasificación en zona inundable no edificable). 
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 Plan de gestión del área protegida: a ser elaborado mediante una gestión 

participativa114, que permita la coexistencia de las distintas funciones de la 

reserva natural: protección contra las inundaciones por escorrentía de 

aguas pluviales: preservación de un humedal funcional, representativo de 

los recursos y ecosistemas característicos del valle del Salado; función 

educativa y de sensibilización a la biodiversidad local y a los riesgos de 

inundación. 

La puesta en marcha de la reserva natural también implica asignación y 

capacitación de recursos humanos municipales115. 

 Ordenanza N° 11.631 de Santa Fe, "Programa de regularización 
dominial" 

 

Norma sancionada en noviembre de 2009. Instrumenta un programa de regularización 

dominial116 para ocupantes de tierra en asentamientos urbanos informales117 ubicados 

en inmuebles propiedad de la Municipalidad de Santa Fe, con el objeto de "ofrecer 

mayores oportunidades de acceso a una vivienda digna y garantizar el derecho a la 

ciudad de los habitantes en situación de vulnerabilidad social." 

Las estrategias de intervención de dicho programa se enmarcan en los lineamientos 

generales del Plan Social y del Plan Urbano, tendientes a concretar los objetivos del 

"Plan de Desarrollo Santa Fe Ciudad". 

Tiene por objetivo principal otorgar seguridad jurídica mediante el otorgamiento de la 

escritura traslativa de dominio a favor de los individuos o grupos familiares que habiten 

en terrenos municipales118, cuyo destino sea el de casa habitación única y 

permanente, que acredite la posesión efectiva, ininterrumpida, pública y pacífica de 

dichos predios con anterioridad a 18 meses de la entrada en vigencia de esta 

Ordenanza, siempre y cuando los mismos no estén declarados de utilidad pública.  

                                                      
114 Tal gestión involucrará no sólo a los habitantes y usuarios  de la zona sino también a expertos y 
organizaciones públicas o privadas dedicadas al diseño, acondicionamiento y gestión de espacios 
naturales de uso público. 
115Guardias, personal de mantenimiento de la reserva (limpieza, extracción de malezas, mantenimiento de 
infraestructura, etc.); guías y educadores para atender a los visitantes y turistas. 
116 El proceso de regularización dominial consiste en la calificación, comprobación y acreditación de las  
distintas situaciones de posesión de la tierra que culminan con la transferencia de dominio. 
117 Son tales, desde el punto de vista dominial, las áreas geográficas determinadas, identificadas de forma  
integral a partir de sus características históricas, socioculturales, económicas y físicas, en las que viven 
familias o grupos de familias que no poseen la titularidad de los terrenos en los que habitan. 
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Cuando hubiere asentamientos en las áreas declaradas de interés público y no sea 

posible su reubicación -por su extensión o consolidación- se faculta al Ejecutivo a 

instrumentar la desafectación, previa aprobación del Concejo Municipal si 

correspondiere. 

El Instituto Municipal de la Vivienda es la autoridad de aplicación de la presente 

Ordenanza, pudiendo solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal -con la aprobación 

del Concejo Deliberante- la adjudicación directa de inmuebles municipales vacantes a 

grupos sociales en situación habitacional crítica, determinada por su ubicación en 
áreas de riesgo o declaradas de utilidad pública.  

 

 "Crear riesgo, ocultar riesgo: gestión de inundaciones y política 
urbana en dos ciudades argentinas"119 

En este documento, en materia de planificación urbana y riesgo, se afirma: 

 "... un camino para indagar sobre la creación de riesgos en la construcción del 

territorio urbano se encuentra justamente en el cruce entre dos problemáticas 

cuyo estudio ha estado tradicionalmente desvinculado: lo urbano, la forma de 

“hacer ciudad”, por un lado y los riesgos y desastres por el otro. En tal sentido, 

un buen punto de partida para acercar estos dos grandes ejes problemáticos 

es entender las áreas sujetas a peligrosidades naturales como articulación y 

resultado de las condiciones de sitio –naturales- y las socialmente producidas". 

 El riesgo se construye socialmente en un proceso continuo y previo a la 

catástrofe. 

 Algunos aspectos intrínsecos de la discusión conceptual sobre el riesgo: a) se 

trata de de los rasgos centrales de la sociedad moderna, que es definida como 

la “sociedad del riesgo” y, que, además, es dominantemente urbana; b) existe 

en la medida que hay un conocimiento (parcial) de la sociedad sobre él y por lo 

tanto, se conoce la probabilidad de daño; c) posee un carácter diferenciado, 

dado que no afecta de la misma manera a todos los actores sociales; sobre 

ese carácter diferencial actúan las condiciones del grupo social que enfrenta 

ese riesgo."La planificación urbana no ha incorporado, a lo largo del tiempo, la 

                                                                                                                                                            
118 Inmuebles o fracción de inmuebles municipales de una superficie no mayor a 300 m2.  
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cuestión de los riesgos de desastre propios de los ámbitos urbanos; los riesgos 

en tanto construcción social histórica no han sido tratados como parte del 

“cotidiano” de la ciudad y han quedado restringidos, en el mejor de los casos, a 

su manifestación en desastres y por lo tanto, a una “ciudad en emergencia”. El 

surgimiento de la cuestión ambiental ... ha permitido, poco a poco, considerar 

la problemática de los desastres y su génesis como parte de ese cotidiano que 

requiere de una política urbana específica. A la inversa, desde el lado de los 

abordajes más recientes sobre riesgos, ha sido mucho más claro el rol de la 

planificación del territorio -urbano en este caso- como una de las herramientas 

clave para el manejo preventivo, ya que permite, una vez definidos los 

umbrales de peligrosidad, intervenir para organizar usos y actividades en áreas 

expuestas. 

Si se considera la centralidad que adquiere el proceso de construcción de la 

ciudad en la construcción del riesgo –uno en tanto explicación del otro-, es 

claro que se requiere un abordaje que permita enlazar los dos aspectos hasta 

aquí señalados: la planificación, como expresión de la política pública y la 

orientación de la ciudad y el riesgo de desastre.  

Desde el punto de vista de la acción, el acercamiento entre riesgo y 
planificación puede darse a través de la llamada gestión integral de 
riesgos, propuesta conceptual y metodológica desarrollada a la luz de los 

paradigmas que conciben al riesgo como resultado de una construcción social. 

Esta gestión parte de identificar la existencia de un “continuo del desastre” que 

no solo pone de relevancia los procesos sociales de construcción de riesgos 

(Barrenechea y Gentile, 1998), sino que además posibilita la intervención a lo 

largo de todos esos procesos a partir de acciones relacionadas con fases 

integradas horizontalmente (prevención, mitigación, preparación, respuesta y 

recuperación). Se busca así superar la visión compartimentada del antes-
durante-después del desastre, partiendo de la idea de que todo lo que 
hace en una “fase” tendrá repercusión en la siguiente. 
Esta propuesta, de enfoque eminentemente preventivo, tiene a lo local como 

ámbito o nivel de acción más relevante, en el cual el gobierno municipal tiene 

un rol clave como articulador de intereses diversos y, de una forma más 

                                                                                                                                                            
119 Por Jesica M. Viand y Silvia G. González. Programa de Investigaciones en Recursos Naturales y 
Ambiente (PIRNA), Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
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general, como promotor del desarrollo local. En este nivel local, la gestión 

integral del riesgo no tiene una estructura burocrática propia sino que se 

integra como eje transversal al proceso de gestión y planificación, de modo de 

poder orientar las acciones sobre el territorio teniendo en cuenta las 

peligrosidades, las vulnerabilidades y, en fin, el riesgo." 

 "En lo conceptual, un plan de ordenamiento con enfoque de riesgo 

permitiría lograr la integración a través de un análisis técnico y participativo que 

identifique peligrosidades y vulnerabilidades en un territorio dado para 

incorporarlas a la definición de usos del suelo y medidas más generales 

tendientes a mejorar los niveles de vulnerabilidad existentes. Así, la 

delimitación de áreas con diferentes niveles de peligrosidad (como por ejemplo, 

diferentes recurrencias de inundación), con asignación de usos especiales de 

acuerdo a ello, o la adopción de técnicas constructivas específicas (por 

ejemplo, edificios sismo resistentes), son algunos de los frutos de estos 

intentos. Todos ellos, sin embargo, no apuntan en profundidad al principal 

desafío que se debe lograr para que la integración sea viable: el cambio en la 

forma de pensar y hacer respecto al riesgo y el cambio en la forma de pensar y 

hacer ciudad". 

 “Indestructibles: Construyendo la resiliencia de los más pobres frente 
a desastres naturales"120 

Señalan aquí sus autores que: 

 "'Las pérdidas económicas debidas a desastres naturales ascendieron a 92 mil 

millones de dólares en 2015, y se estima que en promedio se elevan a más de 

300 mil millones por año'121. Estamos acostumbrados a oír este tipo de 

afirmaciones, que miden la gravedad de los desastres y sus impactos 

socioeconómicos a partir del valor de los daños que los desastres causan a los 

edificios, las infraestructuras, los equipos y la producción agrícola. Aunque 

                                                                                                                                                            
Publicado en http://www.ina.gov.ar/pdf/ifrrhh/01_027_Viand.pdf. 
120 Por Hallegatte, Stephane, Adrien Vogt-Schilb, Mook Bangalore, y Julie Rozenberg. 2017. 
“Indestructibles: Construyendo la resiliencia de los más pobres frente a desastres naturales,” resumen, 
Banco Mundial, Washington, DC. Licencia: Creative Commons de Reconocimiento CC BY 3.0 IGO. 
Disponible en 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25335/211003ovSP.pdf?sequence=5. 
121 La estimación de las pérdidas de 2015 es de Swiss Re. La estimación de las pérdidas anuales 
promedio procede del Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres de las 
Naciones Unidas (UNISDR 2015). 
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estas cifras son útiles, ya que proporcionan información sobre las tendencias y 

los costes de los desastres, no detallan la manera en que los desastres 

afectan al bienestar de las personas. (...) La misma pérdida afecta a las 

personas pobres y marginadas mucho más porque sus medios de vida 

dependen de menos activos, su consumo está más cerca de los niveles de 

subsistencia, no pueden recurrir a ahorros para suavizar los impactos de los 

desastres, su salud y su educación se hallan en mayor riesgo, y pueden 

necesitar más tiempo para recuperarse y reconstruir. Una inundación o un 

terremoto pueden ser desastrosos para las personas pobres, pero tener un 

impacto insignificante en la riqueza o la producción global de un país si afectan 

a personas que no poseen casi nada y tienen ingresos muy bajos. Al 
centrarse en pérdidas económicas, el planteamiento tradicional de la 
evaluación del riesgo sólo mide el impacto en las personas lo 
suficientemente ricas para tener algo que perder, y se pierde la mayoría 
de las repercusiones en los más pobres." 

 Este informe va más allá de las pérdidas en activos y en producción. Se centra 
en el modo en que los desastres naturales afectan al bienestar de las 
personas. 

 Al analizar los proyectos de gestión del riesgo de desastres usando estos 

parámetros se tiene en cuenta la vulnerabilidad de las personas, de modo 

que las inversiones mejoren el bienestar de todos y no se orienten 

sistemáticamente a las zonas y los individuos más ricos. 

 Al examinar el bienestar en lugar de las pérdidas de activos, este informe 

identifica oportunidades de acción y prioridades de políticas a nivel nacional, 

con tres mensajes principales: 

1) Los esfuerzos para reducir la pobreza y el riesgo de desastres son 

complementarios: el impacto sobre la pobreza es tan grande porque las 

personas pobres están frecuentemente más expuestas a riesgos naturales y 

pierden más en proporción a su riqueza cuando se ven afectadas. Por tanto, la 

gestión de riesgo de desastres puede considerarse una política de reducción 

de la pobreza —y puesto que las políticas de reducción de la pobreza hacen 

que las personas sean menos vulnerables, éstas pueden considerarse parte 

del conjunto de herramientas de gestión—. 

"La vulnerabilidad a los riesgos y desastres naturales puede reducirse 

mediante esfuerzos de desarrollo y reducción de la pobreza que hagan posible 
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que las personas se establezcan en lugares más seguros, que sus medios de 

vida y sus activos sean menos vulnerables, y que les provean de herramientas 

y apoyo para hacer frente a las catástrofes. Por lo tanto, las políticas que 

ayudan a reducir la pobreza pueden considerarse parte del conjunto de 

herramientas de gestión del riesgo de desastres. Y la conexión entre pobreza 

y riesgo de desastre funciona en ambos sentidos: los desastres hacen que las 

personas pobres tengan más difícil salir de la pobreza, por lo tanto la gestión 

del riesgo de desastre puede considerarse también una política de reducción 

de la pobreza." 

2) Los desastres naturales afectan al bienestar más de lo que sugieren las 

estimaciones tradicionales: las personas pobres sufren sólo una pequeña 

parte de las pérdidas económicas causadas por los desastres, pero de manera 

desproporcionada. El diseño de la gestión del riesgo de desastres no debería 

basarse sólo en las pérdidas de activos. Las intervenciones para reducir el 

riesgo de desastres —como diques y sistemas de drenaje— centradas en las 

personas más pobres producirían menos ganancias en pérdidas de activos 

evitadas, pero mayores en bienestar. 

3) Las políticas que hacen que las personas sean más resilientes —es decir 

más capaces de afrontar las consecuencias de desastres que no se pueden 

evitar y recuperarse de los mismos— pueden ahorrar 100 mil millones de 

dólares al año. Las políticas dirigidas a reducir el riesgo tienen un gran 

potencial, pero no es posible evitar todos los desastres. La mejora de la 

inclusión financiera, los seguros de riesgo de desastres y de salud, la 

protección social y las redes de seguridad adaptativas, el financiamiento 

contingente y los fondos de reserva, así como el acceso universal a los 

sistemas de alerta temprana, reducirían también las pérdidas de bienestar 

debidas a desastres naturales que no pueden evitarse. 

 Los desastres naturales afectan especialmente a las personas pobres por cinco 

razones: 

- Sobreexposición: las personas pobres suelen estar sobreexpuestas a 

desastres naturales y a eventos frecuentes y de baja intensidad que 

tienen impactos acumulados significativos, especialmente a causa de 

sus efectos sobre la salud. 

- Mayor vulnerabilidad: cuando los pobres son víctimas de una catástrofe, 

su pérdida proporcional de riqueza es dos o tres veces superior a la de 
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los no pobres, principalmente debido a la naturaleza y la vulnerabilidad 

de sus activos y medios de vida. 

- Menor capacidad de resistencia y recuperación: el impacto de los 

desastres naturales sobre el bienestar también depende de en qué 

medida las personas puedan resistir y adaptarse, lo que depende 

entre otras cosas del apoyo que reciban.  

- Impactos permanentes en la educación y la salud: los desastres obligan 

a los hogares pobres a tomar decisiones que tienen efectos 

perjudiciales a largo plazo, como sacar a un hijo de la escuela o 

recortar los gastos en cuidados de salud. 

- Efectos del riesgo en el ahorro y la inversión: por ejemplo, los pequeños 

agricultores tienden a plantar cultivos de bajo rendimiento y bajo riesgo 

porque no pueden permitirse el coste de perder un año de producción 

en caso de mal tiempo, de modo que sus ingresos son reducidos 

aunque el tiempo sea bueno. 

 Lo que cuenta no es sólo cuántos beneficios genera un proyecto, sino 
también a quién beneficia. Las inversiones en gestión del riesgo de 
desastres necesitan equilibrar la necesidad de eficiencia económica con 
el imperativo de proteger a los más vulnerables. Medir los beneficios en 
términos de aumento del bienestar en lugar de pérdidas de activos 
evitadas es una forma de hacerlo. 

 "Construir resiliencia es una buena inversión. A pesar de los esfuerzos por 

reducir la exposición de las personas a los riesgos naturales o hacer que sus 

activos sean menos vulnerables a los riesgos, no es posible eliminar por 

completo el riesgo natural. Los desastres seguirán produciéndose, y podrían 

ser incluso más frecuentes a causa del cambio climático, la urbanización y el 

aumento de las densidades de población en las zonas costeras. Por lo tanto es 

esencial complementar las acciones sobre exposición y vulnerabilidad con 

mejoras en la capacidad de la gente para hacer frente a las catástrofes 

inevitables. Estos esfuerzos requieren una estrategia de gestión de riesgos 

flexible y holística...". 

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 2 – PRODUCTO 2                               137 

 

 "AGENDA 2030 - OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - 
ARGENTINA. Guía para el proceso de adaptación de los ODS en el 
gobierno provincial" 

 

Esta guía, elaborada en julio de 2016 por el Consejo Nacional de Políticas Sociales 

(CNPP), de Presidencia de Nación, tiene por objetivo central brindar un marco de 

acción común, lineamientos y sugerencias metodológicas para la incorporación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como herramienta de gestión y planificación 

a nivel subnacional (provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).  

Los ODS fueron establecidos en la Agenda 2030, “Transformar nuestro mundo”122, en 

la que se tratan aspectos cruciales en materia de educación, vivienda, seguridad 

alimentaria, provisión de servicios básicos, desarrollo urbano, protección social y 

gestión del riesgo de eventos catastróficos123. Incorpora la noción de bienes de 

interés colectivo y su protección (océanos, atmósfera, biodiversidad, etc.), que resulta 

central para la defensa del ambiente. El sentido de los ODS es el ejercicio pleno de los 

derechos humanos y promover un desarrollo que integre las dimensión social, la 

económica y la ambiental. 

A nivel nacional, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) 

es el organismo de la Presidencia de la Nación que tiene bajo su responsabilidad la 

difusión y el seguimiento de los ODS y, por tanto, le corresponde acompañar a los 

gobiernos provinciales en sus esfuerzos de adaptación de las metas a la realidad 

provincial, ofreciendo asistencia técnica en cada una de las etapas de este proceso. 

Las etapas en el proceso de instalación y adaptación de los ODS en cada provincia y 

en CABA son:  

1. Etapa I: 1°) firma de convenio de cooperación entre el Gobernador y las 

autoridades del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 

(CNCPS); 2°) designación del punto focal ODS en la provincia124, al que le 

corresponde elaborar el Plan de Acción que guíe el proceso de adaptación de 

                                                      
122 Suscripta por los miembros de la ONU -entre ellos, el Estado Argentino- en septiembre de 2015 en la 
Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (Nueva York). En este documento se establecieron 17 
Objetivos y 169 Metas que deberán ser cumplidos de aquí al 2030.  
123 Objetivo 11 de los ODS: "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles". 
124 Definición, por parte del Gobernador, del área gubernamental responsable del desarrollo, adecuación, 
seguimiento y monitoreo de los ODS provincial.  
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los ODS en la provincia, con plazos determinados; y 3°) presentación de la 

Agenda 2030 y sensibilización acerca de la importancia del logro de los ODS.  

2. Etapa II: 1°) elaboración del Plan de Acción; 2°) conformación de Mesa 

interministerial de los ODS; 3°) presentación por el CNCPS de las metas e 

indicadores priorizados por el Gobierno nacional ("Pobreza Cero"); 4°) 

Actualización de los datos de los indicadores ODM en caso de que la provincia 

haya trabajado en su momento los Objetivos de Desarrollo del Milenio; e) 

definición de las metas e indicadores provinciales125; y 5°) reorientación de 

planes y programas provinciales: el establecimiento de los ODS debe dar lugar 

al diseño y puesta en marcha o mejoramiento de políticas y programas 

tendientes a alcanzar las metas fijadas.  

3. Etapa III: 1°) elaboración de un Informe Técnico con relevamiento de 

Programas; 2°) presentación del informe al Gobernador y gabinete 

provincial126; 3°) presentación del informe al conjunto de la sociedad (ONG’s, 

sector privado, universidades, sindicatos y demás actores sociales). 

La Provincia del Neuquén suscribió con el CNCPS, el 09 de marzo de 2017, el 

documento de adhesión a la Agenda 2030 y los ODS127. 

 "Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo: Hacia un 
cambio de paradigma"128 

 

Sobre dicho sistema se afirma que: 

 De la Ley 27.287 se desprende un cambio de paradigma en materia de 
Protección Civil por cuanto, según su art. 1°, el propósito de la creación del 

SINAGIR es “fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de 

riesgos, el manejo de crisis y la reconstrucción”. Eso denota un claro cambio 

                                                      
125 Se trata de priorizar los ODS de acuerdo a los ejes de gestión del Gobierno provincial, con base en las 
metas definidas a nivel nacional.  
126 Las metas provinciales de los ODS para ser alcanzadas en el 2030 deben ser aceptadas por la 
máxima autoridad provincial, a fin de ser incorporadas en la planificación de gobierno y que se asigne o 
se reorienten las partidas presupuestarias correspondientes. 
127 Según "Agenda 2030: La provincia de Neuquén adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible".  
Noticia publicada en 
http://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/presscenter/articles/2017/03/10/agenda-2030-la-
provincia-de-neuqu-n-adopta-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.html. 
128 Artículo publicado en BOLETÍN DE PROTECCIÓN CIVIL. Enero 2017. 
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en el enfoque respecto de anteriores esfuerzos normativos para la 

organización de un sistema de protección civil en nuestro país. 

 Las normas antecedentes (Ley de Defensa Antiaérea Pasiva, artículo 33° de la 

Ley 23.554 -de Defensa Nacional- y el Decreto 270/92) encuadran las 

actividades de protección civil en un marco reactivo: el sistema se pone en 

marcha una vez que los desastres ocurren y su único objeto es llevar ayuda a 

las víctimas de tales eventos. Esas normas no preveían acciones anteriores ni 

posteriores a los desastres.  

 Las acciones destinadas a reducir el impacto de los desastres comenzaron a 

esbozarse en el Decreto PEN N° 1250/99, de creación del Sistema Federal de 

Emergencias (SIFEM), que actualmente ha sido derogado.  

 La diferencia entre los modelos vigentes hasta la sanción de la ley 27.287 y el 

modelo creado por ésta, puede ejemplificarse en los siguientes gráficos:  

 

 

 
Figura 8: ciclo del manejo de desastres. 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 2 – PRODUCTO 2                               140 

 

 

 En la Figura 8, forma tradicional de manejo de los desastres: luego del 

impacto se iniciaba una etapa de manejo operativo tendiente a proteger la 

vida de las personas y brindarles alojamiento y sustento, seguida del 

restablecimiento de los servicios esenciales (r ss ee) y la reconstrucción de 

la zona afectada sin introducir mejoras para reducir la vulnerabilidad de la 

gente ante futuros desastres. Es decir, no existía reducción del riesgo y, 

ante el impacto de un nuevo evento adverso, se repetía o agravaba la 

situación de la población. 

 En Gráfico 2, modelo planteado por el SINAGIR, introduciendo la reducción 

del riesgo de desastres como acción continua (anterior y posterior a la 

reconstrucción), durante todo el ciclo de vida de la comunidad. Como 

resultado de este cambio de paradigma, los impactos de los sucesivos 

desastres tenderán a ser cada vez menores, lo que significa que: 

- Se perderán menos vidas y se reducirá el costo económico de las 

operaciones de emergencia. 

- Se reducirá el impacto económico de los desastres, especialmente 

sobre las economías regionales y se reducirá el daño a la 

infraestructura. 

- Se reducirá el impacto sobre los conurbanos de migraciones internas de 

personas expulsadas de sus lugares de origen por el colapso de las 

economías regionales debido al impacto de desastres. 

 

Sobre el concepto de Gestión Integral del Riesgo (GIR), afirma que es el conjunto de 

actividades de la reducción de riesgo de desastre y que la ley define como “…un 

proceso continuo, multidimensional, interministerial y sistémico…”. Son sus etapas:  

 

 Análisis de Riesgos: reunión de datos y procesamiento y análisis de la 

información suficiente y necesaria para caracterizar tanto a la AMENAZA 

como a la POBLACIÓN VULNERABLE. 

 Preparación: conjunto de actividades que facilitan el manejo de un evento 

adverso y reducen la vulnerabilidad de la población. 
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 Prevención: conjunto de actividades que evitan la generación de un evento 

adverso o, por lo menos, reducen su impacto, reduciendo la vulnerabilidad 

de la población. 

 Desarrollo sustentable de la comunidad: desarrollo que satisfaga las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras 

generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 

 Gestión de la emergencia: organización y administración de los recursos y 

responsabilidades para abordar las situaciones de emergencia y/o 

desastres. Los costos de la gestión de la emergencia disminuirán en forma 

proporcional a la inversión que se haga en las actividades señaladas en las 

etapas anteriores. 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

En base a los antecedentes, de hecho y de derecho, existentes en la materia, 

reseñados en éste y en el anterior informe, con carácter preliminar y ajustable 
conforme el avance del presente estudio y el alcance que oportunamente 
decidan las autoridades de la Municipalidad de San Martín de los Andes para el 
caso, se vislumbra que, en relación a la elaboración del proyecto normativo 

encomendado, si bien se requiere una ordenanza específica para dar solución a la 

problemática existente en la Ladera del Cerro Curruhuinca, cabría evaluar la 

posibilidad de que la misma fuera parte de una norma general e integral aprobatoria de 

un Sistema Municipal de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (SMGIRD) de 

aplicación a todo el ejido de San Martín de los Andes (SMA).  

Ello en razón de que un SMGIRD tiene como objetivo general llevar a cabo el proceso 

social de la gestión del riesgo para proteger a la población, mejorar la seguridad, el 

bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible, del cual son 

responsables tanto las autoridades como los habitantes de la ciudad. Y, como 

objetivos  específicos: 

 

 Incorporar, con enfoque de riesgo, el concepto de prevención y de manejo de 

los riesgos en las políticas públicas de planificación y desarrollo territorial. 

 En ese marco, deberían prever un análisis de riesgo de desastres desde su 

formulación: todos los proyectos de inversión pública con incidencia en el 
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territorio (para prevenir la generación de futuras condiciones de riesgo por la 

instalación y operación de tales proyectos de inversión) así como los planes de 

ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación 

del desarrollo (considerando el riesgo de desastres como un condicionante 

para el uso y la ocupación del territorio, para evitar nuevas condiciones de 

riesgo). 

 Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo de 

desastres mediante:  

1. La identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con 

mayor detalle y generación de los recursos necesarios para su intervención. 

2. La identificación de los factores de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) así 

como los factores subyacentes, sus orígenes, causas y transformación en 

el tiempo. 

3. Análisis y evaluación del riesgo de desastres, incluyendo la estimación y 

dimensionamiento de sus posibles consecuencias. 

4. Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes. 

5. Comunicación del riesgo de desastres a las entidades públicas y privadas y 

a la población, con fines de información pública, percepción y toma de 

conciencia. 

 Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo de desastres 

mediante: 

1. Una intervención prospectiva, a través de acciones de prevención que 

eviten la generación de nuevas condiciones de riesgo. 

2. Una intervención correctiva, mediante acciones de mitigación de las 

condiciones de riesgo existente. 

3. Protección financiera mediante instrumentos de retención y transferencia 

del riesgo. 

 Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres a través 

de: 

1. La preparación para la respuesta frente a desastres mediante la organización, 

sistemas de alerta, capacitación, equipamiento y entrenamiento, entre otros. 

2. La preparación para la recuperación: acciones de rehabilitación y 

reconstrucción. 

3. La respuesta frente a desastres, atendiendo a la población afectada y 

restituyendo los servicios esenciales afectados. 
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4. La recuperación, mediante acciones de rehabilitación y reconstrucción de las 

condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad 

y desarrollo sostenible, evitando reproducir situaciones de riesgo y generando 

mejores condiciones de vida. 

Para implementar esos procesos, el SMGIRD comprende cuatro componentes 

principales:  

 La estructura organizativa 

 Los instrumentos de planificación 

 Los sistemas de información y 

 Los mecanismos de financiación.  

 

El Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) es uno de  

los instrumentos de planificación del SMGIRD, al igual que la Estrategia Municipal de 
Respuesta a la Emergencia y el Plan de Acción Específico para la Recuperación . 

 

Mientras que los procesos de la gestión del riesgo (conocimiento, manejo y 

reducción) indican el quehacer general: 

 

 El PMGRD  define las acciones concretas a ser ejecutadas, el quehacer 

específico (dónde, cuánto, cuándo y quién)  correspondiente a los procesos de 

conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y parcialmente de manejo de 

desastres (sólo  en lo relativo a la preparación para la respuesta y 

recuperación); 

 La Estrategia Municipal de Respuesta a la Emergencia (conocida antes 

como plan de emergencia o contingencia) fija las pautas de actuación de las 

entidades, instituciones y organizaciones ejecutoras para prestar los servicios 

básicos de respuesta, y 

 El Plan de Acción Específico para la Recuperación establece las acciones 

para rehabilitar y reconstruir según sea el daño y sus opciones de 

recuperación, en miras del desarrollo sostenible. 

Luego, para el caso concreto de SMA y según decidan las autoridades municipales, tal 

SMGRD -el que oportunamente debería enmarcarse en el Plan Estratégico que se 

establezca para la ciudad y que incluyera también la cuestión de la "protección 
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civil"129- comprendería un Plan de Gestión Integral de Riesgos de Desastre 

(PMGIRD) que contemple no sólo los riesgos naturales detectados en el Curruhuinca, 

sino todos los demás que puedan existir ahora o en un futuro en la Ciudad. Y, como 

parte de esa ordenanza general, en uno de sus anexos se aprobaría el Programa de 
Gestión para el "escenario de riesgo" hidrogeológico caracterizado en el Curruhuinca, 

diseñado como herramienta operativa y con enfoque de riesgo. Entre otras medidas 

para gestionar allí el riesgo de desastre, según se consideró en el Taller realizado en 

febrero pasado, podría incluirse la creación de un área para protección de la ladera, a 

modo de reserva natural urbana, en sector a determinar. 

El esquema conceptual sería el siguiente: 

 
Figura 9: Plan Municipal SMA propuesto para la Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) 

 

En ese encuadre normativo, más adelante podrían incorporarse otros anexos para 

gestionar los demás "escenarios de riesgos" que se diagnostiquen (por caso, riesgo de 

incendios, para su prevención) o para atender la problemática en una zona 

determinada (Co. Comandante Díaz, por caso). 

                       
Un sistema así tendría por meta hacer de SMA una ciudad más sustentable y 

resiliente, según los últimos acuerdos internacionales alcanzados en la materia. No 

                                                      
129 Esto implicaría la necesidad de modificar la actual ordenanza que regula la cuestión de la defensa civil 
en SMA, N° 4502. 
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obstante, se reitera, tal decisión corresponde a las autoridades municipales conforme 

el alcance que estimen conveniente adoptar para el caso. 

 

2.9 "Elaboración proyecto de Ordenanza municipal que regule 
los procesos de gestión del riesgo en los Barrios de la ladera 
del Cerro Curruhuinca" 
En miras de elaborar el proyecto de ordenanza encomendado, en esta etapa final se realizaron 
las siguientes tareas: 

2.9.1 Relevamiento normativo  
Continuando con el relevamiento permanente de la normativa jurídica vigente regulatoria de la 
Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) y demás asuntos comprendidos por el Estudio 
1EE677, con posterioridad a la presentación del Informe de Avance Nº 2 se publicaron las 
siguientes normas: 

 

2.9.1.1 A nivel nacional: 
 

 Disposición N° 07/2017, de la Subsecretaría de Gestión Integral de Riesgos 
de Desastres, del Ministerio de Seguridad de la Nación130: 

Por medio de esta norma, se crea  en el ámbito de la Dirección de Sociedad Civil y ONG's 
(Coordinación de Fiscalización y Legales), dependiente de la Subsecretaría arriba citada, un 
"Área de Inspectores del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina", que tendrá por misión y función inspeccionar las entidades de bomberos voluntarios 
de todo el país en relación a los materiales y bienes que hubieren sido importados y/o 
adquiridos con el subsidio previsto por el art. 14 de la Ley nacional N° 25.054131, del Bombero 
Voluntario, así como "el grado de inserción, participación y compromiso con la Protección Civil 
de las Provincias y municipios que sean ámbitos de su actuación". 

 Resolución del Ministerio de Seguridad N° 766/17, del "PROGRAMA 
NACIONAL DE ASISTENCIA Y COLABORACIÓN EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA” 132: 
 

                                                      
130 Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina del 4 de julio de 2017. 
131 Art. 14, Ley 25.054: "Todo equipo, material o bienes destinados al servicio que se adquieran por medio 
de los subsidios de esta ley, deberán quedar inventariados en un registro al efecto de la Dirección 
Nacional de Protección Civil, responsable del respectivo control. 

Toda donación que sea efectuada por una persona física o jurídica a los entes enunciados en los artículos 
2°, 4°, 5° y 6° de esta ley, gozará del beneficio establecido en el inciso c) del artículo 81 de la ley 20.628 
(t.o. Decreto 649/1997) y modificatorias. 

Los fondos destinados por esta ley a las entidades citadas en los artículos 2°, 4° y 5° como asimismo los 
bienes que integren el patrimonio de las mismas, serán inembargables e inejecutables. La 
inembargabilidad e inejecutabilidad señalada en este artículo no alcanza a los fondos correspondientes a 
la Fundación Bomberos de Argentina." 
132 Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina del 26 de julio de 2017. En esa misma fecha, 
vía mail, se puso en conocimiento de la novedad al equipo de consultores del presente estudio. 
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Acorde a su artículo 1°, dicha norma tiene por objeto adecuar la Resolución N° 418/16, 
relativa al Programa referenciado, "destinado a vincular, coordinar y asistir mediante 
transferencias de fondos a las jurisdicciones –Provincias, municipios y/o Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires- que se vieran afectadas por una Emergencia, en 
concepto de aporte no reintegrable del Fondo de Emergencia creado por el SIFEM, de 
conformidad con el ANEXO I (IF-2017-15002283-APN-JGA#MSG) que forma parte de 
la presente.". Lamentablemente, no se publicó en el Boletín Oficial el anexo que se cita 
allí. 
Según los considerandos de la norma comentada, mediante la Resolución N° 418/16 
se estableció oportunamente un procedimiento para efectuar trasferencias de fondos a 
las provincias que se vieran afectadas por una catástrofe. Dado el nuevo sistema 
creado por la Ley Nº 27.287, del SINAGIR, se entiende necesario incluir entonces, 
también, como beneficiarios de transferencias de fondos, a los municipios.  
Y se agrega, en relación al SINAGIR, "Que este Sistema tiene como propósito 
vincular, coordinar y asistir a las Provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Municipios que se vieran afectadas por una situación de emergencia que amenace 
gravemente la vida o la salud de la población y requieran una intervención inmediata, 
mediante transferencia de fondos, en concepto de aporte no reintegrable, del Fondo 
del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) a fin de contribuir en la reparación de 
los daños producidos por el desastre a la Provincia o Municipio que los padezca. 

 
 Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable N° 

577/2017133: 

 

Mediante esta norma, el Ministerio de Ambiente de Nación crea, en su ámbito, el Observatorio 
Nacional del Cambio Climático, que tendrá por objeto "generar y transmitir información en 
materia climática a través de tecnologías de monitoreo y procesamiento de datos para 
aumentar la capacidad predictiva, analítica y de respuesta en apoyo a todos los organismos 
que lo soliciten." (art. 1°). 

Tal norma se funda, según rezan sus Considerandos, en "Que el Estado Nacional necesita 
mejorar su capacidad predictiva y analítica para enfrentar la problemática del cambio climático 
y articular acciones con el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección 
Civil de una manera adecuada y oportuna." 

Serán algunas de las funciones del nuevo Observatorio (art. 4°): 

  

"d) Propiciar acciones para la generación de información para el Sistema Nacional para la 
Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) para identificar potenciales riesgos 
y amenazas de eventos climáticos extremos, como también la colaboración en tiempo real en 
la generación de información relevante, durante y después de la ocurrencia de dichos eventos.  

e) Generar informes regulares y ad hoc relacionados con el impacto y vulnerabilidad de las 
comunidades frente al cambio climático en la meso y microescala.  

                                                      
133 Publicada en el Boletín Oficial del 31 de agosto de 2017. Se envío dicha norma, vía mail, al equipo de 
consultores en fecha 01/09/17. 
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f) Generar datos para el armado de mapas de riesgo, amenazas y vulnerabilidad procurando 
transmitir información crítica tanto al Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la 
Protección Civil como al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).  

g) Proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable la suscripción de Convenios 
Específicos, de Cooperación y Colaboración con cualquier organismo del Estado Nacional, 
Instituciones Académicas, ONG, Provincias y Municipios.  

h) Crear planes anuales y plurianuales de investigación y monitoreo en el área de su 
competencia." 

 "MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO"134135 

 

Si bien no se trata de una norma, este manual --elaborado en marzo/17 y publicado 
recientemente por la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y 
Catástrofes, del Ministerio de Seguridad de la Nación, en su sitio web136--, surge como corolario 
de la puesta en vigencia de la Ley Nacional N° 27.287, analizada en el primer Informe de 
Avance de la suscripta.  

Se anuncia en su Prólogo que "Este Manual intenta presentar una metodología para la 
elaboración de mapas de riesgo que responda a las necesidades básicas de planeamiento y 
que respete el espíritu de “nuestra” ley (Ley nac. N° 27287) encuadrada en el Marco de 
Sendai.". Ello, ante la necesidad de contar con una herramienta que facilite el análisis y 
actualización de la información de amenazas y factores de vulnerabilidad en el nivel local y en 
todo el país, como base del proceso de planeamiento y para poder establecer prioridades en la 
distribución de recursos para la reducción del riesgo de desastre. 

De ese modo, se fomenta en el manual la recopilación, el análisis y la gestión de los datos 
concernientes al conocimiento de las amenazas, la vulnerabilidad, la capacidad y el grado de 
exposición, entre otros de los elementos de la ecuación del riesgo, apuntando a dar las bases 
para definir escenarios de riesgo representativos de cada realidad territorial.  

 

En el Capítulo 1, se incluyen "Conceptos Generales como encabezamiento del Marco Teórico 
con el objeto de unificar criterios respecto de los términos frecuentemente empleados en la 
gestión integral del riesgo". Se comparte que esa unificación de criterios es fundamental y 
resulta necesaria para el estudio que nos ocupa, en vistas de la ordenanza a presentarse. 
Algunos de los conceptos principales fijados en el manual de marras se muestran en las 
siguientes Figuras 1 y 2: 

 
Figura 10: Conceptos generales. "Manual para la Elaboración de Mapas de Riesgo", pág. 13 

(Fuente: Mrio. de Seguridad - PNUD) 

                                                      
134 Enviado al equipo de consultores, para su conocimiento, mediante mail de fecha 29/07/17. 
135 Autores: Emilio Renda et al. Publicado por el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
el Ministerio de Seguridad de la Nación.  
136 http://www.minseg.gob.ar/sites/default/files/Publicaciones/manual-mapa-riesgo.pdf.  
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Figura 11: Conceptos generales. "Manual para la Elaboración de Papas de Riesgo", pág. 14 

(Fuente: Mrio. de Seguridad - PNUD) 

 

Asimismo, se expone en el Manual, además de la metodología y etapas para elaboración de 
mapas de riesgo, cuáles son las "Amenazas en la Argentina según Región Geográfica" según 
IVSD (Índice de Vulnerabilidad Social Frente a Desastres).  

2.9.1.2  A nivel provincial: 
 

 Ley N° 3.075, de Bomberos Voluntarios137: 
 

Esta ley -que deroga la N° 1.918138, regulatoria de la misma materia hasta ese 
momento- tiene por objeto establecer la organización y el funcionamiento de las 
asociaciones de Bomberos Voluntarios y sus cuerpos activos, y la Federación 
Neuquina de Bomberos Voluntarios. 

 
Principalmente, prevé esta nueva ley: 
 
 Reconocimiento del carácter de servicio público a las actividades específicas —

las que son voluntarias y gratuitas— de los cuerpos activos de las asociaciones 
de Bomberos Voluntarios (art. 4°). 

                                                      
137 Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del Neuquén del 07 de julio de 2017. 
138 Comentada anteriormente, en el Informe de Avance N° 1 de la suscripta. El nuevo régimen 
implementado por la Ley 3.075 fue puesto en conocimiento del funcionario municipal a cargo 
temporalmente de la Dirección de Defensa Civil, Lic. Esteban Bosch, en oportunidad de la reunión 
mantenida con él en San Martín de los Andes, sobre la que se hablará más adelante. 
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 Asociaciones de Bomberos Voluntarios (arts. 5° a 12): 
- Deben prevenir y extinguir incendios, e intervenir operativamente para 
proteger vidas y bienes que puedan resultar afectados por siniestros de origen 
natural, accidental o intencional. 
- Se constituyen en las fuerzas operativas de la defensa civil en los niveles 
municipal y provincial. 
- Sólo puede existir una asociación por jurisdicción. Se entiende por jurisdicción 
el área correspondiente al ejido municipal de la localidad donde la asociación 
tiene asiento, de la que toman su mismo nombre. 
- Los bomberos voluntarios intervienen en los casos que hacen a su misión 
específica, sin que medie requerimiento, dentro de su jurisdicción. Fuera de su 
jurisdicción, por requerimiento de otros cuerpos de bomberos voluntarios, 
autoridades públicas competentes o afectados, debiendo dar aviso inmediato a 
la asociación responsable de la jurisdicción donde está sucediendo el evento. 

 Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios (arts. 13 y 14): 
- Se la reconoce como entidad de segundo grado, representativa de las 
asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia.  
- Entre otras funciones, le corresponde coordinar acciones entre las 
asociaciones y la Dirección Provincial de Defensa Civil, a efectos de elaborar 
planes de prevención, emergencia y difusión de información a la población para 
hacer frente a emergencias y desastres. 

 Cuerpos activos de las asociaciones de Bomberos Voluntarios (arts. 16 a 20): 
- Sus servicios son gratuitos y se consideran carga pública139.  
- Deben estar  integrados por personas mayores, de entre 18 y 55 años, que 
residan en la jurisdicción donde presten sus servicios. 
- Son algunas de sus funciones: prevenir y extinguir incendios, y rescatar y 
salvar personas y bienes. 
- En respuesta a un reclamo de años, se les reconoce: derecho a obra social a 
los bomberos que no cuenten con una y tengan, como mínimo, 6 meses de 
antigüedad en la asociación; un pago mensual como reconocimiento por 
trayectoria140; y cobertura de seguro de vida y accidentes personales. 

 Autoridad de Aplicación de esta ley: designa como tal al Ministerio de 
Ciudadanía, a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil (art. 2°).  
En ese carácter, dicho organismo deberá supervisar y controlar las 
asociaciones de Bomberos Voluntarios y la Federación Neuquina de Bomberos 
Voluntarios, en relación con la organización y constitución de los cuerpos 
activos, el empleo de los fondos, materiales y equipos asignados por el Estado, 

                                                      
139 A tales efectos, los miembros que se desempeñan en actividades de relación de dependencia pueden 
hacer abandono de sus tareas, siempre que su ausencia no afecte la prestación de un servicio esencial 
(art. 16). 
140 Art. 20: un pago mensual equivalente, en pesos, a 900 litros de combustible a los que acrediten 25 
años de antigüedad de servicio activo en asociaciones de la Provincia, sin límite de edad; un pago 
mensual equivalente, en pesos, a 800 litros de combustible, a los que acrediten 20 años de servicio activo 
en asociaciones de la Provincia y 55 años de edad. 
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la prestación del servicio y todo otro aspecto vinculado con el objeto de la 
presente Ley (art. 3°). 

 Fondo de Fortalecimiento (arts. 21 a 24):  
- Se lo crea, por la suma de $15.000.000 anuales, a efectos de atender las 
erogaciones previstas en la presente Ley. 
- Se distribuirá entre las asociaciones de Bomberos Voluntarios legalmente 
inscriptas (90%), la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios (7%) y la 
Dirección Provincial de Defensa Civil (3%). 

 Aporte Ciudadano Voluntario (arts. 25 a 28): 
- Se lo establece para contribuir con el funcionamiento y equipamiento de las 
asociaciones en funcionamiento.  
- Dicho aporte está a cargo de los usuarios de energía eléctrica y se recauda y 
distribuye a través de las prestadoras del servicio.  
- Se invita a los municipios a adoptar idéntica disposición en relación con los 
usuarios de energía eléctrica de las distribuidoras locales. 
 

 Ley N° 3.076, de Alerta Hídrico-Ambiental141: 

 

Esta ley, sancionada en junio de 2017, es complementaria de las Leyes N° 899 (Código de 
Aguas), 1875 (de Medio Ambiente) "y demás leyes y reglamentaciones provinciales vigentes." 
(art. 50). 

 
Se define, en su art. 4°, como alerta hídrico-ambiental "la identificación, evaluación y 
solución oportuna del surgimiento de amenazas sobre el patrimonio hídrico de la 
Provincia que, en el largo plazo, afecten negativamente a las personas, a los servicios 
que estas prestan, a los ecosistemas y a las estructuras ambientales básicas.". 
Conforme el mismo artículo, "la declaración de la alerta142 implica una respuesta 
efectiva para reducir la vulnerabilidad humana al cambio ambiental, reforzando, a 
tiempo, mecanismos y estructuras ambientales básicas existentes." 
Mediante esta nueva norma, la Provincia del Neuquén declara el alerta hídrico-
ambiental en los cursos y cuerpos de agua, y acuíferos existentes en todo su territorio 
por el término de 5 años, pudiendo ser prorrogada por el Poder Ejecutivo Provincial a 
su vencimiento (art. 1°). Tiene por objeto prevenir, vigilar, corregir y evitar la 
contaminación de todos los cursos de agua (art. 5°).  
En ese marco, ordena tanto al Poder Ejecutivo provincial como a los organismos 
competentes en la materia y a todos los municipios de primera143, segunda y tercera 

                                                      
141 Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del Neuquén del 21 de julio de 2017. Fue puesta en 
conocimiento del equipo de consultores vía mail en fecha 26/07/17. 
142 Se ordena al Poder Ejecutivo provincial que, durante la vigencia de la declaración de la alerta, 
disponga en   esa área y sus zonas de influencia, "medidas estratégicas de prevención, mitigación y 
suspensión de todo proceso que altere la estructura del recurso hídrico-ambiental, en forma definitiva."  
(art. 9°). 
143 Como es el caso de San Martín de los Andes. 
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categoría, que adopten medidas para conservar la calidad del agua144 dentro de sus 
ejidos urbanos y sobre las actividades que en ellos se desarrollan, como también que 
fiscalicen y controlen145 las actividades que se enumeran en el Anexo I146 de esta ley 
(arts. 6° y 7°). 
Por su parte, conforme art. 10,  los propietarios, poseedores y explotadores de predios 
dentro de la zona de influencia de los cursos y cuerpos de agua, y acuíferos, deberán 
permitir el ingreso a la autoridad de aplicación, o a los organismos competentes, para 
realizar tareas de investigación y medición relativas a focos contaminantes.  
En lo institucional, designa como autoridad de aplicación de esta ley a la Subsecretaría 
de Recursos Hídricos, correspondiéndole en tal carácter, entre otras funciones, 
determinar el nivel de alerta de los cursos y cuerpos de agua, y acuíferos de la 
Provincia, según los indicadores ambientales internacionales (arts. 2° y 3°).  
Por su parte, ordena al Poder Ejecutivo provincial que desarrolle programas de 
monitoreo sistemáticos de la calidad de las aguas sobre los recursos hídricos 
provinciales, a efectos de verificar el cumplimiento de los indicadores ambientales 
permitidos por la normativa vigente (art. 18). 
Asimismo, por el art. 15, crea el crea el Comité de Alerta Hídrico-Ambiental, integrado 
por representantes de organismos del Poder Ejecutivo y Legislativo, de autoridades 
interjurisdiccionales de cuenca (AIC y COIRCO), e incluso de la sociedad civil.  
Ese Comité tendrá como una de sus funciones principales (art. 16) el elaborar el Plan 
Estratégico Integral de Alerta de los cursos y cuerpos de agua, y acuíferos de la 
Provincia. Para ello, el Comité deberá inventariar y analizar la situación de: todos los 
sistemas de tratamiento de efluentes cloacales de todos los municipios (para identificar 
la necesidad de mejoras, adecuaciones o ejecución de plantas o redes de colección o 
conducción de efluentes), las plantas de faena, establecimientos de engorde a corral 
de bovinos y porcinos; las  industrias acuícolas, agrícolas, frutícolas y vitivinícolas; los 
sIstemas de RSU, industrias o actividades potencialmente contaminantes de los 
municipios involucrados; así como los sistemas de disposición final de los residuos 
generados por las actividades comprendidas por esta Ley. 
A su vez, establece respecto de los municipios de primera, segunda y tercera 
categoría que no podrán expedir licencias comerciales ni certificados de factibilidad, 
inicio o terminación de obras, cuando éstas prevean el volcado de efluentes a cuerpos 
hídricos receptores o sistemas de conducción de efluentes cloacales, sin que la 
autoridad competente haya emitido, previamente, el certificado que corresponda (art. 
19). Además, les ordena que sancionen, o adapten, su normativa de acuerdo con los 
fines de la presente Ley, "cuando el recurso hídrico se vea afectado o cuando se 
encuentre comprometido el orden público ambiental." (art. 51). 

                                                      
144 Por el art. 7°, se establece que esas medidas serán de cumplimiento obligatorio para todas las 
actividades comprendidas en el Anexo I de la ley "y para cualquier otra actividad que la autoridad de 
aplicación considere indispensable para preservar el recurso hídrico.".   
145 Todos los municipios neuquinos deberán elevar a la autoridad de aplicación, un informe trimestral de 
las fiscalizaciones y controles que realicen (art. 8°). 
146 No se listan allí, expresamente, la extracción de agua ni las plantas potabilizadoras de agua. 
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Por otra parte, la ley crea un Fondo Plan Estratégico Integral de Alerta (arts. 35 a 38) y 
establece un Régimen Sancionatorio para el caso de incumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley (arts. 39 a 42). 
Finalmente, ordena al Ejecutivo provincial que reglamente esta ley dentro de los 60 
días de promulgada (art. 52). Tal reglamentación no ha sido dictada a la fecha. 

 Proyecto de Ley N° 11.144, de adhesión a Ley nacional N° 27.287147: 
 
Con fecha 02 de octubre de 2017, el Diputado neuquino Sergio Gallia, con el 
acompañamiento de otros diez diputados, presentó ante la Legislatura del Neuquén el 
proyecto de la referencia, para adherir a la Ley nacional que creó el SINAGIR (Ley N° 
27.287). Dicha iniciativa aguarda su tratamiento legislativo.  
En los Fundamentos del proyecto en cuestión se afirma, textualmente, que: "La Ley 
nacional 27.287 crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la 
Protección Civil y su objetivo es generar acciones integradas en donde intervengan los 
diferentes estamentos del Estado, desde el ámbito local al nacional, para prevenir y 
proteger a la población de posibles contingencias, para reducir los efectos de una 
catástrofe, la preservación de la vida, de los bienes y del medioambiente. Para ello es 
necesaria una planificación coordinada entre los distintos niveles gubernamentales, y 
no gubernamentales, la población y las instituciones especializadas en el manejo de 
situaciones de riesgo.".  
Consecuentemente, entendiendo que la Nación, las provincias y los municipios deben 
estar juntos ante cada situación de vulnerabilidad de la población, el autor del proyecto 
solicita a sus pares el acompañamiento de la ley propuesta. 
En la parte dispositiva, se propone adherir a la Ley N° 27.287 y, a su vez, se invita a 
los Municipios de Primera Categoría (como es el caso de SMA) a adherir a la ley 
neuquina que finalmente se apruebe.  
Como se afirmó en el mail enviado al equipo de consultores y la MSMA 
comunicándoles esta novedad, en fecha 24 del corriente, este proyecto viene a 
reafirmar la pertinencia de la decisión municipal de tomar como referencia el régimen 
nacional para la elaboración de la ordenanza comentada. 

 
2.9.2. Aportes de índole jurídica 
En carácter de aporte para el avance del trabajo, respecto de los conceptos de "línea de 
ribera, "zonas de dominio público hidráulico" y "zonas de servidumbre", cuestiones de 
índole jurídica abordadas o planteadas durante el transcurso del presente estudio, a través de 
mails al Coordinador, Dr. Ing. Dölling, y al Consultor N° 3, Ing. Jorge Millón, en fechas 04 y 17 
de agosto de 2017, respectivamente, se opinó que cabía tener presente el siguiente marco 
regulatorio, citado previamente en el Informe de Avance N° 1 de la suscripta: 
 En primer término, el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC): 

• Artículo 14, de los “Derechos individuales y de incidencia colectiva”: “... La 
ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando 
pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en 
general.”. 

                                                      
147 Disponible en https://www.legislaturaneuquen.gob.ar/CONSULTAExptesDiputadosWEB.aspx. 
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• Artículo 235: son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo 
dispuesto por leyes especiales, entre otros, los ríos, estuarios, arroyos y 
demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas 
navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra agua que 
tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general. 

• Artículo 240, de los "Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre 
los bienes": el ejercicio de esos derechos, sobre los bienes de los 
particulares o del Estado, debe ser compatible con los derechos de 
incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho 
administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe 
afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la 
flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, 
entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. 

• Artículo 1960: redefine el concepto de “línea de ribera”, entendiendo por tal 
al promedio de las máximas crecidas ordinarias148. 

• Artículo 1975, del "Obstáculo al curso de las aguas": según dispone el 
CCyC en este punto, "Los dueños de inmuebles linderos a un cauce no 
pueden realizar ninguna obra que altere el curso natural de las aguas, o 
modifique su dirección o velocidad, a menos que sea meramente defensiva. 
Si alguno de ellos resulta perjudicado por trabajos del ribereño o de un 
tercero, puede remover el obstáculo, construir obras defensivas o reparar 
las destruidas, con el fin de restablecer las aguas a su estado anterior, y 
reclamar del autor el valor de los gastos necesarios y la indemnización de 
los demás daños. 
Si el obstáculo se origina en un caso fortuito, el Estado sólo debe 
restablecer las aguas a su estado anterior o pagar el valor de los gastos 
necesarios para hacerlo." 

Al respecto, vale recordar que, según la jurisprudencia149, “20) El derecho de 
propiedad, la regulación del dominio, no es un instituto propio del derecho 
público local, sino un derecho tan general que ha justificado su regulación 
desde la Nación mediante la atribución que al efecto le fue conferida al 
legislador nacional por medio del artículo 75, inciso 12, de la Constitución 
Nacional; 21) Que al haber atribuido a la Nación la facultad de dictar el Código 
Civil, los estados locales han admitido la prevalencia de las leyes del Congreso 
y la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan”.  

 Luego, en lo local, la Ordenanza de SMA N° 92/84 (modif. por Ordenanza N° 
9862/13), dispone lo siguiente como "Restricción en márgenes de arroyos": 

• Una restricción al uso de la tierra, "medida a partir de su máxima 
creciente" y de determinada extensión, en las márgenes de los arroyos 
Pocahullo, Calbuco, Trabunco, Chapelco Chico y Maipú. 

                                                      
148 En el Código Civil anterior se consideraban "las crecidas medias". 
149 Autos "Las Mañanitas S.A. c/ Neuquén, Provincia de s/ acción declarativa de certeza". Sentencia del 4 
de Agosto de 2009. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
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• Para los demás cursos de agua, una restricción de 15 metros en cada 
margen, "hasta que el Departamento Ejecutivo efectúe el relevamiento 
correspondiente y proponga su reglamentación." . 

• Un factor de ocupación del suelo y retiro de frente específicos para la 
zona de restricción. También, restricciones en materia de construcción 
de instalaciones sanitarias, puentes peatonales cortados o cruzados por 
un arroyo y cercos o muros. 

Por tanto, atendiendo al derecho vigente, se sugirió que, en miras de la "Decisión 3", 
relativa a la no obstrucción de los cauces naturales de drenaje por futuras 
construcciones o asentamientos no autorizados por el municipio, se tuviera en cuenta: 
 Que la línea de ribera, conforme el CCyC, es fijada por "el promedio de las 

máximas crecidas ordinarias". 
 Que es conveniente hablar de "restricciones al dominio" más que de 

servidumbres (que implican contratos y el consenso con particulares), dado 
que las aguas que corren por cauces naturales son del dominio público, 
además de la facultad con que cuentan las autoridades de imponer límites al 
ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes por razones de interés 
general y la sustentabilidad de los ecosistemas. 

 Que, con enfoque sistémico, a fin de evitar la dispersión normativa, cabría 
evaluar la conveniencia de modificar la Ordenanza N° 92/84 para ajustarla, en 
lo pertinente, a las restricciones que se estimen convenientes para los cursos 
de agua (por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud 
de satisfacer usos de interés general) identificados en la Ladera sur del 
Curruhuinca, conforme a lo que resulte de la aplicación del MDT150. Al 
respecto, el Coordinador compartió lo sugerido e indicó que deberá estarse a lo 
que la MSMA resuelva, para poder actuar151. 

2.9.3. Proyecto de Ordenanza  
Para la elaboración del proyecto en cuestión, además de los antecedentes de hecho y de 
derecho indicados anteriormente, en los informes de avance de la suscripta, se tuvo en 
consideración lo siguiente: 

 

                                                      
150 "Modelo Digital de Terreno de alta resolución, cuya adquisición se ha requerido a DINAPREM y ya está 
en proceso de elaboración por parte de la empresa seleccionada, este MDT fue solicitado a través de la 
consultora Ing. Mariana Horlent. Este punto es crucial para identificar las viviendas que, invadiendo la 
zona de cauces naturales, deban ser erradicadas en caso de comprobarse estén obstruyendo el 
escurrimiento de la ladera.". Informe de Avance N° 2 del Coordinador Dölling, pág. 56.  
151 Respuesta vía mail de fecha 05/08/17. 
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2.9.3.1.Informe de Avance N° 2 del Coordinador del Estudio 1EE677, Dr. Ing. Oscar 
Dölling Como señala allí el Coordinador, analizado el caso de la ladera del 
Curruhuinca en forma integral, la problemática general que caracteriza al área de 
estudio es la exposición de asentamientos poblacionales a procesos de remoción en 
masa de diferentes tipos y peligrosidades, con un grado de susceptibilidad de alto a 
muy alto dado que existen evidencias de deslizamientos anteriores y de reptación de 
suelos, así como evidencias de caídas de rocas luego de fuertes lluvias, y de 
incendios generados por instalaciones deficientes.  
Eso, sumado a la instalación inadecuada de redes de servicios de agua, saneamiento, 
energía y gas, aumentan considerablemente el nivel de fragilidad interna de las viviendas, los 
espacios comunes y la vida de los habitantes de la ladera. 
Afirma también Dölling que los siguientes factores, que aumentan la susceptibilidad 
(fragilidad) de la población en los barrios objeto de estudio, requieren de planes 
específicos de mejora por parte de la MSMA:  
 Sistema de drenaje natural obstruido, pasantes bajo viviendas y rotos en 

algunas calles 
 Instalaciones de gas comuneras sobre salida de cauce de drenaje 
 Desembocadura de arroyos intervenidas 
 Intercepción de cauces (estacionamientos, etc.) 
 Acueductos y drenajes artesanales que producen humedecimiento artificial de 

suelos (pérdidas de redes de agua - sistemas de saneamiento inadecuados) 
 Mal mantenimiento o inexistencia de trampas de sedimentos 
 Sistemas aéreos de cables de alta tensión, tuberías de agua y tuberías de gas 
 Fundación de las viviendas y viviendas ubicadas dentro de cuencas de 

escurrimiento de cursos naturales del agua 
 Sistemas cloacales mal construidos y desagües cloacales rotos sobre cauces 

de drenaje 

Como "Decisión 1", asevera el Coordinador que, en función de los estudios antecedentes 
analizados y recorridos in situ realizados, se confirma que existen en la ladera del Cerro 
Curruhuinca "Zonas hidrogeólogicamente inestables (SEGEMAR 2000-HALCROW 2009) con 
existencia de todos los factores condicionantes litológicos, climáticos, estructurales, 
hidrológicos, topográficos y de vegetación necesarios para que ocurra potencialmente un 
movimiento en masa o al menos deslizamientos de tierra importantes en cualquiera de las 7 
cuencas de drenaje natural del talud"." 

Acorde al mismo informe, existen evidencias suficientes de que la ladera del Curruhuinca está 
sometida no sólo a los factores condicionantes mencionados sino, también, a todos los factores 
desencadenantes naturales que, por su frecuencia e intensidades observadas, pueden 
provocar potencialmente un movimiento en masa de la ladera (terremotos, erupciones 
volcánicas, fuertes precipitaciones, cambios en el volumen del terreno) y a varios de los 
factores desencadenantes de rápida variación inducidos por la acción humana. Entre estos 
últimos: retiro de materiales al pie del talud, vibraciones, deforestación del talud, inundación por 
obstrucción de drenajes y, actualmente, una incipiente actividad de sobrecarga en la zona 
media del talud por el camino al "Mirador Bandurrias" y el comienzo de actividades de camping 
en el sector.  

Se suma a todo eso que los barrios del pie del talud se van extendiendo hacia arriba día a día y 
en forma desordenada (caso 50 viviendas de toma "Esperanza Arriba") aumentando así la 
presión sobre la ladera y agravando la situación de desequilibrio hidrogeológico natural 
("Decisión 2"), como también la inconsistencia del terreno por su pendiente pronunciada (que 
oscila entre 30% y 50% de inclinación) y el suelo característico del faldeo (mezcla de arenas, 
detritos de roca de variados tamaños y limos), existencia de afloramientos rocosos, y 
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desprendimientos continuos de rocas que provocan amenazas a la estabilidad social (Informe 
Halcrow, página 124). 

El principal objetivo del “Proyecto” es salvaguardar la vida de los habitantes de los seis barrios 
de la ladera del Curruhuinca. Se estima habitan allí más de 2.500 personas152. Esa población 
está en una situación de vulnerabilidad, desde el punto de vista socio-económico, mucho 
mayor que el resto de la población de San Martín de los Andes. A pesar de estar relativamente 
“cubiertos” en cuanto a infraestructura de servicios básicos (electricidad, gas natural, agua y 
cloacas), esta provisión se realiza en condiciones inseguras. 

Durante el taller de trabajo realizado en SMA el 18 de abril de 2017, entre la MSMA y el equipo 
de consultores, conforme se refleja en el Acta correspondiente, se evaluaron las principales 
amenazas antrópicas detectadas en el diagnóstico presentado en el Informe de Avance N° 1 y 
se concluyó que tales amenazas constituyen factores desencadenantes “inducidos” de 
deslizamientos de tierra en masa, por lo que es necesario eliminarlos lo antes posible. 

Consecuentemente, se analizaron las principales definiciones sobre amenazas, vulnerabilidad, 
riesgo y desastre con el objeto de definir las acciones estructurales y no estructurales a 
implementar para reducir a un mínimo aceptable dichos riesgos, con base en la decisión 
municipal de no reubicar a toda la población asentada en la ladera sino sólo erradicar aquellas 
viviendas que puedan producir un aumento considerable del riesgo inmediato de deslizamiento 
porque provocan obstrucción de drenajes, cortes de laderas, movimientos de tierra o que están 
bajo una amenaza directa de caída o vuelco de rocas, o porque son estructuralmente 
inestables. 

Ante este escenario, se decidió allí que debía elaborarse una ordenanza que regule el marco 
institucional y competencial para la gestión de riesgos de desastre, así como un proyecto 
ejecutivo de medidas estructurales, comprensivo de los siguientes planes destinados a la 
reducción del riesgo de deslizamientos de la ladera: de acción preventivo (medidas 
estructurales de protección ante amenazas naturales), de recuperación y seguridad del drenaje 
natural, de disminución de la carga sobre el talud, de manejo de bosques y de suelos. 

Por otra parte, como mecanismos de mitigación principales para disminuir la vulnerabilidad de 
la población, en el antedicho taller se resolvió elaborar los siguientes planes: de erradicación de 
viviendas y consecuente reasentamiento de población, de mejoramiento de la infraestructura 
estratégica (agua potable, saneamiento, luz, gas, comunicaciones) y otro para aumentar la 
capacidad de recuperación de la población una vez ocurrido un evento (resiliencia), 
comprensivo de una serie de planes para atender desastres y/o emergencias a través de 
mecanismos de preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante desastres por amenazas 
naturales: Sistema de Alerta Temprana (SAT), Plan de Emergencias y de Contingencia. 

En la misma oportunidad se decidió que el proyecto a elaborar no incluirá el diseño y proyecto 
ejecutivo de readecuación de los sistemas de distribución de servicios (electricidad, agua 
potable, gas y saneamiento). No obstante, se determinó que es prioritario que la instalación de 
esos servicios sea mediante redes subterráneas, lo que constituye un lineamiento 
condicionante para el proyecto ejecutivo, por ser un factor de vulnerabilidad y riesgo importante 
a eliminar en la ladera, que debería incorporarse en los planes de ordenamiento urbano 
existentes. 

Consecuentemente, como propuesta de productos principales a preparar, se definió el 
desarrollo de los siguientes Planes de Acción principales, clasificados en cuatro categorías: 

• Mecanismos de prevención (protección): 

 

                                                      
152 Diferenciadas por rango de edades, habitan en la ladera más de 700 niños (entre 0 y 14 años), casi 
1.700 personas de entre 15 y 64 años, y más de 130 personas mayores de 65 años."MEDIDAS 
SOCIALES, URBANAS Y AMBIENTALES DE MITIGACIÓN". Responsable: Lic. Antonia Sbatella. Citada 
en Informe Dölling, pág. 111. 
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 Plan de Acción Preventivo (PAP): integrado, a su vez, por los siguientes 
planes: 
- Plan de Prevención de Riesgo Geológico e Hidrológico (PPRiGH): 

proyectado como medida de mitigación geohidrológica, debe prever, 
mínimamente, la liberación de cauces, trabajar la cuenca alta, 
proteger las principales rocas por peligro de desprendimiento, además 
de comunicar claramente la situación a la población ("Decisión 10"). 
 

- Plan de Ordenación Hidrológica de la Cuenca (POHi): con el objeto de 
que los cauces naturales de drenaje no sean obstruidos con 
construcciones en el futuro, se decidió, a partir del estudio estadístico-
hidrológico, fijar las líneas de ribera para escenarios de lluvia-
derretimiento de nieve-escurrimiento con períodos de retorno de 25 
años ("Decisión 3"). Estas líneas153 tienen como fin delimitar las zonas 
de dominio público hidráulico y las zonas de restricción, en las que se 
impedirán nuevos asentamientos o construcciones subrepticias no 
autorizadas por la MSMA. 

- Plan de Manejo Forestal (PMFo): bajo una visión de manejo integral 
de cuencas y bosques, se entendió necesario realizar obras de 
estabilización de cauces aguas arriba, para evitar que los sedimentos 
lleguen al área urbana y controlar así el continuo proceso de pérdida 
de suelos en la ladera ("Decisión 9").  
Para la estabilización de la ladera alta (camino Bandurrias) se decidió 
plantear las siguientes alternativas de estabilización, obras que 
deberían realizarse en conjunto entre la MSMA y la Administración de 
Parques Nacionales (APN), según se amplía más adelante: control de 
caída de rocas, control de erosión de suelo y protección para el control 
de erosión pluvial de suelos.  
El Plan de Manejo Forestal también incluiría el control de policía de 
deforestación (medida no estructural).  
 

• Mecanismos de mitigación: 
 Erradicación de viviendas. Plan de Reasentamiento Poblacional (PREAP): 

la meta es desarrollar un proyecto ejecutivo que, como medida de 
mitigación parcial, dé tratamiento a los riesgos hidrogeológicos, fijando un 
programa y sus lineamientos, para mejorar la situación de la ladera en 
cuanto a las obras y drenaje, trabajo que implicará reubicaciones 
(“Decisión 5”) 154. Para ello, se decidió confeccionar un mapa con líneas 

                                                      
153 Para la determinación precisa de esas líneas se adquirió, a través de DINAPREM, un Modelo Digital 
de Terreno de alta resolución, en elaboración a la fecha de presentación ante el Concejo Deliberante, que 
se entiende crucial, técnicamente, para identificar las viviendas que, invadiendo la zona de cauces 
naturales, deberían ser erradicadas por obstruir el escurrimiento de la ladera. 
154 Sobre esta propuesta, ver al respecto lo indicado por la Representante Técnica por la MSMA, Ing. 
Castañeda, en pág. 24 del presente informe. 
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de ribera que delimite la zona urbana de la zona protegida, a fin de 
conservar limpio el drenaje natural.  

Similarmente, por la mayor vulnerabilidad para la vida de las personas, deberían 
erradicarse las viviendas que se encuentren bajo zonas de desprendimiento o 
vuelco de rocas, cuyo costo de protección resulte superior al costo de esa 
vivienda o de aquella a construir en un reasentamiento. También, las viviendas 
construidas mediante corte y relleno del talud natural sin su correcta 
consolidación (movimientos de tierra no controlados), por la inestabilidad que 
provocan, y todas aquellas viviendas que no posean autorización municipal y que 
no cumplan con las normas de uso de suelo del municipio de SMA.   

Además, aquellas viviendas que estén en zonas inundables, sin posibilidad de 
drenaje, o que hayan sido afectadas por las lluvias o inundaciones previamente, 
deberían ser sometidas a un análisis de estabilidad estructural. 

Por otra parte, acorde a lo recomendado debería:  
- Implementarse una campaña comunicacional, destinada a informar 
en cada vivienda y al conjunto de la población de los barrios del 
Curruhuinca, sobre los peligros de estar ubicados en un sitio riesgoso, 
canalizada a través de las Juntas Vecinales y de las organizaciones 
sociales del lugar. 
- Implementarse una campaña Informativa en los barrios donde se 
relocalizaría a la población cuyas viviendas deban demolerse, 
tendiente a lograr la aceptación y cohesión social una vez producido el 
traslado. 
- En relación al traslado de la población: intentar que todas las familias 
se trasladen el mismo día, asumiendo el Estado el costo de todo el 
transporte (de las personas, sus muebles y enseres); garantizar el 
traslado de la población desde el nuevo sitio a sus lugares habituales 
de trabajo o estudio.  
- Demoler las viviendas abandonadas, así como limpiar y restringir el 
paso al área e implementar mecanismos para evitar futuras 
usurpaciones. 

• Mecanismos de preparación, alerta, respuesta y rehabilitación: 
 Sistema de Alerta Temprana (SAT): definido como una estructura 

operativa organizada, comprende las actividades de monitoreo 
permanente de las amenazas, pronóstico de fenómenos, alerta y 
respuesta (Informe Dölling, Ap. 1.1.2.3.6). Asimismo, comprende 
procedimientos e instrumentos para monitorear una amenaza o un evento 
adverso (natural o antrópico) de carácter previsible, a través de la 
recolección y procesamiento de datos e información, ofreciendo 
pronósticos o predicciones temporales sobre su acción y posibles efectos. 
Requiere, además, de la participación de las autoridades locales e 
instituciones nacionales que componen el Sistema Nacional de Protección 
Civil, las cuales tienen la responsabilidad de establecer operaciones y 
acciones relacionadas con la preparación y la respuesta en caso de 
materializarse dichos eventos. 

 Plan de Acción ante Emergencias (PAE)  
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• Sensibilidad socioeconómica:  
 Programa de Participación Comunitaria: La participación ciudadana se 

evaluó a través del encuentro con los vecinos, inicialmente a través de sus 
Juntas Vecinales. Esto resultó de vital importancia para asegurar el éxito 
del trabajo propuesto, para conocer sus opiniones e incorporarlas luego al 
proyecto. También, se consideró necesario invitarlos a que sean, en el 
mientras tanto, parte activa de la gestión integral del riesgo de desastres 
(de la alerta temprana y de la mitigación), para salvar primero las vidas y 
luego los bienes y, además, para prevenir nuevos asentamientos. 
Para la elaboración del Proyecto de Comunicación el mencionado consultor 
entendió importante considerar aspectos económicos y de percepción del  
riesgo, datos que fueron incorporados al análisis comunicacional. 
Además, se acordó que las mediante medidas estructurales y no 
estructurales a proponer, para disminuir el riesgo mediante la regulación y 
control del área declarada en riesgo, deberían ser definidas a partir de 
consensos técnicos y sociales, donde los vecinos, como principales 
involucrados, sean partícipes. Para ello se propuso la realización de un 
encuentro con las Juntas Vecinales luego de que se clarificaran los 
alcances del proyecto, así como las posibles medidas estructurales a 
desarrollar.  
En sintonía con la propuesta de ordenanza oportunamente efectuada por la 
suscripta, el Lic. Sánchez opinó que: "la realidad que se nos presenta hoy 
en la Ladera del Curruhuinca nos invita, y se presenta como una 
oportunidad en este sentido, a volver a mirar el Mapa de Riesgos de la 
Ciudad y en trabajar desde la Municipalidad en aceitar un plan de 
comunicación para cualquier situación de desastre que se viva en la 
comunidad, que incluya temas sobre el manejo de medios de comunicación 
y de comunicación interpersonal, así como talleres de prevención en los 
barrios, las escuelas, las áreas municipales y en distintas instituciones. 
Servirá para esta ocasión y para cualquier otra. Puede ésta, la de la Ladera 
del Curruhuinca, ser una experiencia piloto para expandir al resto del 
municipio y revisar y aceitar los mecanismos ya existentes" (citado en 
Informe del Coordinador, pág. 172). 

 
 Plan de Contingencia (PCON): tiene por objeto ofrecer una oportuna 

respuesta que reduzca el riesgo en los diferentes escenarios de la 
ocurrencia del siniestro, con la suficiente eficiencia, minimizando los daños 
a la comunidad y al ambiente, en miras de una recuperación en el menor 
tiempo posible.  

Se requiere, entonces, un Plan de Contingencia que permita mitigar amenazas y 
afectaciones por posibles movimientos y/o deslizamientos de tierra en la ladera del 
Curruhuinca y que, a su vez, oriente las acciones de preparación y respuesta a 
algunos de estos acontecimientos naturales. Dicho plan debería realizarse en 
conjunto con autoridades del Municipio de San Martín de los Andes 

Código de Edificación  
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Acorde al mismo informe del Coordinador, se resolvió también recomendar al Municipio 
elaborar un código de edificación que permita a la MSMA realizar la reconstitución de los 
cauces artificiales. Según lo manifestado durante la reunión del 18/04/17, sanear la posición de 
las casas puede llegar a ser una opción técnica para no reubicarlas ("Decisión 4"). No obstante, 
la invasión de cauces naturales por viviendas requerirá, indefectiblemente, su erradicación. 

Dicho código, que no debería ser ajeno a los Planes estratégicos y de Ordenamiento Territorial 
de SMA, tendría los siguientes lineamientos:  
 Los procesos de ocupación, de urbanización, deben considerar las limitaciones 

que imponen las características geológicas de los terrenos. Para esto se 
requiere de estudios geoambientales a escala adecuada, para aplicarlos a la 
aprobación de edificaciones, obras de infraestructura y gestión general de 
lotes, considerando las características naturales y socioeconómicas de cada 
ámbito. 

 Debe evitarse la ocupación de sitios ubicados sobre cañadones o cursos de 
agua. 

 Debe disminuirse al mínimo la posibilidad de erosión hídrica. 
 Deben gestionarse en forma adecuada las aguas residuales y los efluentes 

domiciliarios. 
 Debe incorporarse el requerimiento de estudios ambientales (informe 

ambiental, de factibilidad o de impacto, de peligrosidad geológica e informes 
geotécnicos para el caso de fundaciones) para toda obra pública o privada a 
efectuar en los sectores considerados como de mediana a alta peligrosidad. 

 Debe hacerse un manejo adecuado de los taludes y de los cortes de taludes, 
ya sea para abrir calles o para implantar una vivienda o infraestructura, o para 
generar espacio durante la construcción. 

 Deben establecerse distancias de seguridad para las viviendas respecto de: 
- Afloramientos rocosos que puedan originar caídas de bloques. 
- Proximidad a cortes o pendientes abruptas con procesos activos. 

 Debe establecerse un diseño de normas y la aplicación de sistemas de gestión 
de la red de drenaje a nivel de cuenca que incluyan, al menos: 

- Programas de monitoreo, limpieza y despeje de cauces, o pautas de 
intervención sobre los cauces. 

- Aplicación de retiros para la construcción de viviendas en ambientes 
inundables. 

- Estudios e implementación de sistemas adecuados para la realización 
de tomas de agua. 

- Minimización de procesos erosivos. 
- Relevamiento y pautas de manejo de mallines y vertientes. 

Convenio y Protocolo de Trabajo entre la MSMA y la APN 

El límite jurisdiccional en la ladera del Cerro Curruhuinca está representado mayoritariamente 
por el camino que conduce hacia el Cerro Bandurrias. El sector aguas arriba del mismo 
corresponde a jurisdicción del Parque Nacional Lanín y el sector aguas abajo forma parte del 
ejido de San Martín de los Andes. 

Consecuentemente, se considera indispensable la futura elaboración y suscripción de un 
Convenio y Protocolo de Trabajo entre la Municipalidad de San Martín de los Andes y la 
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Administración de Parques Nacionales, con el fin de llevar a cabo acciones entre las oficinas 
técnicas de ambas instituciones.  

Una vez firmado un marco de actuación, como resultado de talleres y actas interinstitucionales 
de buen entendimiento, se podría elaborar un Plan de Manejo Forestal que considere la 
utilización racional y sostenida de los recursos naturales. Ese marco permitirá, además, buscar 
las fuentes de financiamiento necesarias para llevar adelante las actividades necesarias para 
lograr los objetivos planteados. 

Los objetivos mínimos que dicho convenio debería establecer son: 
 Conservación del bosque, como objetivo principal y de conservación de las 

propiedades y servicios ambientales que ofrece el bosque en la cuenca alta. 
 Cortas de saneamiento, para preservar un estado saludable del bosque y, al 

mismo tiempo, disminuir el riesgo de incendios forestales. 
 Limpieza de cauces colectores, para que los principales colectores pluviales se 

mantengan libres de desechos forestales, rocas y suelo y puedan drenar con 
eficacia caudales pluviales extraordinarios. 

 Corrección de taludes y deslaves con bioingeniería, principalmente en la zona 
cercana al camino y con el objeto de evitar pérdida de suelo y procesos 
erosivos más complejos. 

 Educación y difusión, para concientizar a la población en general, y a los 
habitantes de la ladera en particular, acerca de la importancia de la 
conservación del bosque y las acciones llevadas adelante por las instituciones 
firmantes. 

 Reforestación, con el objeto de complementar las obras de bioingeniería y 
recuperar biomasa vegetal perdida. 

2.9.3.2. Indicaciones de la Representante Técnica de la MSMA 
 

También, se tuvieron en consideración las siguientes indicaciones y lineamientos dados por la 
Representante Técnica de la MSMA, Ing. Sara Castañeda, vía mail y en trabajo en gabinete, 
respecto al proyecto de ordenanza:  

 
 Que, atento los requerimientos planteados por la Intendencia Municipal y 

los objetivos resultantes del Plan Estratégico de San Martín de los Andes 
2030 y, en función de la situación vivida en la última emergencia hidro-
climática, a fin de aprovechar la oportunidad y los recursos, se acordó en el 
ámbito de la MSMA trabajar en lo siguiente: 

  
- Una norma general e integral, aprobatoria de un Sistema Municipal de 

Gestión Integral de Riesgo de Desastres, de aplicación a todo el ejido 
de San Martín de los Andes, en el marco de lo previsto por la Ley 
nacional N° 27.287 y su Decreto reglamentario, N° 383/17. Esto, en 
razón del interés del Ejecutivo Municipal de que se revise la estructura 
organizativa de todo el sistema de defensa civil, a la vez que 
referenciarse con la normativa nacional para poder gestionar el 
correspondiente financiamiento el próximo año. 
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- Esa norma general tendría un Anexo para establecer las áreas de 
riesgo hidrogeológico de SMA (tarea que supera la consultoría de 
DINAPREM), al que con posterioridad se irían agregando otros 
subcapítulos a medida que se elaboren los programas 
correspondientes para las diferentes áreas de riesgo de la ciudad.  
El mapa de riesgos de todo el ejido se realizará desde la MSMA, en un 
tiempo determinado y siguiendo la metodología del "MANUAL PARA LA 
ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO", elaborado desde la 
Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y 
Catástrofes, del Ministerio de Seguridad de la Nación. 

- Se incluiría en dicho anexo, en el marco del Estudio 1EE677, un 
subcapítulo especifico aprobatorio de un Programa de Gestión para el 
"escenario de riesgo hidrogeológico" para el Cerro Curruhuinca. Éste 
comprendería las obras y acciones estructurales y no estructurales 
propuestas, un protocolo que incluyera a las juntas vecinales en el 
proceso de concientización y acción preventiva y, también, un mapa de 
riesgos, uno de obras a aprobar y otro de línea de base.  

- En función de que se trataría de una norma sujeta a reglamentación, se 
acordó en la MSMA no incluir la cuestión del reasentamiento 
poblacional en términos de “erradicación”. Dentro de las medidas 
estructurales y no estructurales se incluirán las zonas que deberán ser 
liberadas de intervención urbana en forma progresiva y las medidas de 
gestión para tal fin con posterioridad a la entrega del último informe, 
decisión que quedará bajo la órbita directa de la Intendencia Municipal. 

- Tal programa sólo podría redactarse con posterioridad a la entrega de 
los diversos mapas representando el escenario de riesgo, así como el 
trabajo de proyección de las obras identificadas a nivel ejecutivo. 

- Por tanto, la suscripta sólo debía entregar su estructura como parte del 
proyecto de ordenanza155, concluyendo su intervención respecto de 
éste a partir de su revisión por la Representante Técnica.  

 
 Que la instancia de la consultoría de DINAPREM, en este aspecto, como 

input, concluirá con la propuesta de norma como grupo de trabajo y como 
Secretaria de Planificación Estratégica.  

 Que por carril independiente irá todo el proceso que lleven adelante los 
concejales y el Ejecutivo Municipal. A esos efectos, la Ing. Castañeda 
remitirá posteriormente a los señores concejales el proyecto normativo 
propuesto, para que puedan trabajar sobre él junto con sus asesores y las 
diferentes instituciones intervinientes. 

  

                                                      
155 Una vez terminado el Informe Final del Estudio 1EE677, se agregarán en forma sintética y clara cada 
uno de los puntos incorporados ahora sólo como subtítulos del anexo de la ordenanza, remitiendo en 
todos los casos al proyecto ejecutivo (aún en elaboración a la fecha del presente informe). 
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2.9.4. Proyecto normativo 
En base a todos los antecedentes reseñados hasta el momento, así como el trabajo 
multidisciplinario realizado en el marco del Estudio 1EE677, lo propuesto en los anteriores 
informes y los lineamientos dados por la MSMA a través de su Representante Técnica, Ing. 
Sara Castañeda, se elaboró el proyecto de ordenanza que se adjunta al final del presente 
como ANEXO I.  

El mismo fue aprobado por la citada Representante Técnica en fecha 17/10/17, vía mail al 
Coordinador, Dr. Ing. Dölling, y equipo de consultores. En la misma oportunidad, la Ing. 
Castañeda informó que dicho proyecto sería comunicado a los señores concejales de 
inmediato, para su análisis y tratamiento legislativo, aclarándoles que el Anexo I de la 
ordenanza proyectada será completado tras la finalización de la elaboración del 
correspondiente proyecto ejecutivo. 

En el citado proyecto se propone una ordenanza aprobatoria de un Sistema Municipal de 
Gestión Integral de Riesgo de Desastres (SiMGIRD), de aplicación a todo el ejido de San 
Martín de los Andes (SMA), en el que se enmarque la gestión del riesgo de desastres en la 
ladera del Cerro Curruhuinca conforme lo encomendado en los TDR del presente estudio. 

Ello en razón de que un SiMGIRD tiene como objetivo general llevar a cabo el proceso social 
de la gestión del riesgo para proteger a la población, mejorar la seguridad, el bienestar y la 
calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible, del cual son responsables tanto las 
autoridades como los habitantes de la ciudad. Y, como objetivos específicos: 
 Incorporar, con enfoque de riesgo, el concepto de prevención, manejo y 

reducción del riesgo de desastres en las políticas públicas de planificación y 
desarrollo territorial. 

 Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo de 
desastres mediante:  
6. La identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con 

mayor detalle y generación de los recursos necesarios para su intervención. 
7. La identificación de los factores de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) así 

como los factores subyacentes, sus orígenes, causas y transformación en 
el tiempo. 

8. Análisis y evaluación del riesgo de desastres, incluyendo la estimación y 
dimensionamiento de sus posibles consecuencias. 

9. Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes. 
10. Comunicación del riesgo de desastres a las entidades públicas y privadas y 

a la población, con fines de información pública, percepción y toma de 
conciencia. 
 

 En ese marco, incorporar el análisis de riesgo de desastres, desde su 
formulación, en todos los proyectos de inversión pública con incidencia en el 
territorio, para prevenir la generación de futuras condiciones de riesgo por la 
instalación y operación de tales proyectos, así como los planes de 
ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación 
del desarrollo, considerando el riesgo de desastres como un condicionante 
para el uso y la ocupación del territorio, para evitar nuevas condiciones de 
riesgo. 

 Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo de desastres 
mediante: 
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4. Una intervención prospectiva, a través de acciones de prevención que 
eviten la generación de nuevas condiciones de riesgo. 

5. Una intervención correctiva, mediante acciones de mitigación de las 
condiciones de riesgo existente. 

6. Protección financiera mediante instrumentos de retención y transferencia 
del riesgo. 

 Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres a través 
de: 
5. La preparación para la respuesta frente a desastres mediante la 

organización, sistemas de alerta temprana, capacitación, equipamiento y 
entrenamiento, entre otros. 

6. La preparación para la recuperación: acciones de rehabilitación y 
reconstrucción. 

7. La respuesta frente a desastres, atendiendo a la población afectada y 
restituyendo los servicios esenciales afectados. 

8. La recuperación, mediante la ejecución de acciones de rehabilitación y 
reconstrucción de las condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas, 
bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible, evitando reproducir 
situaciones de riesgo y generando mejores condiciones de vida. 

El SiMGIRD propuesto, enmarcado en el Plan Estratégico de SMA, incluye también la 
regulación de la "protección civil", lo que implica la necesidad de derogar la actual norma que 
regula la materia en la ciudad, Ordenanza N° 4502/02, de Defensa Civil (reseñada y 
comentada en anteriores informes), al igual que la modificación de la Ordenanza N° 10.261/14, 
del Plan de Contingencia y Mapeo de Riesgos 2015, para su actualización según la legislación 
actual. 

El citado sistema comprende un plan de gestión integral de riesgo de desastres, que contempla 
no sólo los riesgos naturales detectados en el Cerro Curruhuinca, sino todos los demás que 
puedan existir ahora o en un futuro en SMA.  

Luego, como parte de esa misma ordenanza, en su Anexo I se propone un programa de 
gestión para el "escenario de riesgo hidrogeológico" caracterizado en el Curruhuinca, 
diseñado como herramienta operativa y con enfoque de riesgo, atento los procesos específicos 
previstos, como mínimo, en el Estudio 1EE677. 

En ese encuadre normativo, se prevé la incorporación posterior de tantos anexos como 
"escenarios de riesgos" vayan siendo identificados por la autoridad de aplicación para las 
diferentes zonas de toda la ciudad.  

 

De este modo, el sistema propuesto tiene por meta hacer de SMA una ciudad más sustentable 
y resiliente, acorde a los últimos acuerdos internacionales alcanzados en la materia. Así, se 
entendió procedente adoptar las prioridades para la acción recomendadas en el último 
instrumento internacional alcanzado en la materia, el "Marco de Sendai" ya comentado: 
comprender el riesgo de desastres en todas sus dimensiones; fortalecer la gobernanza del 
riesgo de desastres para gestionar ese riesgo, haciendo a la comunidad afectada más 
resiliente; invertir en la reducción del riesgo de desastres para lograr esa resiliencia; y mejorar 
la preparación en desastres para una efectiva respuesta y “reconstruir mejor". 

 

2.9.4.1 Fundamentos jurídicos considerados 
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Específicamente, como se señaló en los Considerandos de la ordenanza propuesta, ésta tiene 
como punto de partida y fundamento jurídico, el reconocimiento constitucional de los derechos 
humanos a una vivienda digna156 -que implica ser segura- y a un ambiente sano, el que a su 
vez comprende el deber de todos los habitantes de proteger ese bien jurídico de incidencia 
colectiva157. 

También, se afirmó allí que: 

 
 Corresponde al Concejo Deliberante de SMA dictar normas y reglamentaciones 

sobre la prevención de factores de riesgo, contaminación y funcionamiento de 
la defensa civil (art. 45 de la Carta Orgánica Municipal). 
 

 Es deber y atribución del Intendente Municipal, el elaborar y remitir al Concejo 
Deliberante, antes del día 30 de septiembre del año anterior a su vigencia, el 
Plan de Contingencia para la Protección Civil, para su aprobación, giro a las 
instituciones y particulares involucrados, y posterior publicación (art. 72, Carta 
Orgánica Municipal). 
 

 La Carta Orgánica de San Martín de los Andes establece que los habitantes de 
la ciudad tienen el deber de actuar solidariamente en la vida comunitaria, en 
pos del bien común, y de prestar servicios civiles por razones de seguridad y 
solidaridad (artículo 13). 
 

 Conforme la misma Carta, artículo 15, corresponde al Municipio asegurar, en 
conjunto con la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín de los 
Andes y con los organismos competentes, los servicios de bomberos y asumir 
la titularidad de la Defensa Civil, reglamentando su funcionamiento.  
 

 La Ley provincial N° 841, que regula la planificación, organización, promoción, 
coordinación, control y dirección de la defensa civil y, eventualmente, la 
conducción de las operaciones de emergencia en el territorio de la provincia, 
prevé que las ordenanzas y otras disposiciones sobre defensa civil que se 
dicten en los municipios deben establecer las responsabilidades y facultades 
de las autoridades comunales, su organización y presupuesto de 
funcionamiento, de acuerdo a lo prescripto por ella y su reglamentación. 
Esa ley fue reglamentada por el Decreto N° 1071/76, según el cual, a los fines 
de la defensa civil, el Poder Ejecutivo es responsable de determinar las 
políticas particulares de defensa civil en el ámbito provincial de acuerdo con las 
políticas que en la materia establezca el Poder Ejecutivo nacional.  

 La Ordenanza N° 4.502/02 aprobó oportunamente el “Sistema de Defensa 
Civil”, concebido como un mecanismo de coordinación que articula organismos 

                                                      
156 Art. 14 Bis de la Constitución Nacional; Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es parte 
de la Carta Magna Nacional y de la Provincia del Neuquén; y art. 10 de la Carta Orgánica de San Martín 
de los Andes. 
157 Art. 41 de la Constitución Nacional; art. 54 de la Constitución Provincial y art. 10 de la Carta Orgánica 
de San Martín de los Andes 
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públicos municipales, provinciales y nacionales, entidades privadas y a la 
comunidad, para la defensa civil. Dicho sistema tiene por finalidad implementar 
las medidas y acciones tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos 
perjudiciales graves que las acciones del hombre o de la naturaleza puedan 
producir sobre la población y sus bienes, y contribuir a restablecer el ritmo 
normal de vida en la zona afectada. 

 Posteriormente, mediante Ordenanza N° 9.888/13, SMA adhirió a la Ley 
provincial N° 2.713, de Enfoque de riesgos, y a través de la Ordenanza N° 
10.261/14158, aprobó el "Plan de Contingencia y Mapeo de Riesgos 2015", 
elaborado por la Dirección Municipal de Defensa Civil para ser aplicado dentro 
del ejido municipal y, vía convenios, fuera del ejido y en jurisdicción de Parques 
Nacionales y de la Provincia del Neuquén. 

 En el Marco Político de Prioridades para la Emergencia Habitacional de San 
Martín de los Andes -delineado a través de la Declaración del Concejo 
Deliberante N° 36/04 y la Ordenanza N° 7.839/08- se definió, entre otras 
cuestiones, que se encuentran en situación de "vulnerabilidad ambiental" 
aquellas familias que habiten en condiciones precarias en zonas inundables y/o 
con riesgo de deslaves, derrumbes y que hayan tenido que ser evacuadas.  

 En ese contexto jurídico, el "enfoque de riesgo" tiene como eje de abordaje la 
gestión integral y planificada del riesgo de desastres y ya no sólo la actuación 
ante las emergencias.         

 Dado los derechos de incidencia colectiva comprendidos en el caso, así como 
la legislación vigente, la aplicación efectiva de la presente ordenanza requiere 
de la participación, amplia, responsable y comprometida de la comunidad en su 
conjunto, en especial de la población afectada que habita en la Ladera del 
Cerro Curruhuinca respecto del programa específico propuesto para esa área. 

 

Por otra parte, además del marco jurídico específico antes reseñado, se tuvieron en cuenta las 
siguientes directrices jurídicas: 
 Del derecho de fondo: en lo pertinente, el Código Civil y Comercial prevé: 

 
- Artículo 1970, de las normas administrativas: "Las limitaciones 

impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el 
derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio sobre 
inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas 
administrativas aplicables en cada jurisdicción. 

                                                      
158 Esta ordenanza, además de regular todo lo atinente al Centro de Atención de Emergencias, en sendos 
anexos prevé, para los distintos tipos de riesgo detectados en la ciudad, planes de acción elaborados y 
consensuados con la Junta Municipal de Defensa Civil, los respectivos roles institucionales, las acciones 
a ejecutar y el tipo de capacitación para la población y aquella Junta.  El mismo plan incluye, al final, un 
glosario de vocablos utilizados, algunos de los cuales no coinciden con las definiciones dadas para los 
mismos en la Ley provincial N° 2.713, a la que el municipio de San Martín de los Andes adhirió en todos 
sus términos, o en la Ley nacional N° 27.287, del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres y Protección Civil. 
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Los límites impuestos al dominio en este Capítulo en materia de relaciones de 
vecindad, rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada 
jurisdicción." 

- Artículo 1975, del obstáculo al curso de las aguas: "Los dueños de 
inmuebles linderos a un cauce no pueden realizar ninguna obra que 
altere el curso natural de las aguas, o modifique su dirección o 
velocidad, a menos que sea meramente defensiva. ...". 

- Artículo 1710, del deber de prevención del daño: "Toda persona tiene el 
deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no 
justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las 
medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir 
su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un 
daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le 
reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas 
del enriquecimiento sin causa; c) no agravar el daño, si ya se produjo." 

 
 De los presupuestos mínimos de protección ambiental: éstos son fijados, 

principalmente, por la Ley General del Ambiente, N° 25.675, la que, entre otros 
principios, establece en su art. 4°: 
 

- El principio preventivo, por el cual las causas y las fuentes de los 
problemas ambientales deben atenderse en forma prioritaria e 
integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el 
ambiente se pueden producir. 

- El principio precautorio, que indica que, cuando haya peligro de daño 
grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del 
medio ambiente.  

- El principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida 
a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en 
la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre 
toda otra norma que se le oponga. 

2.9.4.2 Estructura de la norma 
   

En su primera parte, de aplicación a todo el ejido de SMA, en adición a lo ya dicho, integran 
la norma propuesta, sintéticamente, las siguientes disposiciones principales: 

 
 Creación del SiMGIRD: constituido por el conjunto de organismos públicos, las 

organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, las políticas, normas, 
procesos, recursos, planes, instrumentos, mecanismos, así como la 
información atinente a la temática, para garantizar la gestión integral del riesgo 
de desastre y la protección civil en el ejido de San Martín de los Andes y en las 
zonas que, por convenio previo con las autoridades respectivas, suscriba el 
Departamento Ejecutivo Municipal con acuerdo del Concejo Deliberante. 
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 Principios basales de dicho sistema: de articulación; de coordinación; de 
coherencia; de participación; de prevención; de progresividad; y de 
responsabilidad compartida. 

 Objetivos del SiMGIRD:  en general, tiene como fin la protección integral de las 
personas, las comunidades y el ambiente ante la existencia de riesgo de 
desastres. Específicamente, entre otros objetivos, apunta a:  

- Llevar a cabo el proceso social de la GIRD con el fin de proteger a toda 
la población, mejorar la calidad de vida de la comunidad en riesgo y 
asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e 
intereses colectivos, la planificación del desarrollo seguro y una gestión 
ambiental territorial sostenible. 

- Incorporar, con enfoque de riesgo, el concepto de prevención y de 
manejo de los riesgos en las políticas públicas de planificación y 
desarrollo local, a través de los planes de ordenamiento territorial, de 
desarrollo municipal y demás instrumentos de gestión pública. 

- Promover la resiliencia de las generaciones presentes y futuras en su 
lugar de origen, mediante programas y acciones de reducción de 
riesgos, procurando evitar, siempre que sea razonable y posible, el 
desplazamiento de comunidades. 

- Promover cambios en los valores y conductas sociales para fomentar 
una cultura de la prevención, la GIRD y la autoprotección de la 
población frente a emergencias y desastres. 

- Desarrollar, mantener y garantizar los procesos que componen la GIRD 
(conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres). 

 Glosario de términos utilizados:  atento el principio de coherencia159, con el 
objeto de evitar contradicciones regulatorias que dificulten la adecuada 
coordinación en la gestión de los riesgos de desastres, se definieron los 
principales conceptos utilizados en la norma, adoptando a esos efectos la 
terminología aprobada por la Ley nacional N° 27.287, con más el agregado de 
otros conceptos no previstos en ésta160 pero sí en el régimen provincial (Ley de 
Neuquén N° 2.713).  

 Estructura organizativa del SiMGIRD: integran ésta los organismos públicos, 
las entidades privadas de San Martín de los Andes y la comunidad 
sanmartinense.  
Son sus autoridades: 

- Como instancia de dirección: el Intendente Municipal (máxima autoridad 
del sistema); el Director Municipal de Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres y Protección Civil (nombrado por aquél, de quien dependerá 

                                                      
159 Confr. Decreto PEN N° 383/17, reglamentario de la Ley nacional N° 27.287. 
160  Tal es el caso del concepto de "enfoque de riesgo". 
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directamente); y el Centro Operativo de Emergencias Municipales 
(COEM)161.   

- Como instancias de asesoramiento y coordinación: el Consejo Municipal 
para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil 
(CoMGIRD)162 y la Dirección Municipal para la Gestión Integral del 
Riesgo de Desastres y Protección Civil. También, los técnicos, 
expertos, profesionales, representantes de asociaciones o 
universidades que convoque especialmente el CoMGIRD. 

 Instrumentos de planificación que conforman el SiMGIRD163:  
- El Plan Municipal para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres 

(PMGIRD): tiene por fin priorizar, programar y ejecutar acciones en el 
marco de los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y el manejo 
de desastres, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, así 
como el seguimiento, evaluación y actualización de los mismos. 

- El Plan Municipal de Respuesta a la Emergencia: es el marco de actuación 
de las entidades del SiMGIRD, para la reacción y atención de emergencias 
y desastres.  

- El Plan de Acción Específico para la Recuperación: declarada una 
situación de emergencia o desastre y activado el Plan de Contingencia 
correspondiente, la Dirección Municipal de Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres y Protección Civil elaborará un plan de acción específico para la 
rehabilitación y reconstrucción del área afectada de modo de asegurar que 
no se reactive el riesgo de desastres preexistente. 

 Programas según escenarios de riesgo: la Autoridad de Aplicación de la 
ordenanza que designe el Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá las 
medidas pertinentes para identificar, en todo SMA, los distintos escenarios de 
riesgo existentes, hoy o en el futuro. Determinados y priorizados esos 
escenarios se elaborarán los respectivos programas de gestión integral de 
riesgo de desastres, los que serán remitidos al Consejo Municipal de Gestión 
Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil, para su aprobación y 

                                                      
161 El COEM es concebido como herramienta administrativa y de coordinación para la ejecución de los 
planes de contingencia, protocolos y procedimientos relativos al Plan Municipal para la Respuesta a 
Emergencias de San Martín de los Andes. 
162 Integran ese consejo: su Presidente (el Intendente Municipal), el Secretario Ejecutivo (el titular de la 
Dirección Municipal de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil), Vocales Permanentes 
en representación del  Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo Municipal; y Vocales No 
Permanentes, representando a las FFAA y de  seguridad, entidades de comunicaciones y empresas 
prestatarias de servicios públicos en SMA. 
163 Así, mientras que los procesos de la gestión del riesgo (conocimiento, manejo y reducción) indican el 
quehacer general: a) el PMGIRD define las acciones concretas a ser ejecutadas, el quehacer específico 
(dónde, cuánto, cuándo y quién) correspondiente a los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción 
del riesgo y parcialmente de manejo de desastres (sólo en lo relativo a la preparación para la respuesta y 
recuperación); b) el Plan Municipal de Respuesta a la Emergencia fija las pautas de actuación de las 
entidades, instituciones y organizaciones ejecutoras para prestar los servicios básicos de respuesta; y c) 
el Plan de Acción Específico para la Recuperación establece las acciones para rehabilitar y reconstruir 
según sea el daño y sus opciones de recuperación, en miras del desarrollo sostenible.  
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posterior consideración por el Concejo Deliberante, a efectos de ser 
incorporados finalmente como anexos de la ordenanza comentada. 

 Incorporación de la GIRD en la inversión pública: todos los proyectos de 
inversión pública que tengan incidencia en el ejido de San Martín de los Andes 
deberán incorporar un análisis de riesgo de desastres. 

 Incorporación de la GIRD en la planificación territorial y del desarrollo: los 
planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de 
planificación del desarrollo deberán respetar los términos de la presente, así 
como las directrices, disposiciones y recomendaciones específicas sobre la 
materia dispuestas en el Plan Municipal de GIRD aprobado. 

 Incorporación de la GIRD en la prestación de servicios públicos: todos los 
prestadores de servicios públicos en San Martín de los Andes deberán realizar 
un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos 
naturales sobre la infraestructura expuesta y aquéllos que se deriven de los 
daños de la misma en su área de influencia, así como de su operación. 
Consecuentemente, deberán diseñar e implementar medidas para reducir el 
riesgo, así como planes de emergencia y contingencia, obligatorios y acordes a 
la presente norma y al Plan Municipal de GIRD aprobado y su reglamentación. 
Se establece, como prioritario, que la instalación de esos servicios y su 
distribución en zonas de alto riesgo de desastre sea mediante redes 
subterráneas, o en forma satelital cuando sea posible, por constituir un factor 
de vulnerabilidad que debe eliminarse. 

Luego, en una segunda parte, en atención a los escenarios de riesgo identificados en el área 
del Estudio 1EE677, se aprueba como Anexo I de la presente el "Programa de Gestión 
Integral de Riesgo de Desastre en la Ladera Urbanizada del Cerro Curruhuinca", 
conformado por:  
 La siguiente representación del escenario de riesgo geohidrológico: 

 
- Mapa de Población e Infraestructura Urbana: Línea de Base 
- Mapa de Amenazas 
- Mapa de Vulnerabilidad 
- Mapa de Riesgo 

 Subprogramas, correspondientes a las medidas estructurales y no estructurales 
a aplicar y ejecutar en la Ladera del Curruhuinca164. Son éstas:  
 

- Mapa de Localización de Intervenciones Estructurales 
- Fichas Sintéticas de las principales Obras de Ingeniería   
- Medidas de Prevención: 
 Plan de Acción Preventivo (PAP) 
 Plan de Prevención de Riesgo Geológico e Hidrológico (PPRIGH) 
 Plan de Ordenación Hidrológica de la Cuenca (POHI) 
 Plan de Manejo Forestal (PMFO) 

                                                      
164 En elaboración a la fecha. Como se advirtió antes, conforme lo resuelto por la MSMA, cuando se 
terminen de diseñar tales medidas y el proyecto ejecutivo correspondiente, se incorporarán al proyecto de 
ordenanza para su tratamiento por el Concejo Deliberante. 
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- Medidas de Mitigación: 
 Plan de Reasentamiento Poblacional (PREAP) 

- Medidas de Preparación, Alerta, Respuesta y Rehabilitación: 
 Sistema de Alerta Temprana y Aviso (SAT) 

 Como intervenciones de emergencia, se encomienda al Departamento 
Ejecutivo Municipal la elaboración de las siguientes medidas prioritarias: 
- Plan de Gestión del Conocimiento y Comunicación del Riesgo de 

Desastres. 
- Programa de Reasentamiento Urbano de Sectores Categorizados de Alto 

Riesgo. 
- Suspensión, para la Ladera del Cerro Curruhuinca, de permisos de obra 

nueva -nuevos o en curso sin aprobación definitiva- hasta tanto se 
reglamente la presente ordenanza. 

- Prohibición en la misma zona y plazo de: trabajos de apertura de calles; 
consolidación de huellas existentes; apertura de nuevas sendas; 
movimiento de suelo; apeos de árboles; desmonte manual o con 
maquinaria; modificación, desviación o interrupción de cauce de arroyos y 
toda otra alteración del ambiente físico y natural del área; ampliación de la 
infraestructura de servicios públicos (luz, gas, agua, etc.), sin el 
consentimiento expreso de la Municipalidad de San Martín de los Andes.  

- Paralización de toda obra iniciada en la misma área, por 10 días; plazo en 
el que se deberá relevar su estado actual y evaluar las condiciones para su 
continuidad. 

- Suspensión, por el mismo plazo, de todo permiso de inicio de obra 
aprobado antes de la sanción de la presente Ordenanza -que no hayan 
caducado o que no hayan sido desistidos-, para evaluar las condiciones de 
su otorgamiento. 

 

2.9.5 Recomendaciones 
En relación al proyecto de ordenanza de marras, se recomienda: 

- Que, previo a que sea tratado en sesión del Concejo Deliberante de SMA, en continuación del 
trabajo participativo ya iniciado, se convoque a las juntas vecinales de la ciudad -en particular, 
a las de los barrios de la Ladera del Curruhuinca- a efectos de recabar sus opiniones al 
respecto, para que las mismas sean consideradas para el análisis del proyecto en comisiones.  

- Que, atento lo dispuesto en la Carta Orgánica de SMA165, la Ordenanza N° 3.338/99 (s/Orza. 
de Consolidación N° 4073/01), de la Audiencia Pública, y los derechos de incidencia colectiva 
involucrados en el caso, oportunamente se convoque a Audiencia Pública a fin de escuchar a 
la población afectada. 

                                                      
165 La sanción de ordenanzas sobre aprobación y modificación de normas ambientales y urbanísticas 
requiere la realización de audiencia pública previa (art. 59). Ésta se basa en el derecho de los ciudadanos 
de dar o recibir opinión e información sobre las actuaciones político-administrativas; el resultado, 
opiniones y conclusiones a las que se arriba en las audiencias públicas no tienen carácter vinculante, pero 
su rechazo debe fundarse, bajo pena de nulidad (art. 192). 
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- Que, en ese marco de participación, se tenga especialmente en cuenta a la población 
considerada más vulnerable según el derecho vigente: los niños, las mujeres, los adultos 
mayores y las personas con capacidades diferentes. 

- Que se comunique la ordenanza que finalmente se sancione a las autoridades a cargo de la 
Red Provincial de Riesgos (Ley de la Provincia del Neuquén N° 2.713) y del Sistema Nacional 
de Gestión Integral de Riesgos y la Protección Civil (Ley nacional N° 27.287), así como a las 
Juntas Vecinales de todo SMA. 

- Que se designe el representante por la MSMA ante la citada Red Provincial de Riesgos, 
conforme Ley N° 2.713. 

- Que, en caso de que se sancione la ley neuquina propuesta en el Proyecto N° 11.144 y en los 
términos antes comentados, si bien acorde a lo establecido en la Ley nacional N° 27.287 y su 
reglamentación (Decreto PEN N° 383/17), cabe interpretar que el municipio de SMA podría 
eventualmente ser beneficiario de aportes de los fondos creados por la norma nacional  en 
razón de la sola adhesión provincial ocurrida, no obstante, para facilitar las gestiones 
administrativas y operativas correspondientes166, se recomienda adherir oportunamente a 
aquélla. 

 

2.10: Presentación y explicación de la propuesta normativa 
ante el Concejo Deliberante del municipio de San Martín de los 
Andes.  
En fecha 15 de agosto de 2017, fui informada por la Representante Técnica de la MSMA que, a 
su solicitud, desde Presidencia del Concejo Deliberante de SMA, se convocó a Reunión 
Plenaria de todos sus miembros, para el día miércoles 30 de agosto, a las 09:30 hs., en el 
salón de Comisiones/Sesiones de ese cuerpo, con el objeto de informarles sobre el proyecto 
"Diseño Ejecutivo Sistema de Prevención de Riesgos de Desastres Naturales - Área 
Urbanizada Ladera del Cerro Curruhuinca". 

Por tanto, acorde a lo indicado por la Ing. Castañeda la suscripta se trasladó a la ciudad de 
SMA con el objeto de presentar ante el Concejo Deliberante, en pleno, la propuesta normativa 
de marras, previo trabajo en gabinete, durante los días 28 y 29, con la mencionada funcionaria. 

2.10.1  Presentación ante los concejales 
En cumplimiento de lo encomendado en los TDR, la suscripta efectuó la presentación del 
proyecto normativo, en la fecha, lugar y horario acordados, con la presencia de los siguientes 
funcionarios: 
 Por el Poder Legislativo de la MSMA: el Presidente del Concejo Deliberante, 

Sergio Winkelman, y los Concejales María E. Juárez, Liliana Ramos, Carlos 
Moreno, Gerardo Schroh, Germán Lo Pinto, Sebastián D'Amorim Lima Novo, 
José E. González y Martin Rodríguez. 

 Por el Poder Ejecutivo de la MSMA: la Ing. Sara Castañeda; la Lic. Gisela 
Delgado; la Subsecretaria de Gestión Ambiental, Técn. Marcela Vázquez; el 
Director a cargo de Defensa Civil, Lic. Esteban Bosch; y el Dipl. Fabián 
Vincent, de la Secretaría de Planificación. 

A esos efectos, quien suscribe elaboró una presentación mediante la aplicación on line "Prezi", 
titulada "Gestión Integral de Riesgo de Desastres (GIRD) - San Martín de los Andes" (ver 

                                                      
166 Téngase presente al respecto, especialmente, el art. 14 del Dcto. PEN N° 383/17, según el cual "... Es 
requisito necesario que la jurisdicción afectada haya declarado el estado de emergencia por desastres de 
conformidad con sus respectivas legislaciones.".  
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portada en Figura 13), disponible en el siguiente link: 
https://prezi.com/view/zMGp9AqH7k7SmGDqMfUe/167. 

 

 

Figura 13: portada presentación en Prezi "Gestión Integral de Riesgo de Desastres (GIRD) - San Martín de los 
Andes" (Fuente: elab. propia) 

Atento al tiempo disponible168, la presentación tuvo como meta brindar a los concejales, 
primeramente, una aproximación al tema GIRD y luego, más en profundidad, poner en su 
conocimiento las principales características de la norma proyectada en el marco de los 
objetivos del Estudio 1EE677. Así, resumida y principalmente, se expuso sobre lo siguiente: 

 
 Estudio 1EE677:  

• Área del proyecto 
• Objetivos (general y específicos) 
• Medidas estructurales  
• Medidas no estructurales 

 Componente 2 - "Estudios Legales": 
• Actividades encomendadas 
• Cuestiones jurídicas implicadas en este estudio y el marco jurídico que las 

sustenta 
 Conceptos básicos de la GIRD: 

• Riesgo, amenaza, vulnerabilidad, enfoque de riesgo, GIRD, resiliencia, 
desastre, emergencia, etc, conforme legislación nacional y provincial 

 Procesos que componen la GIRD: 
• Conocimiento, manejo y reducción del riesgo 
• Su vinculación con los distintos instrumentos normativos de GIRD 

                                                      
167 Se adjuntará copia del mismo, exportado en archivo pdf, junto con el presente informe, en soporte 
digital. 
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 Legislación sobre GIRD y protección civil a nivel: 
• Internacional: Marco de Sendai (Campaña Sendai 7; Campaña Mundial 

"Desarrollando Ciudades Resilientes; los "10 Esenciales"), Agenda 2030 - 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Acuerdo de París  

• Nacional: Ley N° 27.287, del Sistema Nacional de Gestión Integral de 
Riesgos y la Protección Civil (SINAGIR), y sus normas reglamentarias; 
definiciones, principios y estructura del SINAGIR (representada en Fig. 4) 

• Provincial: Ley N° 2.713 y su reglamentación 
• Municipal: Ordenanzas N° 4.502/02 (Defensa Civil), 9.888/13 (adhesión a 

Ley 2.713) y 10.261/14 (Plan Contingencia y Mapeo de Riesgos 2015) 

 

 
Figura 14: objetivos y procesos de GIRD según Ley 27.287 

(Fuente: Secretaría de Protección Civil, Mrio. de Seguridad) 

 
 Proyecto de ordenanza: 

• Propuesta de creación del "Sistema Municipal de Gestión Integral de 
Riesgo de Desastres y Protección Civil": objetivos y estructura 
organizativa 

• Instrumentos de planificación integrantes de ese sistema: Plan 
Municipal de GIRD y Protección Civil; Plan Municipal para la Respuesta 
a Emergencias; Plan de Acción Específico para la Recuperación 

• Programas según Escenarios de Riesgo 
• Anexo I de la ordenanza, del "PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS GEOHIDROLÓGICOS EN ÁREA URBANIZADA 

                                                                                                                                                            
168 De 60,' en principio, según lo indicado por la Ing. Castañeda. 
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LADERA DEL CERRO CURRUHUINCA": mapas a aprobar (de 
amenazas, de vulnerabilidades, de riesgo, de población e 
infraestructura urbana, de intervenciones estructurales); subprogramas 
que lo componen (medidas estructurales y no estructurales), e 
intervenciones de emergencias - medidas prioritarias. 

Respecto a la presentación de marras, un comunicado de prensa del Concejo Deliberante169 
del mismo día señala: "En reunión plenaria en el Concejo Deliberante, ediles recibieron a Sara 
Castañeda, a cargo del Consejo de Planificación Estratégica (CoPE) para la presentación del 
borrador de la ordenanza de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (GIRD). 

 
Figura 15: Presentación ante el Concejo Deliberante de SMA del Estudio 1EE677 y proyecto de ordenanza, 

30/08/17(Fuente: Comunicado de Prensa del CD de SMA) 

 

La presentación estuvo a cargo de Silvia Raninqueo, consultora legal por la dirección Nacional 
de Preinversión Municipal (DINAPREM), ante la totalidad de los concejales quien realizó una 
detallada exposición de los puntos centrales de la norma propuesta, sus alcances y 
antecedentes; a la vez dio a conocer los alcances del estudio que, a cargo de la DINAPREM y 
el Municipio local, se realiza sobre la Ladera Sur del Cerro Curruhuinca. 

El proyecto de la norma se propone la creación del Sistema Municipal de Gestión Integral de 
Riesgo de Desastres y Protección Civil, y estará constituido por organismos públicos, ONGs y 
la sociedad civil, para la creación de políticas, normas, planes, instrumentos, mecanismos e 
información relacionados a la temática. 

A su vez plantea tres ejes centrales del Sistema: la estructura organizativa, instrumentos de 
planificación y los programas según los escenarios de riesgo determinados en el ejido 
municipal. 

El mismo será enviado a los bloques políticos del Concejo Deliberante quienes comenzarán a 
analizar la propuesta del Ejecutivo de cara a la elaboración de una nueva normativa que 
pretende ordenar la forma en que la localidad de San Martín de los Andes abordará los 
diferentes escenarios de riesgos de desastres que pudieran producirse. 

                                                      
169 "SE TRABAJA EN LA ORDENANZA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES (GIRD)", 
Comunicado de Prensa del Concejo Deliberante, 30/08/17. Disponible en 
http://concejodeliberante.sanmartindelosandes.gov.ar/2017/08/30/se-trabaja-la-ordenanza-gestion-
integral-riesgo-desastres-gird/ 
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Área ladera del cerro Curruhuinca 

Por otro lado se informó de la realización, en curso, del estudio del “Diseño Ejecutivo del 
Sistema de Prevención de Riesgos de Desastres Naturales en el Área Urbanizada de la Ladera 
del Cerro Curruhuinca”, a cargo de la Dirección Nacional de Preinversión Municipal 
(DINAPREM) y el Municipio local. Se prevé su finalización para finales de octubre y contará con 
el proyecto ejecutivo de las obras de mitigación de riesgo en la zona mencionada.  

Este abarcará el área de intervención del proyecto, sus objetivos, y las medidas estructurales y 
no estructurales, que incluirán, entre otras, las obras de mitigación necesarias para reducir o 
evitar los posibles impactos de las amenazas como también las políticas, sensibilización social, 
compromiso público y métodos y prácticas operativas." 

A continuación, otros registros gráficos de la presentación comentada (Figuras 6 a 8): 

 

 
Figura 16: La suscripta, presentado ante los Concejales de SMA el Estudio 1EE677 y el proyecto de ordenanza 

encomendado, 30/08/17. (Fuente: Secretaría de Planificación. MSMA) 
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Figura 17: Presentación ante el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes del Estudio 1EE677 y proyecto 

de ordenanza, 30/08/17 (Fuente: Secretaría de Planificación. MSMA) 

 

 
Figura 18: Presentación ante el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes del Estudio 1EE677 y proyecto 

de ordenanza, 30/08/17 (Fuente: Secretaría de Planificación. MSMA) 

 
2.10.2 Presentación ante Juntas Vecinales 
Según lo comunicado por la Representante Técnica en este estudio, Ing. Castañeda, la 
presentación del proyecto normativo será efectuada oportunamente por el Director a cargo de 
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Defensa Civil del municipio, Lic. Bosch, con posterioridad a que se concluya el diseño ejecutivo 
de las medidas estructurales a ejecutar en el Curruhuinca. 

Atento ello, la suscripta elaboró una presentación en Prezi, sobre la que se hablará a 
continuación en el punto 1.2.3.b). 

 

2.10.3 Reuniones 
Previo a la presentación arriba informada, la suscripta, junto con la Ing. Castañeda, participó en 
las siguientes reuniones, referentes al proyecto normativo ya reseñado: 

 

2.10.3.1. Reunión con el Defensor del Pueblo y Ambiente de San Martín de los Andes 
Dicha reunión se celebró el día 29 de agosto pasado, en las oficinas de esa Defensoría170, con 
la presencia del Defensor del Pueblo y Ambiente, Sr. Fernando Bravo171, y su asesor, Lic. 
Gonzalo Salaberry.  

Tuvo por objeto poner en conocimiento de esos funcionarios, los alcances y objetivos del 
Estudio 1EE677 y del proyecto de ordenanza en elaboración, así como recabar su opinión al 
respecto atento la misión que le corresponde a esa Defensoría172 y, en adición, el documento 
de trabajo y recomendaciones173 que emitiera con motivo de la emergencia climática vivida 
pocas semanas antes en SMA174. 

En el abstract del documento arriba citado, el Defensor hizo las siguientes "recomendaciones 
concretas" al Ejecutivo Municipal, como también al Concejo Deliberante, para prever ante 
futuras emergencias: 

"1) Centro de llamadas en la emergencia, con líneas rotativas y personal capacitado para 
atender al público en situaciones de emergencia o crisis, que canalice la información de todas 
las instituciones intervinientes, reciba reclamos de modo centralizado para su redistribución y 
mantenga su funcionamiento hasta la normalización de la situación. Tal centro deberá formar 
parte de un protocolo permanente, que se active ante cualquier tipo de emergencia que 
involucre al conjunto o a buena parte de la población. 

2) Estimación de necesidades de maquinarias pesadas y de otro tipo utilizables en emergencia, 
procurar mecanismos de financiamiento y/o endeudamiento con aportes de la provincia, para 
incorporar nuevos recursos en ese sentido, que a la par de menguar la extrema dependencia 
municipal de los aportes de extrajurisdicción, que llegan cuando la crisis está en marcha, 
permitan enfrentar los imprevistos con mejor preparación y se afecten durante todo el año a la 
realización de 

                                                      
170 Como se hizo saber en el Informe de Avance anterior, el cargo de Defensor del Pueblo y Ambiente de 
San Martín de los Andes fue creado, en concordancia con la Carta Orgánica Municipal (art. 129 y ccdtes.), 
mediante la Ordenanza N° 10.136/14.  
171 Designado como primer Defensor del Pueblo y del Ambiente de la ciudad a través de Ordenanza N° 
10566/15. 
172 Conforme la Carta Orgánica, art. 129, tiene como misión, "... la defensa, protección y promoción de los 
derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos, tutelados por la 
Constitución Nacional, la Constitución Provincial, esta Carta Orgánica y ordenanzas municipales, frente a 
los hechos, actos u omisiones de competencia municipal. ...". 
173 "Documento de trabajo y recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, a propósito del 
reciente temporal y emergencia climática", 18 de julio de 2017.  
174 La MSMA declaró el estado de emergencia a raíz del intenso temporal de nieve en la localidad que 
provocó múltiples inconvenientes a su población y turistas por más de una semana (cortes de luz, cierre 
del aeropuerto, caminos intransitables, etc.). 
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tareas preventivas, entre otras funciones que resulten recomendables. Por caso, grúa de porte 
adecuado que facilite las labores de podas preventivas en grandes árboles, maquinaria vial, 
etc. 

3) Relevamiento y atención de árboles en riesgo en todo el ejido  

4) Restricción máxima a las excepciones particulares de la Ordenanza que impone cableados 
subterráneos. Restricción máxima de toda otra norma suspensiva de sus alcances, en especial 
para nuevos loteos y tendidos de nuevos servicios. Explorar incentivos para inducir la 
subterranización de cableados aéreos ya existentes, siempre que fuere técnicamente posible. 

5) Revisión del Plan de Contingencia y Mapeo de Riesgo de la Ordenanza 10261/14, en 
relación con las debilidades y vulnerabilidades de cada sector de la ciudad y su abordaje 
concreto en terreno, para ajustar detalles y mejorar la calidad de respuesta." 

Se adjuntan al presente el documento antes citado y su abstract, como Anexos II y III, 
respectivamente. 

La iniciativa normativa bajo estudio fue muy bien recibida por el Sr. Bravo, en particular por 
cuanto el proyecto propone, además de la gestión del riesgo en la ladera del Curruhuinca, la 
creación de un SiMGIRD que incorpore, efectivamente, el enfoque de riesgo para toda la 
ciudad y en relación a todas las amenazas, como también, y en consecuencia, la necesidad de 
modificar la Ordenanza N° 10.261/14. 

Al finalizar la reunión, la Ing. Castañeda ofreció hacerle llegar a la Defensoría, para su 
consideración y recomendaciones que entienda oportuna, el proyecto de ordenanza que se 
apruebe en el ámbito del Ejecutivo municipal. Por su parte, el Defensor Bravo, informó que, 
junto con sus asesores, se abocarían al análisis de las posibilidades de reasentamiento de 
población en riesgo.  

 

2.10.3.2. Reunión con el Director de Defensa Civil de San Martín de los Andes: 
 

A los mismos efectos, también el día 29 de agosto, junto con la Ing. Castañeda asistimos a una 
reunión con el Lic. Esteban Bosch, Secretario de Turismo de SMA, a cargo temporalmente de 
la Dirección Municipal de Defensa Civil.  

A fin de poner al tanto a dicho funcionario y, oportunamente, también a los integrantes de las 
Juntas Vecinales de la Ladera del Cerro Curruhuinca sobre los alcances del Estudio 1EE677 
en particular, así como del tema GIRD en general, la suscripta elaboró una presentación en 
Prezi, titulada "Gestión Integral de Riesgo de Desastres"175 (ver Figura 19). 

                                                      
175 Disponible en el siguiente link: https://prezi.com/view/cV8mxKX71TDZsEFV4zZW/. Se anexará copia 
del mismo, exportado en archivo pdf, junto con el presente informe en soporte digital. 
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Figura 19: portada presentación en Prezi "Gestión Integral de Riesgo de Desastres" 

(Fuente elab. propia) 

Principalmente, se abordan allí los siguientes temas: 
 Conceptos básicos de la GIRD: riesgo, amenaza, vulnerabilidad, enfoque de 

riesgo, desastre, emergencia, GIRD, etc. 
 Hitos internacionales en la materia: entre otros, Marco de Hyogo, Marco de 

Sendai, Agenda 2030 y Acuerdo de París. 
 Campañas sobre GIRD: "Sendai 7", "Ciudades Resilientes", "Los 10 

Esenciales" (Cascos Blancos). 
 Legislación en materia de riesgo de desastres, vigente a nivel nacional, 

provincial y municipal, y también, como antecedente de derecho comparado, 
en Colombia. Principales diferencias y similitudes entre la legislación nacional 
(Ley N° 27.287) y provincial (Ley N° 2.713). 

 Procesos que integran la GIRD: conocimiento, reducción y manejo de 
desastres.  

 Instrumentos de planificación: Plan Municipal de GIRD, Plan Municipal de 
Respuesta a Emergencias, Plan de Acción Específico para la Recuperación. 

El Lic. Bosch agradeció el material e información brindados y manifestó su interés en la sanción 
de la norma proyectada, especialmente dada la desactualización o debilidades del Plan de 
Contingencia de la ciudad (Ordenanza N° 10.261/14) que advirtiera a poco de asumir en su 
cargo.  

Se convino que el borrador de ordenanza le será proporcionado por la Ing. Castañeda al 
término de su elaboración, para su consideración. Asimismo, según lo informado por la 
mencionada funcionaria, el Lic. Bosch se encargará posteriormente de presentar el tema ante 
las Juntas Vecinales.  
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2.10.3 CONCLUSIONES 
Como se dijo anteriormente, la ordenanza propuesta apunta, en lo general, a que San Martín 
de los Andes se constituya en una ciudad más sustentable y resiliente, a través del 
establecimiento de un sistema de GIRD que recepta los últimos acuerdos internacionales 
alcanzados en la materia así como la legislación recientemente dictada en nuestro país.  

 

Tal como promueve el "Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 - 
2030" y las campañas consecuentes176, dicho sistema --compuesto por la estructura 
organizativa, los instrumentos de planificación, los recursos financieros y los sistemas de 
información-- contribuiría a: 

 
 Identificar, comprender y utilizar los escenarios de riesgos actuales y 

futuros. 
 Comprender, las amenazas a las que están expuestos los sanmartineses, 

las pérdidas asociadas a la ocurrencia de desastres, las amenazas y los 
riesgos, incluyendo la población expuesta y/o con mayor grado de 
vulnerabilidad. 

 Promover la toma de conciencia del deber, individual y colectivo, de 
proteger el ambiente así como las propias vidas, y de actuar solidariamente. 

 Promover cambios de conducta y actitudes hacia la gestión del riesgo de 
desastres. 

 Organizar esa comunidad para desarrollar y fortalecer la resiliencia ante los 
desastres, con enfoque centrado en las personas. 

 Fortalecer la capacidad financiera e institucional para la resiliencia, 
destinando recursos al desarrollo de capacidades que aseguren la gestión y 
la organización de la ciudad antes, durante y después de eventos 
amenazantes. 

 Impulsar desde el gobierno local una urbanización y desarrollo sostenibles. 
 Aumentar la resiliencia de la infraestructura crítica. 
 Minimizar las pérdidas humanas y materiales derivadas de fenómenos 

meteorológicos extremos, terremotos u otras amenazas naturales o 
inducidas por la acción humana. 

 Asegurar una respuesta adecuada y efectiva ante desastres, atendiendo al 
principio del Marco de Sendai que postula que "En la fase de recuperación, 
rehabilitación y reconstrucción después de los desastres, es fundamental 
prevenir nuevos desastres y reducir el riesgo de desastres mediante el 
principio de 'reconstruir mejor' e incrementar la educación y la 
sensibilización públicas sobre el riesgo de desastres" (inc. k). 

 Disponer de capacidad para responder e implementar estrategias 
inmediatas de recuperación y restauración rápida de los servicios básicos 

                                                      
176 Campaña Mundial "Desarrollando Ciudades Resilientes", de la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), y "Programa Ciudades Resilientes. Hoja de Ruta para 
Gobiernos Locales”, de la Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 
Argentina. 
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necesarios para reanudar la actividad social, institucional y económica 
después de un desastre.  

 

Por otra parte, se propone, como anexo de esa ordenanza, un Programa que específicamente 
gestione el riesgo de desastres en la ladera del Cerro Curruhuinca, atento el escenario de 
riesgo hidrogeológico determinado y analizado en el marco del Estudio 1EE677 y demás 
antecedentes reseñados.  

 

Tal como señalara el Coordinador Dölling en el informe arriba reseñado, pág. 97, el riesgo 
humano existente en esa área de la ciudad -dado la intensidad y frecuencia de ocurrencia de 
lluvias altas, el factor de exposición de las viviendas, la susceptibilidad de la infraestructura y el 
factor de ocupación- es alto a muy alto y, contrariamente, la resiliencia es muy baja.  

 

Por todo lo expuesto, deviene impostergable que la MSMA adopte prontas medidas para 
anticiparse a un desastre, protegiendo así la vida y salud de todas las personas que habitan en 
la ciudad -muy especialmente, en los barrios del Curruhuinca, Calderón, Obeid, Godoy, Parque 
Sur, Vallejos y Tres de Caballería- como también sus bienes, la infraestructura crítica, los 
activos económicos y el patrimonio ambiental del lugar. 

 

Téngase presente que, tal como postulan los acuerdos internacionales en la materia, el Estado 
tiene la responsabilidad primordial de prevenir y reducir el riesgo de desastres, sin olvidar que 
tales tareas requieren, también, la implicación y colaboración de toda la sociedad.  

 

Finalmente, vale recordar que, por mandato constitucional, las autoridades deben velar por el 
pleno goce y ejercicio de los derechos humanos que asisten a la población, promoviendo a 
esos efectos medidas de acción positiva -como sería, en el caso, la oportuna evaluación, 
aprobación y ejecución de las medidas estructurales y no estructurales propuestas en el marco 
del Estudio 1EE677-. 

 

 

2.11 PROYECTO DE ORDENANZA  
 

"PROYECTO DE ORDENANZA 
SISTEMA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE  

RIESGO DE DESASTRES Y PROTECCIÓN CIVIL 
 

 
 
VISTO el Expediente N° ............., la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica 
de San Martín de los Andes, la Ley nacional N° 27.287, las Leyes de la Provincia del Neuquén N° 841 y 
2.713, el Decreto Provincial N° 1.071/76, las Ordenanzas municipales N° 4.502/02, 7.839/08, 9.888/13 y 
10.261/14, la Declaración del Concejo Deliberante N° 36/04, y  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente del Visto se propone la creación de un Sistema Municipal de Gestión Integral de 
Riesgo de Desastres y Protección Civil (SiMGIRD). 
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Que el Sistema Municipal de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil se enmarca en 
el Plan Estratégico de la ciudad e incluye un Plan Municipal de Gestión Integral de Riesgos de Desastres 
(PMGIRD) que contempla todos los escenarios de riesgo que puedan existir actualmente o en un futuro 
en el ejido de San Martin de los Andes considerando las jurisdicciones vecinas.  
 

Que se propone, un programa específico para gestionar los riesgos geo hidrológicos en el área 
urbanizada de la Ladera del Cerro Curruhuinca.  

 

Que tal programa, además de mejorar la seguridad de la población de los barrios de la ladera, 
contribuirá al desarrollo territorial de todo San Martín de los Andes.  
 
Que la propuesta normativa tiene como punto de partida y fundamento jurídico, el reconocimiento 
constitucional de los derechos humanos a una vivienda digna (art. 14 Bis de la Constitución Nacional; 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es parte de la Carta Magna Nacional y Provincial; y 
art. 10 de la Carta Orgánica de San Martín de los Andes) y a un ambiente sano, el que a su vez 
comprende el deber de todos los habitantes de proteger ese bien jurídico de incidencia colectiva (art. 41 
de la Constitución Nacional; art. 54 de la Constitución Provincial  y art. 10 de la Carta Orgánica de San 
Martín de los Andes). 
 

Que corresponde al Concejo Deliberante dictar normas y reglamentaciones sobre la prevención de 
factores de riesgo, contaminación y funcionamiento de la defensa civil (art. 45 de la Carta Orgánica 
Municipal). 

Que es deber y atribución del Intendente Municipal, el elaborar y remitir al Concejo Deliberante, antes 
del día 30 de septiembre del año anterior a su vigencia, el Plan de Contingencia para la Protección Civil, 
para su aprobación, giro a las instituciones y particulares involucrados, y posterior publicación (art. 72, 
Carta Orgánica Municipal). 

Que la Carta Orgánica de San Martín de los Andes establece que los habitantes de la ciudad tienen el 
deber de actuar solidariamente en la vida comunitaria, en pos del bien común, y de prestar servicios 
civiles por razones de seguridad y solidaridad (artículo 13). 

Que, conforme la misma Carta, artículo 15, corresponde al Municipio asegurar, en conjunto con la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes y con los organismos competentes, los 
servicios de bomberos y asumir la titularidad de la Defensa Civil, reglamentando su funcionamiento.  

Que la Ley provincial N° 841 regula la planificación, organización, promoción, coordinación, control y 
dirección de la defensa civil y, eventualmente, la conducción de las operaciones de emergencia en el 
territorio de la provincia. 

Que dicha ley dispone que, a los fines de la defensa civil, el Poder Ejecutivo es responsable de determinar 
las políticas particulares de defensa civil en el ámbito provincial, de acuerdo con las políticas que en la 
materia establezca el Poder Ejecutivo nacional. 

 

Que la Ordenanza N° 4.502/02 aprobó oportunamente el “Sistema de Defensa Civil”, concebido como un 
mecanismo de coordinación que articula organismos públicos municipales, provinciales y nacionales, 
entidades privadas y a la comunidad, para la defensa civil. 
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Que dicho sistema tiene por finalidad implementar las medidas y acciones tendientes a evitar, anular o 
disminuir los efectos perjudiciales graves que las acciones del hombre o de la naturaleza puedan producir 
sobre la población y sus bienes, y contribuir a restablecer el ritmo normal de vida en la zona afectada. 

Que posteriormente, mediante la Ordenanza N° 9.888/13, SMA adhirió a la Ley provincial N° 2.713, de 
Enfoque de riesgos. 

 

Que, por su parte, la Ordenanza N° 10.261/14, aprobó el "Plan de Contingencia y Mapeo de Riesgos 
2015", elaborado por la Dirección Municipal de Defensa Civil para ser aplicado dentro del ejido municipal 
y, mediante convenios, fuera del ejido y en jurisdicción de Parques Nacionales y de la Provincia del 
Neuquén. 

 

Que esa ordenanza, además de regular todo lo atinente al Centro de Atención de Emergencias, en 
sendos anexos prevé, para los distintos tipos de riesgo detectados en la ciudad, planes de acción 
elaborados y consensuados con la Junta Municipal de Defensa Civil, los respectivos roles institucionales, 
las acciones a ejecutar y el tipo de capacitación para la población y aquella Junta.  

 

Que el mismo plan incluye, al final, un glosario de vocablos utilizados, algunos de los cuales no coinciden 
con las definiciones dadas para los mismos en la Ley provincial N° 2.713, a la que el municipio de San 
Martín de los Andes adhirió en todos sus términos, o en la Ley nacional N° 27.287, de reciente creación 
del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil (SiNaGIR). 

 

Que, por otra parte, en el Marco Político de Prioridades para la Emergencia Habitacional de San Martín 
de los Andes delineado a través de la Declaración del Concejo Deliberante N° 36/04 y la Ordenanza N° 
7.839/08, se definió, entre otras cuestiones, que se encuentran en situación de "vulnerabilidad 
ambiental" aquellas familias que habiten en condiciones precarias en zonas inundables y/o con riesgo de 
deslaves, derrumbes y que hayan tenido que ser evacuadas.  

 

Que, el departamento ejecutivo municipal realizó el Estudio 1EE677, “DISEÑO EJECUTIVO SISTEMA DE 
PREVENCION DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES AREA URBANIZADA LADERA DEL CERRO 
CURRUHUINCA”, con financiamiento de la Dirección Nacional de Preinversión Municipal (DINAPREM), en 
el marco del Acuerdo oportunamente firmado entre la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y la Municipalidad de San Martín de los Andes, y que 
fuera aprobado mediante Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal Nº 1972/16 y ratificado por 
Ordenanza N° 11.053/16. 

 

Que, en este proyecto se identifica un alto riesgo de desastres hidrogeológicos en el área de estudio, en 
los términos de la Ley nacional N° 27.287 y provincial N° 2.713, como resultado de la interacción de dos 
factores: la existencia de amenazas de fenómenos naturales adversos de diverso tipo (inundaciones, 
peligro sísmico, avalancha de rocas, deslizamiento traslacional, volcamiento, flujos encauzado y caída de 
rocas) y una alta vulnerabilidad, en razón del grado de exposición a esas amenazas de los barrios de la 
Ladera del Curruhuinca.  

Que, en este proyecto se diseñan medidas estructurales y no estructurales a fin de evitar o reducir la 
posibilidad de daños sobre vidas humanas, el ambiente y bienes personales. 

Que, asimismo, en relación al proyecto normativo encomendado en el Estudio 1EE677, resulta oportuno 
y conveniente que el mismo sea parte de una norma general e integral, aprobatoria de un "Sistema 
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Municipal de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil", de aplicación a todo el ejido de 
San Martín de los Andes.  

 

Que ello es así en razón de que tal sistema tiene como objetivo general llevar a cabo el proceso social de 
la gestión del riesgo de desastres para proteger a la población, mejorar la seguridad, el bienestar y la 
calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible, del cual son responsables tanto las autoridades 
como los habitantes de la ciudad.  

 

Que, como objetivos específicos, ese sistema apunta a incorporar, con enfoque de riesgo, el concepto de 
prevención, manejo y reducción del riesgo de desastres en las políticas públicas de planificación y 
desarrollo territorial, para desarrollar, mantener y garantizar, integralmente, todos los procesos que 
conforman la gestión del riesgo de desastres.  

 

Que, en ese contexto jurídico, el "enfoque de riesgo" tiene como eje de abordaje la gestión integral y 
planificada del riesgo de desastres y ya no sólo la actuación ante las emergencias. 

 
Que, junto con la estructura organizativa, los sistemas de información y los mecanismos de financiación, 
los instrumentos de planificación que conforman el SiMGIRD son el Plan Municipal para la Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres, el Plan Municipal de Respuesta a la Emergencia y el Plan de Acción 
Específico para la Recuperación. 

 

Que, el presente encuadre normativo, prevé la incorporación de tantos ANEXOS como   "escenarios de 
riesgos" vayan siendo identificados por la autoridad de aplicación para las diferentes zonas de la ciudad. 

                              

Que este sistema tiene por objeto hacer de SMA una ciudad más sustentable y resiliente, según los 
últimos acuerdos internacionales alcanzados en la materia, así como el derecho vigente en nuestro país. 

 

Que, igualmente, dado los derechos de incidencia colectiva comprendidos en el caso, así como la 
legislación vigente, la aplicación efectiva de la presente ordenanza requiere de la participación, amplia, 
responsable y comprometida de la comunidad en su conjunto, en especial de la población afectada que 
habita en la Ladera del Cerro Curruhuinca respecto del programa específico propuesto para esa área. 
Por todo ello,  
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
 

CAPÍTULO I 
SISTEMA MUNICIPAL DE  

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES  
Y PROTECCIÓN CIVIL 

 
 
ARTÍCULO 1°: Creación. Créase el Sistema Municipal de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y 
Protección Civil (SiMGIRD), constituido por el conjunto de organismos públicos, las organizaciones no 
gubernamentales y la sociedad civil, las políticas, normas, procesos, recursos, planes, instrumentos, 
mecanismos, así como la información atinente a la temática, para garantizar la gestión integral del 
riesgo de desastre y la protección civil en el ejido de San Martín de los Andes y en las zonas que, por 
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convenio previo con las autoridades respectivas, suscriba el Departamento Ejecutivo Municipal con 
acuerdo del Concejo Deliberante. 
 
 
ARTÍCULO 2°: Gestión Integral de Riesgo de Desastres. La Gestión Integral de Riesgo de Desastres 
(GIRD) es un proceso continuo, multidimensional, interinstitucional y sistémico de formulación, adopción 
e implementación de políticas, planes, planificación, organización, dirección, ejecución y control, 
prácticas y acciones orientadas a reducir el riesgo de desastres y sus efectos, así como también las 
consecuencias pos desastres. Comprende las etapas de: gestión de la amenaza; gestión de la 
vulnerabilidad (correspondiente a las acciones de prevención y mitigación); gestión de la emergencia; y 
gestión de la rehabilitación y reconstrucción.  
 
 
ARTÍCULO 3°: Protección civil. Se considera protección civil a aquella parte integrante de la seguridad 
pública que, mediante la GIRD, se ocupa de prevenir o reducir el impacto de amenazas de cualquier 
origen que puedan afectar a la población, sus bienes, el ambiente y la infraestructura productiva y de 
servicios. Comprende la planificación operativa de la asistencia en caso de desastre o emergencia, a 
través de planes de contingencia y protocolos operativos que comprendan todas las etapas de la GIRD, 
incluyendo el manejo de la crisis y la recuperación. 

 
Los conceptos específicos relativos a la gestión integral de riesgo de desastres y la protección civil 
tendrán el significado determinado por la presente y las normas complementarias que en consecuencia 
se dicten, y comprenden, a los efectos legales, lo que hasta ahora se ha denominado en normas 
anteriores: prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias, contingencia, 
reducción de riesgos y defensa civil. 
 
 
ARTÍCULO 4°: Principios. Constituyen principios sobre los que se funda el SiMGIRD: 
 

a) Principio de articulación: implica la articulación entre los distintos niveles de gobierno -nacional, 
provincial y municipal- en un contexto de respeto de las autonomías y competencias de cada 
jurisdicción. 
 
b) Principio de coordinación: implica la coordinación de procedimientos y acciones 
interinstitucionales y multisectoriales. 
 
c) Principio de coherencia: implica la regulación de las materias de la protección civil de manera 
análoga, por parte de todos los integrantes del SiMGIRD, a fin de evitar contradicciones regulatorias 
que dificulten la adecuada coordinación en la gestión de los riesgos de desastres. 
 
d) Principio de participación: implica la participación de los distintos sectores que integran la 
sociedad, tanto en la identificación de los problemas y necesidades como en la formulación de 
estrategias de resolución, y en los procesos de gestión y control. 

 
e) Principio de prevención: la reparación de los efectos dañinos de los desastres que la presente 
ordenanza contempla, las causas y las fuentes de los riesgos sobre la población, el ambiente, bienes 
e infraestructura socio-productiva se atenderán en forma prioritaria e integrada, con el objeto de 
prevenir los efectos negativos que se puedan producir. 

 
f) Principio de progresividad: los objetivos a cumplir por la Autoridad de Aplicación deberán ser 
planificados en forma gradual, proyectando metas parciales y finales en un cronograma e incluidos 
en planes y programas que atiendan a los diferentes escenarios de riesgo existentes en la ciudad. 

 
g) Principio de responsabilidad compartida: implica la colaboración, participación y las acciones de 
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todos los actores involucrados para garantizar la generación de espacios seguros y sustentables, 
mitigar el riesgo y evitar la ocurrencia de eventos adversos. 

 
 
ARTÍCULO 5°: Objetivos. Son los objetivos del SiMGIRD: 
 

a) Objetivo General: la protección integral de las personas, las comunidades y el ambiente ante la 
existencia de riesgo de desastres. 
 
b) Objetivos específicos: 
 

1) Llevar a cabo el proceso social de la GIRD con el fin de proteger a toda la población, 
mejorar la calidad de vida de la comunidad en riesgo y asegurar la sostenibilidad, la seguridad 
territorial, los derechos e intereses colectivos, la planificación del desarrollo seguro y una 
gestión ambiental territorial sostenible. 
2) Incorporar, con enfoque de riesgo, el concepto de prevención y de manejo de los 
riesgos en las políticas públicas de planificación y desarrollo local, a través de los planes de 
ordenamiento territorial, de desarrollo municipal y demás instrumentos de gestión pública. 
3) Consecuentemente, incorporar el análisis de riesgo de desastres, desde su formulación, 
en todos los proyectos de inversión pública con incidencia en el territorio, para prevenir la 
generación de futuras condiciones de riesgo por la instalación y operación de tales proyectos, 
así como los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de 
planificación del desarrollo, considerando el riesgo de desastres como un condicionante para el 
uso y la ocupación del territorio, para evitar nuevas condiciones de riesgo. 
4) Promover la preservación de la vida de las personas, sus bienes, el ambiente y la 
infraestructura productiva y de servicios ante la ocurrencia de eventos adversos de cualquier 
origen. 
5) Promover la resiliencia de las generaciones presentes y futuras en su lugar de origen, 
mediante programas y acciones de reducción de riesgos, procurando evitar, siempre que sea 
razonable y posible, el desplazamiento de comunidades. 
6) Promover cambios en los valores y conductas sociales para fomentar una cultura de la 
prevención y la gestión integral de riesgo de desastres, que posibiliten el desarrollo de la 
protección civil a través de las instituciones públicas y privadas del sistema educativo. 
7) Fomentar la autoprotección de la población frente a emergencias y desastres. 
8) Coordinar la actuación articulada de los organismos y entidades competentes, así 
como la implementación de las diversas herramientas disponibles que permitirán la constitución 
de un sistema de protección civil eficaz. 
9) Desarrollar estructuras destinadas a prevenir el acaecimiento de desastres naturales y 
antrópicos, y a reducir sus impactos negativos sobre la población, sus bienes, el ambiente y la 
infraestructura productiva y de servicios. 
10) Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo de desastres 
mediante:  

i. La identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con 
mayor detalle y generación de los recursos necesarios para su intervención. 

ii. La identificación de los factores de riesgo (amenaza, exposición y 
vulnerabilidad), así como los factores subyacentes, sus orígenes, causas y 
transformación en el tiempo. 

iii. Análisis y evaluación del riesgo de desastres, incluyendo la estimación y 
dimensionamiento de sus posibles consecuencias. 

iv. Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes. 
v. Comunicación del riesgo de desastres a las entidades públicas y privadas y a la 

población, con fines de información pública, percepción y toma de conciencia. 
10) Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo de desastres mediante: 

i. Una intervención prospectiva, a través de acciones de prevención que eviten la 
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generación de nuevas condiciones de riesgo. 
ii. Una intervención correctiva, mediante acciones de mitigación de las 

condiciones de riesgo existente. 
iii. Protección financiera mediante fondos o partidas presupuestarias suficientes y 

disponibles, e instrumentos para transferencia del riesgo. 
11) Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres a través de: 

i. La preparación para la respuesta frente a desastres mediante la organización, 
sistemas de alerta, capacitación, equipamiento y entrenamiento, entre otros. 

ii. La preparación para la recuperación por medio de acciones de rehabilitación y 
reconstrucción. 

iii. La respuesta frente a desastres, atendiendo a la población afectada y 
restituyendo los servicios esenciales afectados. 

iv. La recuperación, mediante acciones de rehabilitación y reconstrucción de las 
condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad y 
desarrollo sostenible, evitando reproducir situaciones de riesgo y generando mejores 
condiciones de vida. 

 
 
ARTÍCULO 6°: Glosario. A los efectos de la presente, se entiende por: 
 

a) Alarma: avisos o señales por los cuales se informa acerca de la existencia de un peligro y sirve 
para que se sigan instrucciones específicas de emergencia debido a la presencia real o inminente de 
un evento adverso. 

 
b) Alerta: estado declarado con anterioridad a la manifestación de una amenaza bajo monitoreo, 
que permite tomar decisiones específicas para que se activen procedimientos de acción previamente 
establecidos. 

 
c) Amenaza: factor externo representado por la posibilidad de que ocurra un fenómeno o un 
evento adverso, en un momento y lugar específico, con una magnitud determinada y que podría 
ocasionar daños a la vida y las condiciones de vida de las personas, la infraestructura básica de las 
poblaciones, los recursos económicos y naturales, y el ambiente. 

 
d) Análisis de riesgo: comprende el uso de toda la información disponible y la generación de nueva 
información, necesarias para conocer las múltiples causas del riesgo y prever la ocurrencia de 
eventos adversos y sus consecuencias.  
 
e) Catástrofe: es el desastre que ha adquirido, o puede adquirir, tal magnitud que se requiere la 
asistencia del Gobierno Federal, para complementar el esfuerzo del municipio, a fin de atenuar los 
efectos del evento.   

 
f) Desastre: interacción entre una amenaza y una población vulnerable que, por su magnitud, crea 
una interrupción en el funcionamiento de una sociedad y/o sistema a partir de una desproporción 
entre los medios necesarios para superarla y aquellos medios a disposición de la comunidad 
afectada.  
 
g) Emergencia: es una situación, un daño provocado por un evento adverso de origen natural o 
humano que, por su magnitud, puede ser atendida por los medios disponibles localmente. 

 
h) Evento adverso: es una situación o un hecho que produce alteración en la vida de las personas, 
economía, sistemas sociales y el ambiente, causado por fenómenos de origen natural o antrópico. 

 
i) Enfoque de riesgo: entendiendo que el riesgo es producto de acciones y decisiones concretas, 
toda intervención que se emprenda sobre un territorio es parte de la construcción de un escenario 
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de mayor o menor riesgo, lo cual determina la intensidad de las consecuencias de un fenómeno 
adverso o desastre. Este enfoque supone, además, una gestión integral del riesgo. 

 
j) Gestión de la emergencia: organización y administración de los recursos y responsabilidades, 
para abordar los aspectos relacionados a las situaciones de emergencia y/o desastre. 

 
k) Intervención correctiva: proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en la 
sociedad a través de acciones de mitigación, para disminuir o reducir las condiciones de amenaza, 
cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

 
l) Intervención prospectiva: proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones 
de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos expuestos sean 
vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es 
evitar nuevos riesgos y la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. Se realiza 
primordialmente a través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la 
planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de prefactibilidad y 
diseño adecuados, el control y seguimiento y, en general, todos aquellos mecanismos que 
contribuyan de manera anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de la 
infraestructura, los bienes y la población. 

 
m) Manejo de crisis: acciones y medidas que permiten enfrentar las situaciones de emergencias y/o 
desastres. Constituido por dos componentes: alerta y respuesta; 

 
n) Mapa de riesgo: representaciones cartográficas que permiten visualizar la distribución de 
determinados riesgos de desastre en un territorio específico, a partir de la combinación de mapas de 
amenazas y vulnerabilidades. 
 
o) Mitigación: acciones dirigidas a reducir, atenuar o limitar el riesgo o los efectos generados por 
la ocurrencia de un evento.  

 
p) Peligro: capacidad potencial de causar daño que tiene una amenaza. 
 
q) Plan de Contingencia: conjunto de procedimientos específicos, que presentan una estructura 
estratégica y operativa, contribuyentes a controlar una situación de emergencia y minimizar sus 
consecuencias negativas, con miras a garantizar la continuidad del funcionamiento de la población 
frente a cualquier emergencia. Propone una serie de procedimientos preestablecidos de 
coordinación, alerta, movilización y respuesta ante el pronóstico o la materialización de una 
amenaza, para la cual se tienen escenarios de riesgo definidos. Comprende aspectos técnicos y de 
información específica, cuya elaboración requiere de acuerdos que deben involucrar a la comunidad 
toda, bajo la guía y coordinación de las autoridades municipales. Debe ser actualizado y revisado 
periódicamente a fin de permitir la inclusión de alternativas frente a nuevas incidencias que 
pudieran producirse con el tiempo. Debe ser ampliamente divulgado, para conocimiento de toda la 
comunidad. Integra el Plan Municipal de Respuesta a Emergencias. 
 
r) Preparación: conjunto de acciones orientadas a planificar, organizar y mejorar la capacidad de 
respuesta frente a los probables efectos de los eventos adversos. 

 
s) Prevención: acciones dirigidas a eliminar el riesgo, ya sea evitando la ocurrencia del evento o 
impidiendo los daños. Implica incorporar conductas proactivas. 

 
t) Protección financiera: mecanismos o instrumentos financieros de transferencia del riesgo, que 
se establecen en forma ex ante con el fin de acceder de manera ex post a recursos económicos 
oportunos para la atención de emergencias y la recuperación.  
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u) Reconstrucción: conjunto de actividades destinadas a reparar la infraestructura, restaurar los 
sistemas de producción y recuperar la vida cotidiana de la comunidad afectada. 

 
v) Recuperación: conjunto de acciones posteriores a un evento adverso, que busca el 
restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles de vida mediante la reconstrucción y 
rehabilitación del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y la reactivación 
o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. 

 
w) Reducción del riesgo de desastres: enfoque que incluye el concepto y la práctica de evitar y 
mitigar el riesgo de desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de 
los factores causales de las emergencias y/o los desastres, lo que incluye la reducción del grado de 
exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una 
gestión sustentable de los suelos y del ambiente, y el mejoramiento de la preparación ante los 
eventos adversos. 

 
x) Resiliencia: capacidad de una comunidad, sociedad o ecosistema, de absorber los impactos 
negativos producidos, o de recuperarse, una vez que haya ocurrido una emergencia y/o desastre. 
Permite el fortalecimiento a través de la adquisición de experiencias, para disminuir la propia 
vulnerabilidad. 

 
y) Respuesta: conjunto de acciones ejecutadas ante la ocurrencia de una emergencia y/o desastre, 
con el propósito de salvar vidas, reducir impactos en la salud, satisfacer las necesidades básicas de 
subsistencia de la población afectada, salvaguardar bienes materiales y preservar el ambiente. 

 
z) Rehabilitación: conjunto de medidas y acciones destinadas a restablecer los servicios básicos 
indispensables de la comunidad afectada por un evento adverso. 

 
aa) Riesgo: probabilidad de que una amenaza produzca daños al actuar sobre una población 
vulnerable. Es el resultado de la interacción de esa amenaza y vulnerabilidad.  

 
bb) Sistema de Alerta Temprana: mecanismo o herramienta de provisión y difusión de información 
oportuna y eficaz previa a la manifestación de una amenaza, a cargo de instituciones responsables 
identificadas, que permite la toma de decisiones. 

 
cc) Vulnerabilidad: condición de susceptibilidad, fragilidad o grado de exposición de la estructura 
social, económica, institucional o de la infraestructura de una región, frente a una amenaza. Se 
manifiesta en diferentes dimensiones interrelacionadas: física, económica, social, institucional, 
cultural y política. 

 

 
 

CAPITULO II 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 
ARTÍCULO 7°: Integrantes del SiMGIRD. Con fundamento en el principio de que la gestión integral del 
riesgo de desastres es responsabilidad de todas las autoridades y habitantes de San Martín de los 
Andes, integran el SiMGIRD: 
 

a) Los organismos públicos, por su misión y responsabilidad en la gestión del desarrollo social, 
económico y ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y 
proyectos de inversión. 
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b) Las entidades privadas de San Martín de los Andes, por su intervención en el desarrollo a través 
de sus actividades económicas, sociales y ambientales. 
 
c) La comunidad sanmartinense, por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades 
económicas, sociales, ambientales, culturales y participativas, debiendo actuar con precaución, 
solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto 
por las autoridades. 

 
 
ARTÍCULO 8°: Autoridades del SiMGIRD. Integran su estructura organizativa, como instancia de 
dirección: 
 

a) El Intendente Municipal, como máxima autoridad del sistema, quien deberá elaborar y remitir 
al Concejo Deliberante, antes del día 30 de septiembre del año anterior a su vigencia, los distintos 
instrumentos de planificación que integran el SiMGIRD para su aprobación, giro a las instituciones y 
particulares involucrados, y posterior publicación. 
Asimismo, le corresponde, en su caso, declarar el estado de emergencia, parcial o total, 
estableciendo zonas, requisiciones y servicios personales obligatorios. 
 
b) El Director Municipal de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil, como 
delegado del Departamento Ejecutivo Municipal en todos los asuntos relativos a la materia 
regulada por la presente. 
 
c) El Centro Operativo de Emergencias Municipales.   
 

 
ARTÍCULO 9°: Instancias de asesoramiento y coordinación. Integran la estructura organizativa del 
SiMGIRD, como instancias de asesoramiento y coordinación para optimizar el desempeño de las 
entidades públicas, privadas y comunitarias en la ejecución de acciones de Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres: 
 

a) El Consejo Municipal para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil. 
 
b) La Dirección Municipal para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil.  

 
El CoMGIRD podrá convocar a sus sesiones a técnicos, expertos, profesionales, representantes de 
asociaciones o universidades para tratar temas relevantes a la gestión integral de riesgo de desastres y 
la protección civil, para lograr una mayor integración y respaldo comunitario en el conocimiento y las 
decisiones de los asuntos de su competencia. 
 
 
ARTÍCULO 10: Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil. Créase 
la Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil bajo la órbita del 
Intendente Municipal.  
 
Dicho organismo estará a cargo de un Director, que será nombrado por el Intendente Municipal y del 
cual dependerá directamente.  
 
 
ARTÍCULO 11: Funciones. El Director Municipal de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección 
Civil tendrá a su cargo la planificación, organización, promoción, coordinación, control y dirección de la 
gestión integral de riesgo de desastres y la protección civil y, eventualmente, la conducción de las 
operaciones de emergencia dentro del ámbito municipal. 
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A esos efectos, el Director coordinará el CoMGIRD y promoverá las acciones relativas al conocimiento y 
la reducción del riesgo, y al manejo de los desastres y emergencias, para lo cual ejercerá, entre otras 
funciones, las siguientes:  
 

a) Actuar como enlace entre este Consejo y la Red Provincial de Riesgos, creada por la Ley de la 
Provincia del Neuquén N° 2.713, y el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos y la Protección 
Civil, creado por la Ley nacional N° 27.287. 
b) Realizar la articulación interinstitucional e intersectorial para prevenir, mitigar, atender, 
monitorear y/o recuperar zonas afectadas por desastres o emergencias.  
c) Establecer los mecanismos para cumplir con los compromisos que resulten de la evaluación y 
seguimiento al Plan Municipal de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y el Plan Municipal para 
la Respuesta a Emergencias. 
d) Coordinar el Comité Operativo de Emergencias de San Martín de los Andes. 
e) Las demás que le fije el Departamento Ejecutivo Municipal y recomiende el Consejo Municipal 
para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil.  

 
 
ARTÍCULO 12: Consejo Municipal para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil. 
Créase el Consejo Municipal para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil 
(CoMGIRD) como instancia superior de coordinación, asesoramiento, planificación, seguimiento y 
evaluación, destinada a garantizar la articulación efectiva de los procesos de conocimiento, reducción 
del riesgo y el manejo de desastres y emergencias que se generen por fenómenos naturales o por la 
acción del hombre en el municipio de San Martín de los Andes.  
 
Estará integrado por:  
 

a) Un Presidente: el Intendente Municipal. El Presidente es el responsable directo de la 
implementación de los procesos de gestión integral de riesgo de desastres en el municipio, 
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su 
jurisdicción. 
 
b) Un Secretario Ejecutivo: el titular de la Dirección Municipal de Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres y Protección Civil, quien coordinará y, además, presidirá el Consejo en ausencia de su 
Presidente. 
 
c) Vocales Permanentes: un Concejal en representación del Concejo Deliberante, el Defensor del 
Pueblo y del Ambiente y los respectivos titulares de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Economía y Hacienda, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Cultura y Educación, 
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Turismo, Producción y Deporte, Secretaría de 
Planificación y Desarrollo Sostenible, Secretaría de Desarrollo Social, Organismo de Control 
Municipal, Instituto de Vivienda y Hábitat, Secretaría de Coordinación del Consejo de Planificación 
Estratégica y Gestión de Proyectos, y Subsecretaría de Juntas Vecinales. 
 
d) Vocales No Permanentes: Los Jefes o representantes de: Administración del Parque Nacional 
Lanín, Policía de la Provincia del Neuquén, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, 
Ejército Argentino, Aeronáutica, Asociación de Bomberos Voluntarios, Hospital Dr. Ramón Carrillo, 
entidades de comunicaciones (Radio Club, Radio Aficionados, COTESMA) y empresas prestatarias de 
servicios públicos (energía eléctrica, agua potable, gas, teléfono). Cada representante de las 
instituciones y empresas mencionadas deberá estar provistos de acreditación y mandato necesarios 
para poder proceder ante la emergencia con la capacidad operacional de su representada.  

 
Los citados integrantes sólo podrán delegar su participación en el Consejo en el funcionario que se 
designe dentro de la respectiva entidad, con capacidad de representarla y de asumir compromisos en la 
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toma de decisiones.  
 
 
ARTÍCULO 13:  Funciones. El CoMGIRD tendrá a su cargo las funciones correspondientes a las Juntas 
Municipales de Defensa Civil previstas en la Ley Provincial Nº 841 y su Decreto Reglamentario N° 
1071/76, además de las siguientes:  
 

a) Orientar y aprobar las políticas de gestión integral del riesgo de desastres y la protección y su 
articulación con los procesos de desarrollo de San Martín de los Andes. 
b) Aprobar el Plan Municipal de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PMGIRD). 
c) Aprobar el Plan Municipal de Respuesta a Emergencias (PMRE).  
d) Aprobar y coordinar la ejecución del Plan de Acción Especifico para la Recuperación de 
Desastres.  
e) Ejercer el seguimiento, evaluación y control del SiMGIRD, y los resultados de las políticas de 
gestión integral del riesgo de desastre.  
f) Asesorar al Departamento Ejecutivo Municipal y direccionar la política pública de gestión 
integral del riesgo de desastres relacionados con los espectáculos, actividades públicas y eventos de 
afluencia masiva. 
g) Las demás que le fije el Departamento Ejecutivo Municipal y recomiende el Director Municipal 
para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil. 

 
 
ARTÍCULO 14: Sesiones. El Consejo Municipal para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y 
Protección Civil se reunirá, como mínimo, Seis (6) veces al año en condiciones de normalidad, según lo 
determine la reglamentación, a efectos de evaluar las acciones desarrolladas por la Dirección Municipal 
de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil en aplicación de la presente ordenanza. 
 
Asimismo, podrá ser convocado por el Intendente Municipal a reunión extraordinaria cuando, a 
instancia del Director Municipal de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, lo 
considere conveniente ante una emergencia o desastre. 
 
 
ARTÍCULO 15: Centro Operativo de Emergencias Municipales. El Centro Operativo de Emergencias 
Municipales (COEM) constituye una herramienta administrativa y de coordinación para la ejecución de 
los planes de Contingencia, protocolos y procedimientos relativos al Plan Municipal para la Respuesta a 
Emergencias de San Martín de los Andes.  
 
El COEM es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, procedimientos, protocolos y 
comunicaciones, operando en una estructura organizativa, con la responsabilidad de administrar los 
recursos asignados para lograr los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo. Es un 
modelo funcional y flexible, que promueve la estandarización para el manejo de los incidentes.  
 
 
ARTÍCULO 16: Integración.  El COEM se conforma de la siguiente manera:  
 
a) Un DIRECTOR: el Director Municipal de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil.  
 
b) VOCALES: los Jefes de los servicios de seguridad, contra incendios, salud y servicios públicos 
esenciales.  
 
 
ARTÍCULO 17: Funciones y responsabilidades. La Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres y Protección Civil desarrollará la matriz de responsabilidades, con el apoyo de todas las 
instituciones del Municipio, de acuerdo con los escenarios de riesgo de desastres identificados en el Plan 
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Municipal de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y el Plan Municipal de Respuesta a 
Emergencias.  
  
Transitoriamente, hasta tanto la Autoridad de Aplicación reglamente la presente, se aplicarán, en caso 
de emergencia o desastre, las funciones y responsabilidades previstas en el Plan de Contingencia 
aprobado por la Ordenanza N° 10.261/14. 
 
 

 
CAPITULO III 

PLAN MUNICIPAL DE  
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES  

 
 

ARTÍCULO 18: Plan Municipal de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil. El Plan 
Municipal de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil (PMGIRD) tiene por fin priorizar, 
programar y ejecutar acciones en el marco de los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y el 
manejo de desastres, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como el seguimiento, 
evaluación y actualización de los mismos.  
  
El PMGIRD, que tendrá una vigencia de dos (2) años, es el instrumento de planificación que define las 
líneas estratégicas, los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos mediante los cuales 
se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y el manejo de desastres, en el 
marco de la planificación del desarrollo municipal.  
 
 
ARTÍCULO 19: Elaboración y evaluación del PMGRD. La Dirección Municipal de Gestión Integral del 
Riesgo de Desastres y Protección Civil es responsable de elaborar el PMGIRD, así como sus revisiones y 
actualizaciones, con los insumos provenientes de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable, 
los que serán presentados al Consejo Municipal para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y 
Protección Civil, para aprobación de sus miembros.  
 
El Plan, sus revisiones y actualizaciones, así aprobados, serán remitidos al Concejo Deliberante para su 
consideración y oportuna sanción mediante ordenanza. 
 
 
 

CAPITULO IV 
PLAN MUNICIPAL PARA LA  

RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 
ARTÍCULO 20: Plan Municipal para la Respuesta a Emergencias de San Martín de los Andes. El Plan 
Municipal para la Respuesta a Emergencias (PMRE), que tendrá una vigencia de dos (2) años, es el marco 
de actuación de las entidades del Sistema Municipal de Gestión Integral de Riesgo de Desastre y 
Protección Civil, para la reacción y atención de emergencias y desastres.  
 
Tiene por objetivo general reconocer tanto las amenazas de origen natural como las provocadas por la 
actividad de los seres humanos y, como objetivos específicos: identificar los actores y sectores 
involucrados en la gestión de emergencias; establecer roles y funciones para la gestión de emergencias; 
profundizar las estrategias de coordinación entre los organismos municipales, provinciales y nacionales 
involucrados en acciones de manejo de crisis y rehabilitación ante una emergencia o desastre; promover 
actividades de prevención y preparación comunitaria; e indicar a la población las acciones a tomar.  
 
El PMRE se refiere a todos los aspectos que deben activarse por las entidades, en forma individual y 
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colectiva, con el propósito de ejecutar la respuesta a emergencias y desastres de manera oportuna, 
efectiva y eficaz. Se centrará, principalmente, en la optimización de la prestación de servicios básicos 
durante la respuesta, tales como: accesibilidad y transporte, comunicaciones, evaluación de daños y 
análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y 
manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, 
información pública, información geográfica, manejo general de la respuesta y definición de estados de 
alerta, entre otros. 
 
 
ARTÍCULO 21: Elaboración y evaluación. La Dirección Municipal de Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres y Protección Civil elaborará y evaluará periódicamente el PMRE, así como los Planes de 
Contingencia que lo integran y que tienen por objeto gestionar el riesgo de desastre de las respectivas 
amenazas existentes en la ciudad, y los presentará al Consejo Municipal de Gestión Integral del Riesgo 
de Desastres y Protección Civil para su aprobación, al igual que sus actualizaciones.  
 
Una vez aprobados esos instrumentos, el Intendente Municipal los remitirá al Concejo Deliberante, antes 
del día 30 de septiembre del año anterior a su vigencia, para su aprobación, giro a las instituciones y 
particulares involucrados, y posterior publicación. 
. 

 
 

CAPÍTULO V 
PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN 

 
 

ARTÍCULO 22: Plan de Acción Específico para la Recuperación. Declarada una situación de emergencia o 
desastre por el Departamento Ejecutivo Municipal y activado el Plan de Contingencia correspondiente, la 
Dirección Municipal de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil elaborará un plan de 
acción específico para la rehabilitación y reconstrucción del área afectada, y articulará acciones para la 
atención de las personas afectadas, que serán de obligatorio cumplimiento para todas las entidades 
públicas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaración. 
 
El Plan de Acción Especifico para la Recuperación deberá integrar las acciones requeridas para la 
rehabilitación y la reconstrucción de modo que se asegure que no se reactive el riesgo de desastres 
preexistente, en consonancia con el concepto de resiliencia. 
 
El seguimiento y evaluación del plan estará a cargo de la Dirección Municipal de Gestión Integral del 
Riesgo de Desastres y Protección Civil.  
 
 
 

CAPÍTULO VI 
PROGRAMAS SEGÚN ESCENARIOS DE RIESGO 

 
 

ARTÍCULO 23: Programas según escenarios de riesgo. La Autoridad de Aplicación de la presente 
dispondrá las medidas pertinentes a efectos de identificar, en todo el ejido municipal, los distintos 
escenarios de riesgo que puedan existir, actualmente o en el futuro.  
 
Una vez determinados y priorizados tales escenarios de riesgo, elaborará, a través de la Dirección 
Municipal de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil, los respectivos programas de 
gestión integral de riesgo de desastres. Dichos programas serán remitidos al Consejo Municipal de 
Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil, para su aprobación y posterior consideración 
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por el Concejo Deliberante, a efectos de ser incorporados finalmente como anexos de la presente. 
 
 
ARTÍCULO 24: Programas aprobados. En atención a los escenarios de riesgo identificados a la fecha, 
apruébase lo siguiente: 
 
a) Como Anexo I de la presente el "Programa de Gestión Integral de Riesgo de Desastre en la Ladera 
Urbanizada del Cerro Curruhuinca", conformado por:  
 

1) La siguiente representación del escenario de riesgo geohidrológico: 
 

i. Mapa de Amenazas 
ii. Mapa de Vulnerabilidad 

iii. Mapa de Riesgo 
iv. Mapa de Población e Infraestructura Urbana: Línea de Base 
v. Mapa de Intervenciones Estructurales 

 
2) Los Subprogramas conformados por las medidas estructurales y no estructurales 
descriptos en el Cuadro A. 

 
3) Establécese que, como intervenciones de emergencia, el Departamento Ejecutivo 
Municipal deberá elaborar las siguientes medidas prioritarias: 

 
i. Plan de Gestión del Conocimiento y Comunicación del Riesgo de Desastres. 

ii. Programa de Reasentamiento Urbano de Sectores Categorizados de Alto 
Riesgo. 

iii. Suspensión, para la Ladera del Cerro Curruhuinca, del inicio de toda 
tramitación administrativa para permiso de obra nueva y las tramitaciones que se 
encuentren en curso y que no cuenten con una aprobación definitiva, hasta tanto se 
reglamente la presente ordenanza. 

iv. Se prohíben en la misma zona y por el mismo plazo del inciso anterior: 
trabajos de apertura de calles; consolidación de huellas existentes; apertura de nuevas 
sendas; movimiento de suelo; apeos de árboles; desmonte manual o con maquinaria; 
modificación, desviación o interrupción de cauce de arroyos y toda otra alteración del 
ambiente físico y natural del área; ampliación de la infraestructura de servicios 
públicos (luz, gas, agua, etc.), sin el consentimiento expreso de la Municipalidad de San 
Martín de los Andes.  

v. La Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable procederá a paralizar 
toda obra iniciada dentro de la zona arriba mencionada por el término de diez (10) 
días, plazo en el que el citado organismo relevará el estado actual de la misma y 
evaluará las condiciones para su continuidad. 

vi. Se suspende por idéntico término, todo permiso de inicio de obra nueva en                  
aquellos expedientes aprobados con anterioridad a la fecha de sanción de la presente 
Ordenanza que no hayan incurrido en causal de caducidad por incumplimiento a los 
términos de la Declaración Ambiental y/o del Código de Edificación y/o que no 
detenten el carácter de "desistidos", plazo en el que la Secretaría de Planificación y 
Desarrollo Sustentable evaluará las condiciones para el otorgamiento del 
correspondiente permiso de obra. 

 
 
 

CAPÍTULO VII 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

EN LA INVERSION PÚBLICA Y  
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LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
 
 
ARTÍCULO 25: Incorporación de la GIRD en la inversión pública. Todos los proyectos de inversión pública 
--sea a nivel nacional, provincial, regional o municipal-- que tengan incidencia en el ejido de San Martín 
de los Andes deberán incorporar un análisis de riesgo de desastres, cuyo nivel de detalle estará definido 
en función de la complejidad y naturaleza del proyecto en cuestión. Este análisis deberá ser considerado 
desde las etapas primeras de formulación del proyecto, a efectos de prevenir la generación de futuras 
condiciones de riesgo asociadas con su instalación y operación. 
 
 
ARTÍCULO 26: Incorporación de la GIRD en la planificación territorial y del desarrollo. Los planes de 
ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del desarrollo deberán 
respetar los términos de la presente, así como las directrices, disposiciones y recomendaciones 
específicas sobre la materia dispuestas en el Plan Municipal de GIRD aprobado.  
 
Dichos instrumentos deberán: integrar el análisis del riesgo de desastres en el diagnóstico biofísico, 
económico y socio-ambiental; considerar el riesgo de desastres como un condicionante para el uso y la 
ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de 
riesgo; y asegurar las asignaciones de fondos suficientes para la ejecución de los programas y proyectos 
que se determinen como prioritarios conforme el PMGIRD. 
 
El Departamento Ejecutivo Municipal diseñará e implementará mecanismos para: el señalamiento, 
delimitación y tratamiento de zonas expuestas a amenazas; el inventario de asentamientos en zonas 
calificadas de alto riesgo, incluidos los mecanismos para su reubicación; la transformación del uso 
asignado a esas mismas zonas, para evitar reasentamientos; la constitución de reservas de tierras para 
hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de adquisición y 
expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre 
otros. 
 
 
Artículo 27: Incorporación de la GIRD en la prestación de servicios públicos. Las entidades encargadas 
de la prestación de servicios públicos en el ejido de San Martín de los Andes, sean de electricidad, agua 
potable, gas, saneamiento, telefonía móvil o fija, o Internet, deberán realizar un análisis específico de 
riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y 
aquéllos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como de su operación.  
 
Con base en ese análisis, cada entidad diseñará e implementará las medidas de reducción del riesgo, 
actual o futuro, y planes de emergencia y contingencia, que serán de su obligatorio cumplimiento, en un 
todo de conformidad con la presente norma, así como las directrices, disposiciones y recomendaciones 
específicas sobre la materia dispuestas en el Plan Municipal de GIRD aprobado y su reglamentación. 
 
Resulta prioritario que la instalación de esos servicios y su distribución en zonas de alto riesgo de 
desastre sea mediante redes subterráneas, o en forma satelital cuando sea posible, por constituir un 
factor de vulnerabilidad que debe eliminarse.  
 

 
 

CAPITULO VIII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
 

ARTÍCULO 28: Deberán adecuarse a los términos de la presente, en el plazo de noventa (90) días de su 
entrada en vigencia, las siguientes ordenanzas: 
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a) La Ordenanza N° 10.261/14, aprobatoria del "Plan de Contingencia y Mapeo de Riesgos 2015".  
b) La Ordenanza N° 10.728/15, aprobatoria del “Organigrama del Departamento Ejecutivo 
Municipal – Gestión 2015-2019". 

 
 
 

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 29: Autoridad de Aplicación. El Departamento Ejecutivo Municipal designará la autoridad de 
aplicación de la presente ordenanza. 
 
 
ARTÍCULO 30: Presupuesto. Los recursos que demande la implementación de la presente serán 
asignados por el Departamento Ejecutivo Municipal a través de las adecuaciones presupuestarias 
pertinentes. 
 
 
ARTÍCULO 31: Reglamentación. El Departamento Ejecutivo Municipal procederá a reglamentar la 
presente ordenanza en el plazo de noventa (90) días a partir de su entrada en vigencia. 
 
 
ARTÍCULO 32: Derogación. Derógase la Ordenanza N° 4502/02, del Sistema Municipal de Defensa Civil.  
 
 
ARTÍCULO 33: Vigencia. La presente ordenanza rige a partir del día siguiente a su publicación en el 
Boletín Oficial Municipal. 
 
 

****************************************************** 
 

 

ANEXO I 

 

 " PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS GEOHIDROLÓGICOS EN  

ÁREA URBANIZADA LADERA DEL CERRO CURRUHUINCA" 

 

El presente Programa ha sido elaborado en el marco del Estudio 1EE677, “DISEÑO EJECUTIVO SISTEMA 
DE PREVENCION DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES AREA URBANIZADA LADERA DEL CERRO 
CURRUHUINCA”, en cumplimiento del Acuerdo suscripto oportunamente entre la Dirección Nacional de 
Preinversión Municipal (DINAPREM) de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Interior, 
Obras Públicas y Vivienda de la Nación y la Municipalidad de San Martín de los Andes, aprobado 
mediante Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal Nº 1972/16 y ratificado por Ordenanza N° 
11.053/16. 

Integran este Programa los Subprogramas que a continuación se describen en el Cuadro A (Acciones: 
Medidas Estructurales y No Estructurales), junto con los mapas que representan el escenario de riesgo 
determinado en el área bajo estudio y según el siguiente detalle: 
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Programa de Gestión Integral de Riesgos Geohidrológicos en  

Área Urbanizada Ladera del Cerro Curruhuinca  

 

Subprogramas 
Acciones 

Medidas Estructurales Medidas No Estructurales 

 
  

 
  

   
      

   

Cuadro A 

 

SECCION I 

REPRESENTACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 

 
1) Mapa de Población e Infraestructura Urbana: Línea de Base 
2) Mapa de Amenazas 
3) Mapa de Vulnerabilidad 
4) Mapa de Riesgo 

SECCIÓN II 

MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES 

 
1) Mapa de Localización de Intervenciones Estructurales 
2) Fichas Sintéticas de las principales Obras de Ingeniería   

3) Medidas de Prevención 

Plan de Acción Preventivo. PAP 

Plan de prevención de Riesgo Geológico e Hidrológico. PPRIGH    

Plan de Ordenación Hidrológica de la cuenca. POHI 

Plan de Manejo Forestal. PMFO 

4) Medidas de Mitigación 

Plan de Reasentamiento Poblacional. PREAP 

5) Medidas de Preparación, Alerta, Respuesta y Rehabilitación 

 Sistema de Alerta Temprana y Aviso – SA 
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INFORME FINAL 
 

COMPONENTE 3- (Producto 3) 
 

ESTUDIO SOCIAL Y URBANO 

MEDIDAS NO  ESTRUCTURALES 

MECANISMOS DE PREVENCIÓN 
 
Equipo de Trabajo 

Consultor 1: Dr. Ing. Oscar Raúl, Dölling            – Coordinador especialista Ing. Civil - Hidráulica  
Consultor 2: Ing. Pablo, Martínez Viademonte    – Especialista en Construcciones Civiles 
Consultor 3: Ing. Jorge Eduardo, Millón              – Especialista en Ing. Civil- Hidráulica  
Consultor 4: Lic. Diego Javier, Urbanski             -  Especialista en Biología y Ambiente 
Consultor 5:  Abogada María Silvia Raninqueo   – Especialista en Legislación Riesgo Ambiental 
Consultor 6: Ing. Mariana, Horlent                      – Especialista en Ing. Forestal y SIG 
Consultor 7: Lic. Fernando Martín, Sánchez       – Especialista en Comunicaciones 
Consultor 8: Lic. Antonia, Sbattella                     – Especialista en Economía 
Consultor 9: Arq. Laura Inés, Petrignani             – Especialista en Dibujo Técnico 
Consultor 10: Dennis Jaqueline, López               – Técnico Forestal 
 
Período de Contratación:           Octubre  2016  a  Diciembre 2017 
Mes de entrega Informes :       Informe Avance 1:      Marzo 2017 
                                           Informe  Avance 2:     Julio 2017 

              Informe Final   :          Diciembre 2017  
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3.11.  Análisis de Variables Socio-Económicas  
En este título del informe se analizan las ventajas sociales y económicas que se 
lograrían con la ejecución del proyecto. 

A los efectos de determinar las ventajas sociales y económicas, en primer lugar se 
debe definir cuál es el “Proyecto” de lo contrario no es posible determinar y poner en 
valor esas “ventajas sociales y económicas” asociadas al mismo. 

3.11.1 Definición del Proyecto 

El Proyecto involucra las siguientes intervenciones estructurales, que a continuación 
se listan, tal como se ha acordado y decidido en el Taller de Fecha 18 de Abril de 2017 
en el Salón ENSATUR Edificio de Turismo, Municipalidad de San Marín de los Andes 
(9.30 a 12.30 hs.). 

• Estabilización de la ladera alta (camino Bandurrias) se decidió plantear 2 o 3 
alternativas de estabilización (por ejemplo mallas de acero con geotextil, 
empalizadas con técnicas de bioingeniería) obras que deberán hacerse en 
conjunto con Parques Nacionales, 

• Proyecto Ejecutivo de Alcantarillas del camino Mirador Bandurrias 

• Plan de Manejo del Bosque desde el camino Mirador Bandurrias hacia abajo 
que incluirá Programa de Control de la Erosión de Suelos de la Ladera, un 
programa de reforestación. 

• Proyecto Ejecutivo de un Sistema de Alerta Temprano de Deslizamientos 
integrado a un Sistema de Alarmas, sonoros y / o visuales. 

• Proyecto Ejecutivo de Obras de Protección (de los sectores identificados por el 
Informe Halcrow de 2009, con la posibilidad de protección con mallas o 
mecanismos específicos, en áreas con peligro de desprendimiento. Examinar 
lo planteado por Halcrow donde se analizaron rocas puntuales y por tramos, 
algunas posibles recomendaciones de la colocación de pantallas dinámicas, o 
redes de anillos con anclajes, por ejemplo. 

• La desestabilización del talud de la ladera (cortes de la ladera) se debe 
controlar con obras de contención, en algunos casos con retiro de viviendas, 
también dependiendo si las viviendas se encuentran cerca de las áreas de 
manejo de cauces. Se decide Proyectar el control de estabilidad de taludes en 
algunos sectores con muros de contención. 
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• Para lo cual se propone elaborar un código de edificación que permita al 
Municipio realizar la reconstitución de los cauces artificiales. La Ing. Sara 
Castañeda indica que sanear la posición de las casas puede llegar a ser una 
opción técnica para no reubicar las viviendas. 

• Se decide que se establecerán cauces definidos para la realización de obras 
hidráulicas de drenaje artificial de la ladera. La invasión de cauces naturales 
con viviendas requerirá de erradicación. 

• Se entiende que todas las obras a implementar necesitarán de mantenimiento 
posterior y permanente. 

• Se requerirá hacer obras de estabilización de cauces aguas arriba para evitar 
que los sedimentos lleguen al área urbana. 

• Se decide que este proyecto no incluirá el diseño y proyecto ejecutivo de 
readecuación de los sistemas de distribución de servicios como electricidad, 
agua potable, gas y saneamiento pero se define como prioritario que la 
instalación de estos servicios sea con Redes subterráneas, este proyecto 
planteará como un lineamiento condicionante este tema ya que constituye un 
factor de vulnerabilidad y riesgo importante a eliminar en la ladera. Se entiende 
que el Municipio encargará otros proyectos ejecutivos (adicionales a este) con 
el fin de que las empresas de servicios lleven las instalaciones de distribución 
de los mismos, en forma subterránea, hasta la puerta misma de cada vivienda. 
Estas y otras medidas se incluirán en el proyecto como lineamientos para 
incorporar en los planes de ordenamiento urbano existentes. 

3.11.1.1 Impacto sobre la Vida de las Personas 

El principal objetivo del “Proyecto” es salvaguardar la vida de los habitantes de los seis 
barrios. La cantidad de personas que, se estima, habitan actualmente en los barrio son 
los que se presentan en la Tabla 25. 
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Tabla 2: Población Estimada Por Barrio. 

BARRIO Población 

3 Caballería 224 

Calderón 309 

Parque Sur 236 

Vallejos 390 

Godoy 736 

Julio Obeid 668 

Sub Total BARRIOS 2.562 

 

Asimismo, discriminando por rango de edad, habitan en los barrios: 

 728 son niños entre 0 y 14 años. 

 1.698 son personas entre 15 y 64 años. 

 136 son personas mayores de 65 años. 

La edad promedio de los habitantes de los barrios es de 28 años. Esta ha sido 
estimada sobre la base de la estructura de edad del censo del Año 2010, por radio 
censal, como un promedio ponderado. 

Si bien no es objetivo del presente trabajo calcular el valor de la “vida” de los 
pobladores de los barrios se presenta a continuación tres valores indicativos. Los dos 
primeros surgen de fórmulas utilizadas en el ámbito de la justicia laboral para calcular 
las indemnizaciones por fallecimiento cuyas explicaciones presenta Rodríguez Saiach 
en su libro “La responsabilidad civil por daños y perjuicios en el nuevo C.C.C. 1 

El último es una estimación propia siguiendo los lineamientos planteados en el ámbito 
de la justicia laboral. 

                                                      
1 Rodríguez Saiach Luis A. La responsabilidad civil por daños y perjuicios en el nuevo C.C.C. 
2015. Pág. 208 y siguientes. 
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El Art. 1746 del Código Civil y Comercial (Indemnización por lesiones o incapacidad 
física o psíquica) indica que en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o 
psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la 
determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la 
aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente 
valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar 
realizando tales actividades. 

Rodríguez Saiach aclara, que si bien se determina una renta vitalicia, ello no quiere 
decirse que las aseguradoras deban pagar mensualmente el monto de la renta, sino 
que deben hacer íntegro el pago del capital total…A ello debe sumarse que la 
capitalización inmediata y actualizada impide los efectos de la inflación. 

La norma, según palabras de Rodríguez Saiach, establece que la indemnización 
consistirá en la determinación de un capital, de modo que sus rentas cubran la 
disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o 
económicamente valorables, que se agote al plazo en que razonablemente pudo 
continuar realizando tales actividades. 

Una de las fórmulas aplicadas es la siguiente: 

Salario * 13 * 100 
Tasa de Interés 

Donde: 

Salario: Es el que ganaba o debía ganar el obrero considerado en forma total si se trata 
de accidente fatal, o incapacidad total. Para la hipótesis de inexistencia de salario o de 
quien no trabaja se puede tomar el Salario Mínimo Vital y Móvil.  

13: El número 13 está integrado por los 12 meses o salarios, con más el aguinaldo. Ello 
determina el salario anual que se dejó de percibir. 

Porcentaje de Incapacidad: El número 100 indica porcentaje de incapacidad total. 

Tasa de Interés: Puede ser 6%, 8% o 15%, según la época y la inflación. 

Para la aplicación de la fórmula presentada precedentemente se asume que el salario 
es igual al Salario Mínimo Vital y Móvil de $8.060 y la Tasa es del 15%, similar a la 
Tasa Anual del Plazo Fijo del Banco de la Nación Argentina. El monto por persona 
asciende a $698.553. Este valor multiplicado por 2.562 personas da un monto total de 
$1.789.642.400. 

A los efectos de obviar el problema de la edad podría flexibilizarse el sistema, 
aumentando o disminuyendo la indemnización en razón de la misma, comenta 
Rodríguez Saiach. Esto se ha hecho en la Ley Nº 24.557. El Art. 14 prevé aumentar la 
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reparación dividiendo el número guía 65 (edad de jubilación) por la edad del 
trabajador. El coeficiente que resulte se usa para multiplicar el monto de la reparación. 
También Rodríguez Saiach explica que “En alguna oportunidad propusimos dividir el 
número guía 1.000 por el número de años y asignar al resultado el valor de un 
porcentaje que se suma al monto reparación”. Por ejemplo, si la persona tiene 20 años 
la indemnización se eleva en un 50%. 

Otra de las fórmulas utilizadas por la CNAT (Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo Nacional) Sala III llamada “fórmula Vuotto” es la que a continuación se 
presenta: 

C = a * (1 – Vn) * 1/i 

Donde: 

C: Capital (Indemnización). 

a: representa el retiro por periodo, equivalente a la disminución del salario anual 
provocada por la incapacidad (que en caso de muerte es equivalente al Salario 
Mensual multiplicado por 13). 

Vn = 1 / (1+i) * n 

n: el número de periodos (cantidad de años que restan hasta que el damnificado se 
halle en condiciones de obtener la jubilación ordinaria con haber máximo) 

i: Tasa de Interés Anual 

Para la aplicación de la fórmula presentada precedentemente se asume que “a” es 
igual al Salario Mínimo Vital y Móvil ($8.060) multiplicado por 13, “n” es igual a 34,5 
(62,5 -28) donde 62,5 es la edad promedio ponderada de Jubilación (60 años mujeres 
y 65 años hombres) y “i” la Tasa es del 15%, similar a la Tasa Anual del Plazo Fijo del 
Banco de la Nación Argentina. El monto por persona asciende a $680.927. Este valor 
multiplicado por 2.562 personas da un monto total de $ 1.744.534.841. 

Finalmente, un tercer cálculo alternativo arroja un monto total de $ 2.043.715.620. Este 
valor se estima suponiendo que la persona tiene 28 años y cobra el Salario Mínimo 
Vital y Móvil ($8.060) hasta la edad de su retiro (60 años en caso de Mujer y 65 años 
en caso de Hombre, es decir 62,5 años promedio ponderado). El valor actual de ese 
flujo de ingresos que se dejan de generar (o percibir) debido a la muerte, asumiendo 
una tasa del 15%, asciende a $797.703 por persona. (Ver Tabla 2), monto que al 
multiplicar por la cantidad de personas (2.562) da un valor de $ 2.043.715.620. 
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Tabla 2: Estimación del Valor Actual del Flujo de Ingresos desde los 28 años. 

Año t Edad 
Ingreso 

 
8.060 * 13 

(1+0,15)t 

Factor de 
Descuento 

 
1/(1+0,15)t 

Ingreso * FD 

0 28 104.780 1,00 1,00 104.780 
1 29 104.780 1,15 0,87 91.113 
2 30 104.780 1,32 0,76 79.229 
3 31 104.780 1,52 0,66 68.895 
4 32 104.780 1,75 0,57 59.908 
5 33 104.780 2,01 0,50 52.094 
6 34 104.780 2,31 0,43 45.299 
7 35 104.780 2,66 0,38 39.391 
8 36 104.780 3,06 0,33 34.253 
9 37 104.780 3,52 0,28 29.785 
10 38 104.780 4,05 0,25 25.900 
11 39 104.780 4,65 0,21 22.522 
12 40 104.780 5,35 0,19 19.584 
13 41 104.780 6,15 0,16 17.030 
14 42 104.780 7,08 0,14 14.808 
15 43 104.780 8,14 0,12 12.877 
16 44 104.780 9,36 0,11 11.197 
17 45 104.780 10,76 0,09 9.737 
18 46 104.780 12,38 0,08 8.467 
19 47 104.780 14,23 0,07 7.362 
20 48 104.780 16,37 0,06 6.402 
21 49 104.780 18,82 0,05 5.567 
22 50 104.780 21,64 0,05 4.841 
23 51 104.780 24,89 0,04 4.209 
24 52 104.780 28,63 0,03 3.660 
25 53 104.780 32,92 0,03 3.183 
26 54 104.780 37,86 0,03 2.768 
27 55 104.780 43,54 0,02 2.407 
28 56 104.780 50,07 0,02 2.093 
29 57 104.780 57,58 0,02 1.820 
30 58 104.780 66,21 0,02 1.582 
31 59 104.780 76,14 0,01 1.376 
32 60 104.780 87,57 0,01 1.197 
33 61 104.780 100,70 0,01 1.041 
34 62 104.780 115,80 0,01 905 

34,5 62,5 52.390 124,19 0,01 422 
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Año t Edad 
Ingreso 

 
8.060 * 13 

(1+0,15)t 

Factor de 
Descuento 

 
1/(1+0,15)t 

Ingreso * FD 

Valor Actual del Flujo de Ingresos Descontado a la Tasa 15% 797.703 

Las tres estimaciones presentadas en los párrafos anteriores para calcular el 
denominado “Valor Vida” arrojan montos que oscilan entre $680.927 y $797.703 por 
persona. 

Es importante destacar que en caso muerte suele incluirse además el “Daño Moral”. 
Alguna jurisprudencia suma el 30% al “Valor Vida” y que se trata de un ejercicio 
indicativo que surge de poner en valor lo qué se pierde cuando se pierde una vida en 
términos de lo que esa vida humana deja generar en concepto de ingresos. 

Se trata de una estimación. Un monto más preciso requeriría analizar cada caso 
particular, cada familia y cada persona. Para ello se debiera realizar un Censo a toda 
población en cada uno de los barrios, en cada vivienda, en cada hogar. 

3.11.1.2 Impacto sobre los Inmuebles y la Infraestructura 

Asimismo, otro de los objetivos del “Proyecto” es salvaguardar el valor de las viviendas 
y de la infraestructura que hay en los barrios. 

A partir de la información disponible sobre las valuaciones fiscales se puede concluir 
que el valor de los inmuebles localizados en los barrios motivo del “Proyecto” asciende 
a $21.646.341. 

La Tabla 3 muestra la cantidad de inmuebles Residenciales y No Residenciales en los 
barrios junto con el monto total de la valuación fiscal. 

Dentro de este valor está incluido el valor de la infraestructura de los servicios de 
electricidad, gas natural, agua y cloacas. Este monto debe ser considerado como un 
“piso” ya que si se utilizara una valuación de “mercado” probablemente sería superior. 
No obstante, no es objeto de este estudio realizar un estudio de mercado de los 
valores inmobiliarios en los barrios motivo del proyecto y por ende no se dispondrá de 
esa información. 

De todas maneras, debido a las características de esos barrios el “mercado 
inmobiliario” es en gran medida “informal”, hay problemas de dominio que impiden un 
funcionamiento del mercado inmobiliario dentro de un marco de “normalidad”. 
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Tabla 3: Valor Fiscal de los Inmuebles Ubicados en los Barrios. 

Barrios 

Residenciales No Residenciales Total 

Cantidad 

Valuación 
Fiscal 
Total 
Pesos 

Cantidad 

Valuación 
Fiscal 
Total 
Pesos 

Cantidad 

Valuación 
Fiscal 
Total 
Pesos 

Calderón 52 3.373.344 1 132.537 53 3.505.881 

Godoy 62 3.255.367 3 229.926 65 3.485.293 

Julio Obeid 87 4.966.327 3 268.983 90 5.235.310 

Parque Sur 38 2.097.735 3 396.285 41 2.494.020 

Vallejos 54 3.800.200 3 434.957 57 4.235.157 

3 de Caballería 
y Sarmiento 

36 2.537.843 1 152.838 37 2.690.681 

BARRIOS 329 20.030.816 14 1.615.525 343 21.646.341 

 

Conjuntamente con la salvaguarda de las viviendas y la infraestructura también se 
salvaguarda los objetos personales y del hogar que los habitantes tienen. 

Para la estimación de este concepto se recurre a lo establecido en la Ley Nº 23.966 
que establece las pautas para determinar el Impuesto a los Bienes Personales. 

El inciso g) del Artículo 22 de la Ley Nº 23.966 determina como valuar los “Objetos 
personales y del hogar, con exclusión de los enunciados en el inciso e) (Objetos de 
arte, objetos para colección y antigüedades)”. 

Así, se establece que “el monto a consignar por los bienes comprendidos en este 
inciso no podrá ser inferior al que resulte de aplicar el cinco por ciento (5%) sobre la 
suma del valor total de los bienes gravados situados en el país y el valor de los 
inmuebles situados en el exterior”. 

En base a este porcentaje de referencia se estima que en las viviendas ubicadas en 
los barrios el valor de los objetos personales y del hogar asciende a $1.001.541. Es 
decir, el 5% de $20.030.816. El porcentaje del 5% se aplica sobre el valor de los 
inmuebles “Residenciales”. 
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3.11.1.3 Impacto sobre la Recaudación Tributaria de Impuestos Vinculados a las 
Propiedades Inmuebles 

3.11.1.3.1 Impuesto Inmobiliario – Provincia de Neuquén 

La Ley Impositiva N° 3.035 vigente para Año 2017 en su Artículo 10º fija las alícuotas 
para liquidar el Impuesto Inmobiliario Provincial a los efectos de la liquidación y pago 
del Impuesto Anual, en relación con lo previsto en el artículo 177 del Código Fiscal 
provincial. 

El Inciso a) determina la estructura de alícuotas para los inmuebles urbanos con 
mejoras, a saber: 

Cuadro I 

 

Esta estructura de alícuotas típica de este tipo de impuestos implica que a medida que 
la valuación fiscal aumenta también aumenta el monto del impuesto. 

Estimación del Monto Adicional Recaudado 

Con el objeto de estimar el monto adicional que podría recaudarse como consecuencia 
de la relocalización de las viviendas en otros barrios se partirá del supuesto que el sitio 
de relocalización podría ser en alguno de los barrios denominados “Chacra 30”, 
“Chacra 28”, “El Portal” y “Chacra 32”. 

En tales barrios, según la Base de Datos de “Valuaciones Fiscales” hay localizadas 
664 viviendas de tipo “Residencial” cuya valuación fiscal en conjunto asciende a 
$70.233.082. Es decir, $105.773 por vivienda. 

En los barrios motivo del proyecto, según la Base de Datos de “Valuaciones Fiscales” 
hay localizadas 329 viviendas de tipo “Residencial” cuya valuación fiscal en conjunto 
asciende a $20.030.816. Es decir, $60.844 por vivienda. 
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Claramente, hay una diferencia en las valuaciones promedios de las viviendas 
residenciales en los barrios motivos del proyecto respecto de los barrios a los cuales 
podrían ser relocalizadas tales viviendas. Las diferencias en las valuaciones fiscales 
de las viviendas se traducen en diferencias en la base imponible del impuesto 
inmobiliario y en consecuencia en la recaudación de ese impuesto. 

Así, si nos guiamos por la estructura de alícuotas vigentes es posible estimar el monto 
que corresponde abonar por impuesto inmobiliario según el nivel de valuación 
promedio. 

A las viviendas de los barrios motivo del proyecto les corresponde abonar por 
concepto de impuesto inmobiliario, en promedio, un monto anual de $437 más el 
0,97% de la diferencia entre la valuación fiscal promedio (60.844) y 52.000. Esto arroja 
un monto anual de $523. 

A las viviendas de los barrios donde se relocalizarían las viviendas de los barrios de la 
ladera del Cerro Curruhuinca les corresponde abonar por concepto de impuesto 
inmobiliario, en promedio, un monto anual de $689 más el 0,112% de la diferencia 
entre la valuación fiscal promedio (105.773) y 78.000. Esto arroja un monto anual de 
$1.000. 

Esto significa que la relocalización de las viviendas a otros sitios impacta 
positivamente sobre la recaudación del impuesto inmobiliario provincial. En particular, 
si las viviendas se relocalizaran en alguno de los barrios denominados “Chacra 30”, 
“Chacra 28”, “El Portal” y “Chacra 32” el aumento del monto anual por vivienda sería el 
91% (Ver Tabla 4). 

Tabla 4: Estimación del Monto Anual del Impuesto Inmobiliario Provincial. 

Barrios 
Cantidad Valuación 

Fiscal Total 

Valuación 
Fiscal 

Promedio 

Monto del 
Impuesto 

Cantidades Pesos Pesos Pesos 

Chacra 30, 28 y 32 y el 
Portal 664 70.233.082 105.773 1.000 
Calderón, Godoy, Obeid, 
Parque Sur, Vallejos , 3 de 
Caballería y Sarmiento 329 20.030.816 60.884 523 

Diferencia Porcentual 91% 
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Dado que aún no se sabe con precisión la cantidad de viviendas a relocalizar ni su 
sitio no es posible estimar este impacto con más precisión. Una vez que se conozcan 
ambos datos es posible hacerlo siguiendo la metodología aquí desarrollada. 

Sin embargo, si se asume que se relocalizan 50 viviendas en los barrios arriba 
mencionados el aumento de la recaudación por año sería de $23.850. 

3.11.1.3.2 Tasa Por Servicio a la Propiedad Inmueble – Municipalidad SMA 

En la Segunda Parte “Recursos Tributario en Particular” Libro “Sobre los Inmuebles en 
General” Título I “Tasa Por Servicio a la Propiedad Inmueble” de la Ordenanza 
Municipal N° 7.510 de 2007 se establece: 

Art. 98: Los inmuebles situados total o parcialmente dentro del ejido municipal, 
beneficiados directa o indirectamente, total o parcialmente con cualquiera de los 
siguientes servicios: recolección de residuos domiciliarios, domésticos de tipo común ; 
suministro y mantenimiento de alumbrado público; conservación, mantenimiento, riego 
y/o limpieza de calles pavimentadas, enripiadas y/o de tierra, plazas, paseos, espacios 
verdes, zonas de recreación y monumentos; conservación de arbolado público o por 
cualquier otro prestado por el Municipio, incluido los destinados a la protección del 
medio ambiente, abonarán la tasa que fije la Ordenanza Tarifaria Anual, en tanto no 
resulten retribuidos por ninguna contribución especial. 

Art. 99: La base imponible para la determinación del tributo, estará constituida por la 
valuación fiscal de los inmuebles, determinada por la Provincia del Neuquén… 

Art. 104º: La Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble tiene carácter anual… 

La Ordenanza N° 9445, Año 2012 es la Ordenanza Tarifaria Anual vigente para el año 
2017 y determina, entre otras cosas la Tasa Por Servicio de Alumbrado Público y la 
Tasa por Demás Servicios a la Propiedad Inmueble. 

En el Art. 2 del Capítulo I “Alumbrado Público” establece que se entiende por Servicio 
de Alumbrado Público al servicio que presta la Municipalidad, iluminando las calles del 
Ejido Municipal. La Tasa será abonada por todos los inmuebles que se encuentran 
dentro del ejido municipal. El citado servicio será abonado en forma mensual, los 
inmuebles con medidor lo abonaran de acuerdo a lo establecido en el Convenio con el 
Ente Provincial de Energía del Neuquén. Los inmuebles sin medidor lo abonaran de 
acuerdo a los metros lineales de frente de acuerdo al siguiente cuadro: 

1) INMUEBLES SIN MEDIDOR MERCURIO/GAS DE NEON/ OTRAS: Corresponde a 
la iluminación especial y de acuerdo a la cantidad de lámparas existentes de ambos 
frentes de las aceras, por mes: 

a) 4 lámparas en la cuadra por metro lineal por mes….. $ 2,80. 
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b) 3 lámparas en la cuadra por metro lineal por mes…. $ 2,15. 

c) 2 lámparas en la cuadra por metro lineal por mes…. $ 1,45. 

d) 1 lámpara en la cuadra por metro lineal por mes … $ 0,75. 

2) ESTABLÉCESE un monto mínimo de facturación del Servicio de Alumbrado Público 
a los Inmuebles sin Medidor (en los que estarán incluidos los terrenos baldíos y los 
terrenos producto de loteos y/o urbanizaciones) de $ 0,62 por metro lineal de frente 
por mes, el que se aplicará hasta tanto se verifiquen los requisitos previstos en el 
punto1) incisos a), b), c), y d).” 

En el Capítulo II, “Demás Servicios a la Propiedad Inmueble”, el Art. 4 establece que 
los valores del presente capítulo, por los demás Servicios a la Propiedad Inmueble, 
exceptuando: el Alumbrado Público. Se facturará en forma conjunta con la 
Contribución a Bomberos, la Contribución por Saneamiento, el Fondo de Bibliotecas 
Populares (establecido por Ordenanza Nº 7180/06) y la Contribución por Seguridad 
Ciudadana y Prevención del Delito. 

El Art. 5, “Valuación Fiscal”, determina que la base imponible de esta tasa, la 
constituye la última valuación fiscal fijada por la Dirección de Catastro e Información 
Territorial de la Provincia de Neuquén para el pago del saldo del Impuesto Inmobiliario 
Anual de acuerdo al Artículo 100 del Código Tributario. A las parcelas que no cuenten 
con valuación fiscal, se aplicará la base imponible sustituta establecida en el artículo 
101 del Código Tributario. 

El Art. 6 establece las alícuotas. Así, se fijan las siguientes alícuotas anuales a aplicar 
sobre la valuación fiscal: 

a) 1,2% para los inmuebles cuya valuación fiscal no supere los 
$150.000,00. 

b) 1,4% para los inmuebles cuya valuación fiscal se encuentre 
entre los $150.000,01 y hasta los $250.000,00. 

c) 1,6% para los inmuebles cuya valuación fiscal supere los 
$250.000,01. 

Estimación del Monto Adicional Recaudado 

A los efectos de estimar el monto adicional que podría recaudarse como consecuencia 
de la relocalización de las viviendas en otros barrios se partirá del supuesto que el sitio 
de relocalización podría ser en alguno de los barrios denominados “Chacra 30”, 
“Chacra 28”, “El Portal” y “Chacra 32”. 
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En tales barrios, según la Base de Datos de “Valuaciones Fiscales” hay localizadas 
664 viviendas de tipo residencial cuya valuación fiscal en conjunto asciende a 
$70.233.082. Es decir, $105.773 por vivienda. 

En los barrios motivo del proyecto, según la Base de Datos de “Valuaciones Fiscales” 
hay localizadas 329 viviendas de tipo “Residencial” cuya valuación fiscal en conjunto 
asciende a $20.030.816. Es decir, $60.844 por vivienda. 

Claramente, hay una diferencia en las valuaciones promedios de las viviendas 
residenciales en los barrios motivos del proyecto respecto de los barrios a los cuales 
podrían ser relocalizadas tales viviendas. Las diferencias en las valuaciones fiscales 
de las viviendas se traducen en diferencias en la base imponible de la Tasa Por 
Servicio a la Propiedad Inmueble y en consecuencia en la recaudación de esa tasa. 

Así, si nos guiamos por la estructura de alícuotas vigentes es posible estimar el monto 
anual que corresponde abonar por la tasa según el nivel de valuación promedio. En el 
caso de los inmuebles cuya valuación no supere los $150.000 la alícuota es de 1,2%. 
Las valuaciones promedio de las viviendas en los barrios motivo del proyecto y en los 
barrios a donde se relocalizarían se ubican dentro de este rango. 

La Tabla 5 muestra la estimación del monto anual de Tasa Por Servicios de la 
Propiedad Inmueble (Excluye Alumbrado) para viviendas ubicadas en los barrios 
motivos del proyecto y en los barrios que podrían relocalizarse las viviendas. 

Tabla 5: Estimación del Monto Anual de La Tasa Por Servicios de la Propiedad 
Inmueble (Excluye Alumbrado). 

Barrios 
Cantidad Valuación 

Fiscal Total 

Valuación 
Fiscal 

Promedio 

Monto del 
Impuesto 

Cantidades Pesos Pesos Pesos 

Chacra 30, 28 y 32 y el 
Portal 664 70.233.082 105.773 1.269 
Calderón, Godoy, Obeid, 
Parque Sur, Vallejos , 3 de 
Caballería y Sarmiento 329 20.030.816 60.884 731 

Diferencia Porcentual 74% 

 

Cabe aclarar que la “Tasa Por Servicio a la Propiedad Inmueble” incluye dos 
conceptos “Alumbrado Público” y la “Tasa Demás Servicios a la Propiedad Inmueble”. 
El monto estimado en la Tabla 5 no incluye el correspondiente a “Alumbrado Público”. 
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En el Informe Nº 1 se presentó la información que como respuesta al “Requerimiento 
de Información Nº 1” de Fecha 9.1.17 fue brindada respecto a la recaudación 
municipal para cada uno de los barrios. A partir de los datos obtenidos en esa 
oportunidad se concluye que la recaudación de este impuesto por vivienda se ubica en 
los $1.000 anuales para las viviendas localizadas en los barrios motivo del proyecto. 
Por lo tanto, si $731 corresponde a la “Tasa Demás Servicios a la Propiedad 
Inmueble” la diferencia, $269, corresponde a “Alumbrado Público”. 

Así, la relocalización de las viviendas a otros sitios impacta positivamente sobre la 
recaudación de la “Tasa Por Servicio a la Propiedad Inmueble”. En particular, la parte 
correspondiente a la “Tasa Demás Servicios a la Propiedad Inmueble”. Si las viviendas 
se relocalizaran en los barrios denominados “Chacra 30”, “Chacra 28”, “El Portal” y 
“Chacra 32” el aumento del monto anual por vivienda sería del 74% (Ver Tabla 5). 

Dado que aún no se sabe con precisión la cantidad de viviendas a relocalizar ni su 
sitio no es posible estimar este impacto con más precisión. Una vez que se conozcan 
ambos datos es posible hacerlo siguiendo la metodología aquí planteada. 

Sin embargo, si se asume que se relocalizan 50 viviendas en los barrios arriba 
mencionados el aumento de la recaudación por año sería de $26.900. 

3.11.1.4 Impacto sobre la Actividad Económica 

3.11.1.4.1 Aspectos Conceptuales 

 

El modelo keynesiano simple concluye que todo aumento en la inversión, o en el 
consumo autónomo, repercute sobre el nivel de actividad económica, sobre el ingreso 
nacional o sobre el producto. 

La inversión (sea pública o privada) tiene un efecto multiplicador. El multiplicador es un 
número que indica en cuanto se incrementa el ingreso nacional (o el producto) como 
consecuencia de un aumento de $1 en la inversión (o en el consumo autónomo). 

En el modelo más simple (modelo de economía cerrada y sin sector público) el 
multiplicador depende solamente de la “Propensión Marginal a Consumir”, es decir, de 
cuanto de cada $1 las familias de un país destinan a consumo. 

En el modelo más complejo (modelo de economía abierta, con exportaciones e 
importaciones, y con sector público que gasta y recauda impuestos) el multiplicador 
depende, además de la Propensión Marginal al Consumo, de la Propensión Marginal a 
Importar y del parámetro Tributario. 
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3.11.1.4.2 Cálculo del Multiplicador 

Como resultado del aumento en la inversión (
−

IΔ ), se produce un incremento del 
producto por el valor de esa inversión en una primera "ronda". En el período siguiente 
por los encadenamientos productivos que ella trae aparejada se produce otro 
incremento en el producto. Por ejemplo, un incremento en la demanda de factores 
productivos para hacer uso de esa inversión, tanto del factor trabajo como de capital y 
de recursos naturales, también un incremento en la demanda de factores que son 
complementarios al uso de esa inversión, etc. 

El aumento adicional que desata ese incremento en la inversión en una "segunda 
ronda" es una proporción c de la inversión inicial. Entonces, se puede decir que el 
producto total se incrementa en (1+c) al final de la segunda ronda. 

A lo largo del tiempo, tenemos que: 

Ronda Aumento en la 
Producción

Aumento Total en la 
Producción

1

2

3

4

... ... ...

... ... ...

... ...

−

IΔ
−

IΔc
−

IΔc2

−

IΔc3

−

IΔ
−

+ IΔ c)(1
−

++ IΔ )cc(1 2

−

+++ IΔ )ccc(1 32

−

IΔ
c)-(1

1

 

Dado que c<1, cc2 < , lo que quiere decir que el incremento propio de la segunda 
ronda es menor que el incremento propio de la primer ronda. 

En resumen, el incremento de la demanda agregada, como consecuencia de ese 
incremento en la inversión, viene representado por la siguiente ecuación: 

)..........cccc(1IΔΔDA

..........IΔcIΔcIΔcIΔcIΔΔDA

432

432

+++++=

+++++=
−

−−−−−
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Dado que c<1 y que por lo tanto, los sucesivos términos son menores a uno (se trata 
de una progresión geométrica), la ecuación arriba presentada puede reescribirse de la 
siguiente manera: 

0ΔYIΔ
c)-(1

1DAΔ ==
−

 

El múltiplo  se denomina Multiplicador (Dornbusch, Fisher, Starts, 1998). Éste refleja 
cuanto cambia la Demanda Agregada, o el Ingreso o el Producto, como consecuencia 
de un cambio de la inversión. 

c)-(1
1α =

 

Donde: 

c: Propensión Marginal a Consumir (PMgC) 

En una economía abierta y con sector público el Multiplicador adopta la siguiente 
forma: 

MP Mt*CP MCP M-1
1 

ggg ++  

Donde: 

PMgC: Propensión Marginal a Consumir 

PMgM: Propensión Marginal a Importar 

t: Parámetro Tributario 

3.11.1.5 Estimación del Multiplicador 

En el caso de Argentina el Multiplicador depende de la Propensión Marginal a 
Consumir, la cual es aproximada por la Propensión Media a Consumir, es decir por el 
ratio: Consumo / PBI (0,701), de la Propensión Marginal a Importar, aproximada por la 
Propensión Media a Importar, es decir el ratio: Importaciones / PBI (0,24) y de Alícuota 
Impositiva, aproximada por el ratio: Impuestos Directos / PBI (0,087). 

En la Tabla 6 se presenta el cálculo de la PMgC. Para su ello se estima el ratio 
Consumo / PBI correspondiente a los últimos 10 años (Periodo 2007 – 2016) y se 
calculó el promedio. Este promedio es igual a 0,701. 
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En la misma Tabla 6 también se presenta el cálculo de la PMgM. Para ello se estima el 
ratio Importaciones / PBI correspondiente a los últimos 10 años y se calcula el 
promedio. Este promedio es igual a 0,24. 

Tabla 6: Cálculo de PMgC y de PMgM 

Año Importaciones / PBI Consumo Privado / PBI 

2007 0,202 0,654 

2008 0,221 0,674 

2009 0,191 0,678 

2010 0,235 0,684 

2011 0,270 0,706 

2012 0,260 0,721 

2013 0,264 0,730 

2014 0,240 0,716 

2015 0,247 0,722 

2016 0,266 0,729 

Promedio 0,240 0,701 

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación (Subdividido en Hacienda y Finanzas). Archivo: 
actividad_ied.xls 

En la Tabla 7 se presenta el cálculo del parámetro tributario t. Este parámetro se 
calcula a partir de la suma de la participación de dos tipos de impuestos en el PBI: Los 
impuestos sobre la renta y utilidades (comúnmente llamado Impuesto a la Ganancia) y 
los impuestos sobre la propiedad (comúnmente llamados Impuesto sobre los Bienes 
Personales, Impuesto Inmobiliario y Automotor). 

La Tabla 7 incluye en dos columnas la participación de tales impuestos sobre el PBI 
para el periodo comprendido entre 2007 y 2012 y en una tercera columna la suma de 
ambos ratios. Lamentablemente no se dispuso de una serie más actualizada y 
confiable. Finalmente, se estima el promedio. Así, para el parámetro “t” el valor que se 
adopta es 0,087. 
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Tabla 7: Cálculo del Parámetro “t”. 

Año 
IMP. SOBRE 
RENTAS Y 

UTILIDADES / PBI 

IMP. A LA 
PROPIEDAD / PBI IMP / PBI 

2007 5,4 3,0 8,4 

2008 5,3 3,0 8,3 

2009 5,0 2,9 7,9 

2010 5,4 3,0 8,4 

2011 6,0 3,1 9,1 

2012 6,5 3,3 9,8 

Promedio  5,6 3,1 8,7 

Fuente: OECD, Naciones Unidas ECLAC y CIAT. Estadísticas tributarias en América Latina 
1990 – 2012. Pág. 71 y Pág. 73. 

 

Finalmente, la Tabla 8 incluye los valores de los parámetros PMgC, PMgM y t y el 
cálculo que resulta del Multiplicador. 

Tabla 8: Estimación del Multiplicador. 

Variable Valor 

PMgC 0,701 

t 0,087 

PMgM 0,240 

1 - PMgC + PMgC * t + PMgM 0,599 

1 / 1 - PMgC + PMgC * t + PMgM 1,67 
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Así, el valor del Multiplicador se estima en 1,67. Este indica que por cada $ invertido 
por el sector público o privado el producto o el ingreso se incrementa en 1,67 como 
consecuencia de los encadenamientos que se producen a partir de ese primer peso 
desembolsado. Es decir, que si se invierten $ 100 el ingreso aumenta (o producto) en 
$ 167. 

A los efectos de cotejar el valor del multiplicador estimado precedentemente se ha 
consultado otras fuentes bibliográficas. 

En el artículo “Patrones de Desarrollo y Distribución del Ingreso en la Argentina” se 
muestra un gráfico con el nombre “Supermultiplicador” que incluye una estimación del 
Multiplicador para Argentina desde 1935 hasta 2009. En este caso el valor más 
reciente es de 1,65 (año 2009). 

Gráfico 1: Valor del “Supermultiplicador”. 1935 - 2009 

 

Fuente: Fiorito Alejandro. Patrones de Desarrollo y Distribución del Ingreso en la Argentina. 
CFIDAR (Centro de Economía y Finanzas Para el Desarrollo de la Argentina). Documento de 
Trabajo Nº 70. 2015. Pág. 25. 

 

Asimismo, UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) en su 
publicación “Trade and Development Report, 2013” presenta una estimación del 
multiplicador para Argentina de 1,66, tal como se muestra en la Tabla extraída de esa 
publicación (Ver Cuadro II). 
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Cuadro II 

 

Fuente: UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). Trade and 
Development Report, 2013. Pág. 13. 

A modo de conclusión, puede decirse que para nuestro país el valor estimado del 
Multiplicador igual a 1,67 se considera razonable en virtud de que otras fuentes lo 
estiman en valores muy similares. 

3.11.1.6 Estimación del Impacto de las Inversiones Proyectadas 

A los efectos de estimar el impacto de las inversiones proyectas es necesario conocer 
con precisión el listado de obras involucradas en el Proyecto y si su ejecución implica 
la relocalización de viviendas también debe conocerse cuantas se reubicarán y donde. 
Por lo tanto, dado que en esta instancia no se conoce tal información solo puede 
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afirmarse que por cada $100 que se inviertan el impacto sobre los niveles de actividad 
económica, en particular sobre el producto o el Ingreso de las inversiones proyectadas 
será de $167. 

3.11.2 Impacto sobre la Recaudación Tributaria Asociada a la Mayor 
Actividad Económica 

3.11.2.1 Aspectos Conceptuales 

La mayor actividad económica, el crecimiento del producto o del ingreso, trae 
aparejada un aumento en la recaudación tributaria a todo nivel jurisdiccional (Nacional, 
Provincial y, en menor medida, Municipal). 

Así, para estimar el impacto sobre la recaudación de un incremento en el producto se 
utiliza el ratio que muestra la recaudación como porcentaje del PBI (producto bruto 
interno). 

Organismos Internacionales, como la OECD, han publicado que en Argentina en el 
2012 la recaudación tributaria representaba el 37,3% del PBI y en el 2011 ese 
porcentaje se ubicaba en 34,7%2. 

Un porcentaje similar para el 2011 fue calculado en otro estudio nacional. En el cual se 
indica que “Durante todo el año 2011, el gobierno nacional recaudó $540.000 millones 
en concepto de impuestos y recursos de la Seguridad Social; mientras que se estima 
que las Provincias hayan recolectado unos $90.000 millones de recursos tributarios 
propios y los municipios aproximadamente $30.000 millones. Estos valores 
representarían, en conjunto, cerca del 34% del PBI de Argentina.”3 

Así, es posible utilizar el coeficiente de 37,3% para calcular el impacto sobre la 
recaudación como consecuencia del aumento en el PBI generado por efecto 
multiplicador de las inversiones proyectadas. 

3.11.2.1 Estimación del Monto Adicional Recaudado 

A los efectos de estimar el impacto sobre la recaudación proveniente del impacto que 
las inversiones proyectas generan sobre el nivel de actividad económica es preciso 
disponer de éste último. 

Este impacto no se dispone en esta instancia, por lo tanto simplemente se expresa 
que por cada $100 de incremento en el ingreso o producto generado por efecto 

                                                      
2 OECD, Naciones Unidas ECLAC y CIAT. Estadísticas tributarias en América Latina 1990 – 
2012. 2014. Pág. 69. 
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multiplicador de las inversiones que se proyecten el aumento de la recaudación resulta 
de multiplicar ese ingreso adicional por 0,373 (el porcentaje de la Recaudación en el 
PBI). 

3.11.3 Impacto Sobre El Turismo y la Actividad Económica 

3.11.3.1 Aspectos Conceptuales 

A partir del análisis de las actividades económicas que se desarrollan en el Municipio 
de San Martín de los Andes (Ver Informe N° 1 de Avance) se concluyó que el turismo, 
es una de las más relevantes fuentes de trabajo y de generación de ingresos. En el 
2014 había 189 establecimientos que brindaban alojamiento y 6.464 camas instaladas. 

La actividad turística tiene un efecto dinamizador la economía local. Los turistas se 
alojan y realizan desembolsos en el lugar y ello repercute no solo sobre los sectores 
de comercio y servicios (los principales vinculados a la actividad turística) sino también 
sobre la industria y sobre sector productor de alimentos, por ejemplo, para abastecer 
la demanda de los turistas. 

El impacto en la economía local comienza con el desembolso que realizan los turistas 
y se “multiplica” repercutiendo en los ingresos de la comunidad que recibe a los 
turistas de manera similar a lo que sucede con la “inversión". 

Por otra parte, San Martín de los Andes durante el año 2011 y 2012 se vio afectada 
por el efecto de las “Cenizas del Volcán Puyehue”. Los primeros días de junio de 2011 
la ciudad se tapó de cenizas y ello repercutió negativamente sobre la temporada 
invernal turística de ese año y sobre toda la temporada del año siguiente. 

Tal es así, que la cantidad de turistas y la cantidad de pernoctes en 2011 y 2012 se 
redujo con relación al promedio de turistas y pernoctes de los años previos. La Tabla 9 
muestra que en los años previos al evento de las cenizas visitaron San Martín de los 
Andes 168.566 personas y realizaron 801.533 pernoctes. 

En el año 2011 la cantidad de turistas y pernoctes bajaron a 158.684 y 718.690, 
respectivamente. Es decir, bajaron un 6% y 10%, respectivamente, respecto al 
promedio de los años previos. En 2012 el turismo no repuntó en absoluto, tal como 
puede verse en la Tabla 9. Eso lo hizo recién a partir del año 2013. 

El evento de las “Cenizas del Volcán Puyehue” constituye el evento más reciente que 
se tenga registro de su impacto. Por lo tanto, se utilizará como parámetro para realizar 
las estimaciones del impacto que pueda ocasionar sobre la economía local una 
catástrofe como puede ser el deslizamiento de lodo y desmoronamiento del Cerro 

                                                                                                                                                            
3 Argarañaz N. y Devalle S. Presión tributaria en Argentina: Evolución reciente, estructura 
actual y perspectivas futuras. Informe Especial IARAF. 
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Curruhuinca. Se asumirá que esto puede llegar a repercutir tan negativamente sobre la 
actividad turística como sucedió con las “Cenizas del Volcán Puyehue”. 

En esta estimación no se incluyen los conceptos vinculados con la “reconstrucción” 
que sucede a posteriori. Esto significa que no se incluye en este concepto los montos 
que desembolsaron tanto el sector público como privado para recomponer la situación 
inicial. 

3.11.3.2 Estimación del Impacto sobre la Actividad Económica 

La Tabla 9 muestra la cantidad de turistas y pernoctes desde 2007 en adelante. 
También presenta en las cuatro últimas filas la cantidad promedio de turistas y 
pernoctes para el periodo 2007-2010 (previo al evento de las “Cenizas del Volcán 
Puyehue”), la cantidad correspondiente al periodo 2013-2016 (posterior al evento) y 
los porcentajes de reducción de ambas variables durante los años 2011 y 2012. 
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Tabla 9: Cantidad de Pernoctes y Turistas Por Año. 2007 - 2016 

Año Pernoctes Turistas 

2007 856.533 177.300 

2008 786.742 160.547 

2009 707.976 155.620 

2010 854.880 180.796 

2011 718.690 158.684 

2012 704.516 162.234 

2013 923.450 205.505 

2014 978.301 210.697 

2015 934.097 219.121 

2016 847.051 202.418 

Promedio Anual 2007 - 2010 801.533 168.566 

Reducción en 2011 Respecto al 
Promedio 2007 - 2010 -10% -6% 

Reducción en 2012 Respecto al 
Promedio 2007 - 2010 -12% -4% 

Promedio Anual 2013 - 2016 920.725 209.435 

          Fuente: 4.-Afluencia Turística h Dic 2016.pdf 

A los efectos de estimar el impacto sobre la actividad económica y sobre los ingresos 
que genera el turismo para el Municipio es necesario recurrir al gasto diario por turista. 
Este valor representa el monto que se “inyecta” en la economía local gracias a su 
visita. 

En la Tabla 10 se presenta el gasto diario para la temporada estival e invernal 
correspondiente al año 2016. En base a esos datos se estima un gasto medio 
ponderado para el año 2016. Los ponderadores utilizados se calculan en base a la 
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cantidad de pernoctes en “Verano” y en “Invierno” de 2016 (no se incluyó la cantidad 
de pernoctes en “Primavera” y en “Otoño”). 

Así, el gasto medio ponderado para el año 2016 es de $ 1.832 por turista por cada día 
de pernocte. 

Tabla 10: Monto Diario de Gasto Por Turista y Pernoctes en Invierno y Verano. 

Item Temporada 
Verano 

Temporada 
Invierno 

Gasto Diario 
Promedio 

Ponderado 

Gasto Medio Diario ($) 1.376 2.360 1.832 

Cantidad de Pernoctes 280.291 242.214 522.505 

Porcentaje 54% 46% 100% 

    Fuente: 4.-Afluencia Turística h Dic 2016.pdf y 4.-Afluencia Turística en AT h 2016.pdf 

En la Tabla 11 se presenta la estimación del impacto sobre los ingresos que se 
pierden como consecuencia de la catástrofe. Esta estimación incluye la pérdida de los 
ingresos directa vinculada al desembolso de los turistas durante su estadía en San 
Martín de los Andes y el efecto multiplicador (negativo) o indirecto. Este último refleja 
los ingresos que no se generan como consecuencia de esa caída en el turismo. 

Dado que las consecuencias del evento de las “Cenizas del Volcán Puyehue” se 
prolongaron por dos años las estimaciones realizadas suponen un comportamiento 
similar. Así, sobre la base de la cantidad de pernoctes promedio de los año 2013 – 
2016 (920.725) se estimó la reducción en la cantidad de pernoctes para el primer y 
segundo año de la catástrofe utilizando los porcentajes calculados en la Tabla 11 (10% 
y 12%, respectivamente). 

Asimismo, en la Tabla 10 se estimó el gasto medio ponderado para el 2016. Para el 
año 2017 se estima que ese gasto se incrementa en un 31,43%. Este porcentaje se 
calcula en base a la variación interanual promedio del Índice de Precios del 
Consumidor de Neuquén publicado por la Dirección Provincial de Estadísticas y 
Censos de los meses Enero y Febrero de 2017. 

En la Tabla 11 puede verse el monto anual estimado de los desembolsos de los 
turistas en una situación “sin catástrofe”: $2.217.095.543. Ese monto se reduce en 
$229.148.830 en el primer año y en $268.355.103 en el segundo año de ocurrir la 
catástrofe. Así, en el bienio dejarían de ingresar a San Martín de los Andes 
$497.503.933 (cerca de 500 Millones de Pesos). 
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Esto tiene su efecto multiplicador estimado de $830.831.569. Este monto surge de 
multiplicar $497.503.933 por 1,67 (valor del multiplicador calculado precedentemente). 

Tabla 11: Estimación del Impacto Sobre Ingresos 

Gasto Diario a Valores de 2017 ($) 2.408 

Cantidad de Pernoctes Por Año (Promedio 2013-2016) 920.725 

Desembolso Anual ($) 2.217.095.543 

Cantidad de Pernoctes Efecto Catástrofe 1ER AÑO 825.563 

Desembolso Anual Efecto Catástrofe ($) 1.987.946.713 

Reducción en Desembolso 1ER AÑO ($) -229.148.830 

Cantidad de Pernoctes Efecto Catástrofe 2DO AÑO 809.281 

Desembolso Anual Efecto Catástrofe ($) 1.948.740.440 

Reducción en Desembolso  2DO AÑO -268.355.103 

Pérdida de Ingresos Por Efecto Catástrofe BIENIO ($) -497.503.933 

Efecto Multiplicador Recesivo ($) -830.831.569 

Fuente: “4.-Afluencia Turística h Dic 2016.pdf” y Dirección Provincial de Estadísticas y Censos 
de Neuquén IPC Enero y Febrero 2017 vs 2016. 

 

3.11.2.3 Estimación del Impacto sobre la Recaudación 

En la Tabla 12 se muestra el impacto sobre la recaudación vinculado con la caída en 
el producto o el ingreso, generado como consecuencia de la caída en el turismo. 

Así, la reducción en el monto de la recaudación resulta de multiplicar la pérdida en el 
ingreso por efecto multiplicador y 0,373 (el porcentaje de la Recaudación en el PBI). 
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Tabla 12: Reducción en Ingreso Por Efecto Multiplicador y en la Recaudación 

En Millones de Pesos 

Pérdida de Ingreso Por 
Efecto Multiplicador Pérdida de Recaudación 

-830,1 -309,9 

 

3.11.4 Resumen de los Impactos 

La Tabla 13 presenta el resumen de los impactos listados precedentemente. 

Tabla 13: Resumen de los Impactos 

En Millones de Pesos 

Resumen Monto Comentarios 

Impacto Sobre el Valor Vida Entre Millones de $ 
1.745 y 2.043 

Se trata de un monto estimado. Para arribar a 
un valor más preciso debe realizarse una 
estimación individual de cada persona y 
familia. 

Impacto Sobre el Valor de Inmuebles e 
Infraestructura Millones de $ 21,6 

Se trata de un estimado. Para arribar a un 
valor más preciso hay que tener en cuenta 
todas las viviendas de los Barrios que 
resulten de un Censo, esté o no regularizada 
su situación dominial. 

Impacto Sobre el Valor de Bienes Muebles 
Millones de 

$ 1,0 
Se trata de un estimado en base a la Ley N° 
23.966 (Impuesto a los Bienes Personales). 

Recaudación Impuesto Inmobiliario - 
Provincia ($/Año) 

Millones de 
$ 0,024 

Se trata de un impacto que produce todos los 
años una vez que se relocalizan las familias 
en las nuevas viviendas. 

Recaudación Tasa Servicio Propiedad 
Inmueble  - Municipio ($/Año) 

Millones de 
$ 0,027 

Se trata de un impacto que se produce todos 
los años una vez que se relocalizan las 
familias en las nuevas viviendas. 

Impacto de las Inversiones y Su Efecto 
Multiplicador (Aumento Ingreso) 

$167 de Ingreso por 
cada $100 de 

Inversión 

Se trata de un impacto que se produce el (o 
los años) en que se realizan las inversiones. 

Impacto sobre la Recaudación por Impacto 
de las Inversiones (Nación, Provincias y 
Municipios) 

Por cada $100 de 
Ingreso el 37% es 

Recaudación 

Se trata de un impacto que se produce el (o 
los años) en que se realizan las inversiones. 

Impacto sobre el Turismo y Su Efecto 
Multiplicador (Aumento Ingreso) 

Millones de $ 
-830,8 

Se trata de un impacto que se presenta en 
caso de que se produzca la catástrofe. 

Recaudación Por Impacto del Turismo 
(Nación, Provincias y Municipios) 

Millones de $ 
-309,9 

Se trata de un impacto que se presenta en 
caso de que se produzca la catástrofe. 
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3.12 Caracterización del soporte territorial-urbano. Generación 
de mapas temáticos. Plan de Reasentamiento de la Población.  
Estudio de riesgos y vulnerabilidad. 
 

“A partir del análisis del conjunto de la información disponible y de los antecedentes es 
posible concluir que la zona que comprende los barrios motivo del proyecto es 
claramente una zona cuya población tiene un nivel socio-económico menor al 
promedio de San Martín de los Andes”. 

También se ha planteó que “Dado que no se dispone de datos actualizados respecto a 
ingresos familiares, calidad y tipo de ocupación de los residentes de los barrios y otro 
tipo de indicador descriptivo de la situación socio-económica en los barrios, los datos 
que surgen del análisis de la base de datos de “Valuaciones” y de la visita “in situ” 
permite afirmarse que en los barrios se localiza una población que está en una 
situación de vulnerabilidad desde el punto de vista socio-económico mucho mayor que 
el resto de la población de San Martín de los Andes. La diferencia es sustancial”. 

“Los inmuebles residenciales en la zona de los barrios, en comparación con el resto de 
las zonas de San Martín de los Andes, posee el menor valor fiscal del m2 construido. 
Además la valuación promedio de los inmuebles residenciales en SMA es 7 veces 
mayor que la de los barrios y la superficie cubierta es 3,4 veces superior. Algo similar 
sucede con los inmuebles “no residenciales”, donde esos valores pasan a ser 10,9 y 
5,1. Es decir, la diferencia en valuación fiscal promedio y superficie cubierta es aún 
mayor cuando de inmuebles no residenciales se trata”. 

Así, los únicos datos que se dispone para aproximar la situación socioeconómica de la 
población son el “Valor Fiscal de las Viviendas Residenciales” y el “Valor Fiscal 
Promedio del m2 Construido de las Viviendas Residenciales”. 

Mapa A: Agrupar las viviendas residenciales en tres rangos según la “Valuación Fiscal 
Total” expresada en $. Tal como se muestra en la Tabla 14. 

Se trata de 331 viviendas residenciales agrupadas en tres rangos que contienen el 
33,3% de viviendas cada uno. 
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Rango Valuación Fiscal Color Cantidad Rango de Valuación 
Fiscal 

1 Baja Rojo 110 De $5.519 a $36.193 

2 Media Naranja 110 De $36.441 a 
$72.718 

3 Alta Amarrillo 111 De $72.879 a 
$229.670 

Tabla 14: Mapa de Viviendas Residenciales – Valuación Fiscal Total - Pesos 

Mapa B: Agrupar las viviendas residenciales en tres rangos según la “Valuación Fiscal 
Total promedio Por Superficie Construida” expresada en $. Tal como se muestra en la 
Tabla 15. Este Mapa se denomina “Mapa de Vulnerabilidad de Población Por 
Condiciones Socioeconómicas”. 

Se asumen que cuanto menor es el valor fiscal promedio del m2 construido más 
vulnerable es la población que habita en la vivienda, es decir mayor es la 
vulnerabilidad socioeconómica de esa población. 

Se trata de 331 viviendas residenciales agrupadas en tres rangos que contienen el 
33,3% de viviendas cada uno. 
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Rango Nivel de 
Vulnerabilidad Color Valuació

n Fiscal Cantidad 
Rango de Valuación 
Fiscal Promedio del 

m2 

1 Alta Rojo Baja 110 $380,7 a $920,7 

2 Media  Naranja Media 110 $927,5 a $1.416,2 

3 Baja Amarrillo Alta 111 $1.419,4 a $6.003,4 

Tabla 15: Mapa de Vulnerabilidad Socioeconómica de la Población 

 

 Figura 1: Mapa A – Valuación Fiscal Total 
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 Figura 2: Mapa B – Vulnerabilidad de la Población en Base al Valor Fiscal 
Promedio m2 
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A los efectos de la implementación del “Plan de Reasentamiento” se requerirá un 
estudio y un análisis más pormenorizado y de tipo multidisciplinario. Lo cual se 
recomienda. 

Dado que dentro de las intervenciones estructurales que involucra el Proyecto se 
decidió, entre otras cuestiones que “se establecerán cauces definidos para la 
realización de obras hidráulicas de drenaje artificial de la ladera. La invasión de cauces 
naturales con viviendas requerirá de erradicación” se entiende que es posible que se 
erradiquen aquellas viviendas que obstruyan tales cauces. 

Por lo tanto los habitantes de tales viviendas deberán relocalizarse o reasentarse 
involuntariamente en otro sitio. Para tales efectos es menester desarrollar un “Plan de 
Reasentamiento” para los habitantes de esas viviendas. 

3.12.1 Aspectos Conceptuales – Reasentamiento de Población 

El BID 4 define como reasentamiento involuntario a todo desplazamiento físico 
involuntario de personas causado por un proyecto. El objetivo de la política es 
minimizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las personas que viven en 
la zona de influencia del proyecto, evitando o disminuyendo la necesidad de 
desplazamiento físico, y asegurando que, en caso de ser necesario el desplazamiento, 
las personas sean tratadas de manera equitativa y, cuando sea factible, participen de 
los beneficios que ofrece el proyecto que requiere su reasentamiento. 

Para lograr los objetivos globales, de acuerdo con lo que plantea el BID, las 
operaciones que puedan requerir reasentamiento deben ser valuadas y preparadas 
conforme a dos principios fundamentales, a saber: 

1) Se toman todas las medidas posibles para evitar o reducir al mínimo la necesidad 
de reasentamiento involuntario. Se debe realizar un análisis profundo de las 
alternativas del proyecto para identificar soluciones que sean viables desde el punto 
de vista económico y técnico, eliminando a la vez, o disminuyendo al mínimo, la 
necesidad de reasentamiento involuntario. Al examinar las ventajas y desventajas de 
las alternativas, es importante que se cuente con un cálculo razonable del número de 
personas que probablemente se verán afectadas y con una estimación de los costos 
del reasentamiento. Se debe prestar especial atención a los aspectos socioculturales, 
tales como la trascendencia cultural o religiosa de la tierra, la vulnerabilidad de la 
población afectada o la disponibilidad de sustitución en especie de los activos, 
particularmente cuando tengan consecuencias intangibles importantes. Cuando un 
número considerable de personas o una proporción significativa de la comunidad 
afectada tendrían que ser reasentados y/o los impactos afecten bienes y valores que 
son difíciles de cuantificar y compensar, después de haber explorado las otras 

                                                      
4 BID. 2017. En: http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reasentamiento-involuntario-,6660.html. 
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posibles opciones, se debe considerar seriamente la alternativa de no seguir adelante 
con el proyecto. 

2) Cuando el desplazamiento sea inevitable, se debe preparar un “Plan de 
Reasentamiento” que asegure que las personas afectadas serán indemnizadas y 
rehabilitadas de manera equitativa y adecuada. La indemnización y la rehabilitación 
son consideradas equitativas y adecuadas cuando aseguren que, en el plazo más 
breve posible, las poblaciones reasentadas y las receptoras: i) logran unos estándares 
mínimos de vida y acceso a tierra, recursos naturales y servicios (tales como agua 
potable, saneamiento, infraestructura comunitaria, titulación de tierras) que sean, como 
mínimo, equivalentes a lo que tenían anteriormente; ii) recobran todas las pérdidas 
causadas por dificultades transitorias; iii) experimentan un mínimo desmantelamiento 
de sus redes sociales, oportunidades de trabajo o producción y del acceso a recursos 
naturales y servicios públicos; y iv) disponen de oportunidades para el desarrollo social 
y económico. 

Según el BID cuando el número de personas que haya que reasentar sea pequeño 
(determinación que depende del marco de referencia concreto y del grado de 
desmantelamiento que represente para la comunidad), el grupo afectado no sea 
vulnerable y la titulación de los activos afectados sea clara, o el entorno institucional y 
el mercado ofrezcan oportunidades razonables para la sustitución de los activos o 
ingresos, y los factores intangibles no sean importantes, puede ser innecesaria la 
preparación de un “Plan de Reasentamiento”. 

Asimismo, el BID plantea que cuando el objetivo principal consista en trasladar a las 
personas de áreas que no son adecuadas para el asentamiento humano, entre otras 
cuestiones, el principio rector consiste en perturbar al mínimo a la población afectada. 
En el diseño y ejecución del “Plan de Reasentamiento”, se debe tener en cuenta los 
puntos de vista de la población afectada y, cuando sea posible, se debe establecer 
procedimientos voluntarios para determinar qué hogares habrán de ser reubicados. El 
“Plan de Reasentamiento” debe asegurar que las personas desplazadas tengan 
acceso a oportunidades de empleo y servicios urbanos equivalentes o mejores. 

Por otra parte, el BID plantea que cuando la información de base indique que un 
número importante de las personas que se reasentarán pertenecen a grupos 
marginales o de bajos ingresos, se debe prestar especial consideración al riesgo de 
empobrecimiento que enfrentan como consecuencia del reasentamiento debido a: i) la 
pérdida de vivienda, tierras, acceso a propiedad común u otros derechos a bienes 
raíces, debido a la falta de titulación transparente, presiones económicas u otros 
factores; ii) la pérdida de empleo; iii) la pérdida de acceso a los medios de producción; 
iv) la inseguridad alimentaria y el aumento de la morbilidad y mortalidad; v) la 
desarticulación de las redes sociales; y vi) la pérdida del acceso a la educación. Se 
debe llevar a cabo un análisis detallado que abarque consideraciones de género, 
étnicas, ingreso y otros factores socioeconómicos, a fin de determinar los riesgos y 
elaborar medidas preventivas para reducirlos al mínimo. En esas circunstancias, se 
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ofrecerá como opción la indemnización en efectivo, sólo si las condiciones económicas 
y sociales de la población afectada, el entorno institucional y del mercado de vivienda, 
o los servicios complementarios incluidos en el “Plan de Reasentamiento” permitan 
que su inversión asegure el restablecimiento del nivel de vida de la población afectada. 

En la “Guía de Reasentamiento para poblaciones en riesgo de desastre” elaborada por 
Correa Elena, Ramírez Fernando y Haris Sanahuja se plantea que “el objetivo final del 
reasentamiento de población es apoyar a las personas en la reconstrucción de sus 
medios de subsistencia, lo que incluye no solo la vivienda sino sus fuentes de ingreso, 
actividades económicas, relaciones sociales, acceso a servicios públicos y sociales y 
sus prácticas culturales. El principal logro es la incorporación de la familia o comunidad 
a su nuevo hábitat, en el que se aseguren condiciones económicas, sociales y 
culturales adecuadas para su readaptación y normal desarrollo. 

Asimismo, “como en el reasentamiento para prevención de desastres se está 
salvaguardando la vida y bienes de la población, se corre el riesgo de equiparar el 
reasentamiento con la entrega de una vivienda en un sitio seguro, pudiendo generarse 
riesgos económicos o sociales para la población si el reasentamiento no se concibe y 
planifica como un proceso multidimensional para apoyar a las personas reasentadas 
en el restablecimiento de sus medios de subsistencia y en la adaptación al nuevo 
medio. Se puede incurrir también en un desconocimiento de derechos a la 
participación y la falta de consideración de las características sociales y culturales de 
las poblaciones.”5 

También los autores de la “Guía de Reasentamiento para poblaciones en riesgo de 
desastre” plantean que “el reasentamiento de población es un proceso complejo y 
multidimensional que trasciende el tema habitacional y en el que intervienen varias 
dimensiones: física, legal económica, social, cultural, psicológica, ambiental, político-
administrativa y territorial, con diferentes atributos. Estas dimensiones deben 
incorporarse adecuadamente en el proceso de planificación y ejecución del 
reasentamiento para que sea exitoso”. 6 

Así, las dimensiones que intervienen son las que se presentan en el Cuadro III. 

                                                      
5 Correa Elena, Ramírez Fernando y Haris Sanahuja. Guía de Reasentamiento para 
poblaciones en riesgo de desastre. 2011. Pág. 73. 
6 Correa Elena, Ramírez Fernando y Haris Sanahuja. 2011. Op. Cit. Pág. 78. 
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Cuadro III: Dimensiones que Intervienen en un Proceso de Reasentamiento 

 

Fuente: “Guía de Reasentamiento para poblaciones en riesgo de desastre”. Pág. 78 y 79 

En la “Guía de Reasentamiento para poblaciones en riesgo de desastre” (Objetivos del 
Reasentamiento Preventivo) se plantea que si bien el reasentamiento de poblaciones 
en riesgo se lleva a cabo para proteger la vida y bienes de las personas en riesgo, no 
debe olvidarse que un reasentamiento mal planificado puede deteriorar seriamente las 
condiciones de vida de la población y causar impactos negativos en otros grupos 
humanos. Por disminuir un riesgo de desastre y salvar la vida y bienes de las 
personas, no se deben generar riesgos sociales y económicos. El reasentamiento 
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debe planificarse para que las personas restablezcan o mejoren sus condiciones 
socioeconómicas en lugares seguros, sin ocasionar impactos negativos a la población 
que se queda en el lugar ni en la receptora, y de tal manera que los nuevos 
asentamientos sean sostenibles tanto para la población involucrada como para la 
región o localidad donde se llevan a cabo.7 

Cuando el reasentamiento se selecciona como medida de prevención de desastres, 
además de la protección de la vida y los bienes de la población, se debe buscar 
mejorar integralmente su calidad de vida, superando incluso los objetivos de reducción 
del riesgo, como parte de una visión de uso planificado del suelo. De esta manera el 
reasentamiento se convierte en una oportunidad para la inclusión de población 
vulnerable, de reducción de pobreza y del ordenamiento del territorio, restableciendo el 
equilibrio que debe existir entre asentamientos humanos y los atributos del medio 
natural. 

3.12.2 Impactos del Desplazamiento y Reasentamiento de la 
Población 

Todo proceso de desplazamiento y reasentamiento de la población tiene efectos 
múltiples que deben ser considerados dado que el reasentamiento poblacional es un 
proceso complejo y multidimensional que impacta no solo sobre los propios habitantes 
que se relocalizan, sino también sobre los habitantes de las comunidades receptoras y 
los que permanecen en el sitio, sobre el territorio, el ambiente, la prestación de 
servicios públicos, entre tantos impactos. 

La bibliografía es amplia en detallar los impactos generados por el reasentamiento 
poblacional. En la “Guía de Reasentamiento para poblaciones en riesgo de desastre” 
se presenta una lista de los principales impactos elaborada sobre la base de 
experiencias de reasentamiento.8  

Así, para los autores de la “Guía” es importante identificar los impactos potenciales 
para poder diseñar las medidas para su manejo, entendiendo el manejo como la 
prevención de aquellos que se puedan evitar, la mitigación de lo que se puedan 
disminuir, o la compensación de aquellos que no se pueda prevenir ni mitigar. En el 
caso de los impactos positivos es necesario evidenciarlos. 

En el Cuadro IV se presenta una breve descripción de los impactos sobre la población 
desplazada y reasentada, sobre la población que continúa viviendo en el sitio y sobre 
la población receptora. 

                                                      
7 Correa Elena, Ramírez Fernando y Haris Sanahuja. 2011. Op. Cit. Pág. 76. 

8 Correa Elena, Ramírez Fernando y Haris Sanahuja. 2011. Op. Cit. Pág. 74 a 76. 
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En los subtítulos siguientes se presenta más detalladamente los siguientes impactos, a 
saber: 

• Impacto sobre población desplazada 

• Impactos sobre el territorio 

• Impactos sobre la población que continuará residiendo en el 
lugar 

• Impactos sobre la población receptora 

 

Cuadro IV: Impactos negativos potenciales causados por el desplazamiento y 
reasentamiento de población 
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Fuente: “Guía de Reasentamiento para poblaciones en riesgo de desastre”. Pág. 77 

3.12.2.1 Impactos sobre la Población Desplazada 

El traslado de poblaciones de un lugar a otro implica la pérdida de tierra, vivienda, 
medios de subsistencia y el rompimiento de las redes sociales y económicas que las 
personas han desarrollado para su supervivencia. 

Michael Cernea 9 ha desarrollado un modelo de riesgos y reconstrucción para el 
reasentamiento de poblaciones para el caso de reasentamiento involuntario. Este 
modelo resalta que el principal riesgo es el empobrecimiento de las personas 
desplazadas, y que existen ocho amenazas de empobrecimiento en un proceso de 
reasentamiento, que aunque no son las únicas, son las más importantes. Señala que 
estos riesgos son: 

 

                                                      

9 Cernea Michel. El modelo de riesgos y la reconstrucción para el reasentamiento de 
poblaciones desplazadas. Banco Mundial. USA. 1997. 
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• Falta de tierra, riesgo que es más grave cuando la tierra es la base de sistemas productivos, actividades económicas y medios de 
subsistencia 

 

• Falta de trabajo 

 

 

 

 

 

 

• Falta de vivienda 
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• Marginalización 

 

 

• Inseguridad alimentaria 
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• Pérdida de recursos comunales 

 

• Aumento en tasas de mortalidad y morbilidad por el estrés causado por el desplazamiento y las condiciones en el nuevo asentamiento si 
estas no son adecuadas 

 

 

• Desarticulación social. 
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El modelo propone que estos riesgos se deben revertir por medio de la reconstrucción 
y el mejoramiento de los medios de subsistencia de los desplazados. 

Citando a Scudder (1986) 10, quien plantea que los efectos del desplazamiento son de 
tal magnitud, que causan un estrés multidimensional que se manifiesta en los aspectos 
fisiológico, psicológico y sociocultural. El componente fisiológico del estrés se traduce 
en el incremento en tasas de morbilidad y mortalidad, así como la mayor 
susceptibilidad a contraer enfermedades. En el nivel psicológico se presentan los 
síndromes de pérdida de hogar y ansiedad; y en el sociocultural se ocasiona por el 
rompimiento de las redes sociales y la pérdida del valor funcional de algunos patrones 
de comportamiento en el nuevo asentamiento. 

Asimismo, citando a Correa (1999) 11 analiza cómo la magnitud de los impactos del 
desplazamiento puede variar de acuerdo con condiciones objetivas y subjetivas de la 
población. Entre las condiciones objetivas señala: 

• La forma de tenencia del inmueble (por ejemplo, propietario, arrendatario, 
poseedor, ocupante, entre otras). 
• El tiempo vivido en el lugar (a mayor tiempo, mayores impactos). 
• El uso de la propiedad puede ser para vivienda, el desarrollo de una 
actividad económica (industria, comercio, servicios, agricultura, ganadería, 
alquiler, entre otras) o para múltiples usos. 
• Los ingresos económicos por las actividades desarrolladas en la 
propiedad o en el entorno. Los ingresos derivados de las actividades 
productivas pueden ser la única fuente de ingresos, o pueden representar 
solamente un porcentaje del ingreso de la unidad familiar. A mayor 
dependencia económica, mayor es el impacto. 
• El grado en el cuál la vivienda y el entorno permite satisfacer necesidades 
básicas. A mayor satisfacción, mayor impacto. 
• El tipo de familia (extensa, nuclear, monoparental), que determina el tipo 
de apoyo y redes familiares. 
• La posición de la persona en la familia (jefe de hogar, cónyuge, hijo). 
Dada la responsabilidad del jefe de hogar, sus niveles de estrés son 
mayores independientemente del género. 
• El grado de cohesión entre los vecinos (a mayor cohesión mayor impacto 
si el reasentamiento es individual, y menor impacto si el reasentamiento es 
colectivo). 
• La alternativa prevista de reasentamiento (cuando las personas conocen 
las alternativas y estas responden a sus necesidades, los impactos son 
menores). 

                                                      
10 Scudder, T. Social and economic dimensions of involuntary resettlement. Institute for 
Development Anthropology and California Institute of Technology. USA. 1986. 

11 Correa, Elena. Impactos socioeconómicos de grandes proyectos. Evaluación y manejo. 
Bogotá, Colombia: Editorial Guadalupe. 1999. 
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Las condiciones subjetivas están dadas por las diferencias individuales que se 
representan especialmente en las características. 

3.12.2.2 Impactos Sobre el Territorio 

El reasentamiento también conlleva cambios en la distribución de población en un 
territorio, lo cual puede tener implicaciones en el ordenamiento del mismo, en la 
presión sobre recursos naturales y en la demanda de prestación de servicios públicos 
y sociales, lo cual a su vez puede afectar a otros grupos humanos, como son las 
comunidades que reciben a la población reasentada. 

3.12.2.3 Impactos Sobre la Población que Continuará Residiendo en el Lugar 

En el caso de reasentamiento para reducción de riesgo de desastre, el área en alto 
riesgo que no puede ser controlado por ninguna otra medida, no siempre cubre toda la 
comunidad asentada en el lugar. Por ejemplo, en programas de mejoramiento de 
barrios se decide relocalizar las viviendas situadas en laderas que se encuentren en 
riesgo de deslizamiento o en las márgenes inundables de ríos o arroyos, y en el resto 
del barrio se desarrollan obras de infraestructura para mejorar prestación de servicios 
públicos, se construyen escuelas, centros de salud, vías de acceso y se mejoran las 
viviendas, entre otras acciones. 

Trasladar parte de los integrantes de un asentamiento rompe las relaciones y redes 
socioeconómicas existentes entre las personas que se quedan y las que se van. 
Hogares que pertenecen a una misma familia pueden quedar separados, se pueden 
perder redes de apoyo sociales y económicas (ayuda mutua), así como acceso a 
créditos informales. Aquellas personas que se quedan y desarrollan una actividad 
productiva pueden ver afectados sus ingresos si entre los que se desplazan se 
encuentran sus clientes (establecimientos de servicios, comerciales). En otras 
ocasiones al disminuir el número de niños en edad escolar y población en general, las 
entidades responsables de prestar servicios de educación y salud deciden cerrar 
establecimientos educativos o centros de salud porque argumentan que el número de 
usuarios no es suficiente. 

3.12.2.4 Impactos Sobre la Población Receptora 

El otro grupo humano que puede enfrentar impactos por el reasentamiento de 
población son las comunidades vecinas al nuevo reasentamiento, las cuales han sido 
denominadas como población anfitriona o receptora. La población reasentada genera 
demandas adicionales sobre servicios públicos (agua, energía, alcantarillado, 
transporte), sobre los servicios sociales de educación y salud, y sobre los recursos 
existentes en general. La nueva población también representa un aumento en la oferta 
laboral que puede competir con la mano de obra local. Algunas veces existen 
diferencias ya sea de tipo étnico, religioso, cultural o socioeconómico, que pueden 
generar conflictos entre los dos grupos. Por tanto, si no se evalúan adecuadamente los 
impactos que se pueden causar a las poblaciones receptoras y no se planifican las 
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medidas para prevenir, mitigar o compensar los impactos negativos, la posibilidad de 
fracaso y conflicto es muy alta. 

3.12.3 Alternativas de Reasentamientos de la Población 

En la “Guía de reasentamiento para poblaciones en riesgo de desastre”12 se describen 
las alternativas de reasentamiento poblacional. Estas deben ser elaboradas sobre la 
base del análisis de la oferta de tierras, viviendas y las características 
socioeconómicas y culturales de la población por reasentar. Así, la alternativa de 
reasentamiento, que puede ser colectivo o individual. 

3.12.3.1 Reasentamiento Colectivo 

Esta alternativa consiste en el reasentamiento de todas las familias y unidades 
sociales en uno o varios terrenos adquiridos para tal fin o asignados por las 
autoridades locales. Implica la preparación y subdivisión del terreno en lotes 
individualizados con su respectiva legalización, el diseño del asentamiento (vías de 
acceso y vías internas, redes de servicios públicos, viviendas, centros educativos, de 
salud, recreativos, comunitarios, etc.) y la construcción de las obras. 

La construcción de las viviendas se puede hacer por medio de la contratación de 
empresas especializadas, a través convenios con institutos públicos de vivienda, 
alianzas con organizaciones de viviendas o por autoconstrucción. 

El reasentamiento colectivo incluye también actividades especiales para el 
restablecimiento de ingresos de las unidades sociales que los pierdan, la organización 
comunitaria y la reconstrucción de redes sociales y económicas. 

Este tipo de alternativa es recomendable para poblaciones con características 
homogéneas, redes socioeconómicas fuertes y alto grado de cohesión social. En 
reasentamientos de personas cuyas fuentes de subsistencia dependen de la tierra, es 
la estrategia más adecuada. 

3.12.3.2 Reasentamiento Individual 

El reasentamiento individual es una estrategia eficiente cuando existe oferta de 
inmuebles en el mercado que responda a las necesidades de la población por 
reasentar, no existe un alto grado de cohesión entre las familias y unidades sociales, 
ni redes sociales y económicas fuertes entre ellos y el valor de la indemnización de la 
propiedad en área de riesgo es suficiente para que las personas adquieran una 
vivienda digna y segura en un asentamiento legal. 

Esta estrategia es muy útil en reasentamientos urbanos de ciudades medianas y 
grandes. En esta alternativa se utiliza el mercado de bienes raíces (viviendas, fincas, 
locales comerciales, industriales, etc.) existente en la zona donde se llevará a cabo el 
reasentamiento, que responda a las características de la población por reasentar y se 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe Final Consolidado COMPONENTE 3                                                                         50 

 

le brinda asesoría en bienes raíces, legal, social y económica para restablecer la 
vivienda y los medios de subsistencia. 

Esta alternativa no consiste solamente en una indemnización económica ya que las 
experiencias alrededor del mundo han mostrado que el riesgo de que las personas no 
puedan restablecer sus viviendas y medios de subsistencia cuando solamente reciben 
una indemnización económica son muy grandes. 

Entre los riesgos que enfrentan las personas que reciben únicamente indemnización 
en dinero se encuentran los siguientes: 

• Que el valor recibido no sea suficiente para adquirir otra vivienda o inmueble 
en el mercado 
• Que no reciba el dinero a tiempo, o que lo reciba en varios pagos, lo que no le 
permite negociar la vivienda o inmueble de reposición 
• Que sea víctima de estafadores y pierda la totalidad o parte de lo recibido 
• Que adquiera una vivienda o inmueble con problemas técnicos o legales 
• Que decida satisfacer necesidades inmediatas con el dinero en vez de 
adquirir la vivienda 
• Que un miembro de la familia tome ventaja sobre los otros y desaparezca con 
el dinero. Para disminuir esos riesgos, esta alternativa incluye diversas 
asesorías para la población por reasentar. 

3.12.3.3 Menú de Alternativas 

Un programa de reasentamiento puede incluir las dos alternativas ya mencionadas y 
diferentes opciones en cada una de ellas. El hecho de tener varias posibilidades ayuda 
a responder a las diferentes características de la población y a sus expectativas y 
necesidades, agiliza el proceso y disminuye conflictos. 

3.12.4 Aspectos Conceptuales – Plan de Reasentamiento de Población 

Dado que el Proyecto en cuestión puede involucrar el reasentamiento involuntario de 
algunas viviendas es necesario desarrollar un “Plan de Reasentamiento”. 

La “Guía Metodológica Elaboración de Plan de Reasentamiento Poblacional en Zonas 
de Muy Alto Riesgo No Mitigable” elaborada por la CENEPRED tiene como objetivo 
orientar el proceso de elaboración del Plan de Reasentamiento Poblacional por parte 
de Municipios del Perú. En esta “Guía” se define claramente que se entiende por “Plan 
de Reasentamiento”. 13 

El “Plan de Reasentamiento” es un documento de gestión que establece las acciones, 
las entidades intervinientes y sus responsabilidades, el plazo de ejecución y los 
costos, así como la información relacionada a la zona cuya población debe reubicarse, 

                                                                                                                                                            
12 Correa Elena, Ramírez Fernando y Haris Sanahuja. 2011. Op. Cit. Pág. 113 a 115. 
13 CENEPRED. Guía Metodológica Elaboración de Plan de Reasentamiento Poblacional en 
Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable. Perú. 2016. Pág. 15 y 16. 
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la evaluación de la población a reasentar y de los predios afectados, el saneamiento 
físico legal de los predios a desocupar, el uso inmediato de las zonas desocupadas, la 
evaluación de la zona de acogida, los instrumentos disponibles para su ocupación 
segura. Se trata de un instrumento técnico que permite la viabilización ordenada y 
eficiente del reasentamiento de la población. 

La formulación y ejecución del “Plan de Reasentamiento Poblacional”, de acuerdo con 
lo expresado en la “Guía Metodológica” debe estar a cargo del Municipio con la 
participación directa de los pobladores a ser reasentados, contando con la asistencia 
técnica de las entidades especializadas en la materia a nivel provincial y nacional, de 
ser necesario. 

El rol del Municipio en el diseño y elaboración del “Plan de Reasentamiento” es crucial, 
sobre todo cuando la población a reasentar, así como la zona de acogida, se 
encuentra en un mismo ámbito jurisdiccional. También el Municipio es clave en la 
implementación del mismo.14 

El reasentamiento poblacional es mucho más que un problema habitacional, porque 
las implicancias del factor correctivo de la exposición se expresa a través de la 
planificación del reasentamiento en varias dimensiones: social, ambiental, económico, 
físico, legal, cultural, psicológico, ambiental, político-administrativo y territorial. El 
objetivo es contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población y de sus 
medios de vida. 

Para asegurar la implementación adecuada del “Plan de Reasentamiento Poblacional”, 
según se menciona en la “Guía Metodológica”, se ha diseñado una estrategia 
participativa y descentralizada mediante el cual se establecen los mecanismos y 
procedimientos técnicos y administrativos que permitan articular y complementar 
esfuerzos y recursos orientados a instalar una adecuada organización y gestión 
institucional que promueva la participación y el dialogo, buscando el consenso y 
compromisos entre las autoridades y los funcionarios de la municipalidad distrital y 
provincial, el gobierno regional y la población organizada a ser reasentada en un lugar 
más seguro e integrada a la comunidad receptora, así como facilitar el cambio de uso 
de la zona desocupada. 15 

                                                      
14 CENEPRED. 2016. Op. Cit. Pág. 18. 
15 CENEPRED. 2016. Op. Cit. Pág. 5. 
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3.12.5 Lineamientos a Considerar en la Elaboración del “Plan de 
Reasentamiento” 

3.12.5.1 Criterios del BID para el Diseño y Evaluación de un “Plan de Reasentamiento”  

El BID ha desarrollado criterios para el diseño y evaluación de un “Plan de 
Reasentamiento”16 considerando que es parte integrante de un Proyecto más amplio 
que requiere financiamiento del propio Banco. 

A continuación se resumen esos criterios enunciados por el BID. 

Información de Base. Se debe recopilar información confiable de base con la mayor 
antelación posible, la cual debe incluir datos sobre el número de personas que se 
reasentarán, sus características socioeconómicas y culturales, incluida la 
desagregación por género. Esta información constituirá una base importante para la 
definición de criterios de elegibilidad y los requisitos de indemnización y rehabilitación. 

Participación de la Comunidad. El “Plan de Reasentamiento” debe incluir los 
resultados de las consultas que se realicen de una manera oportuna y 
socioculturalmente adecuada con una muestra de personas representativas de las 
comunidades desplazadas y receptoras. Las consultas deben continuar durante la 
ejecución y el seguimiento del “Plan” (sea de manera directa o por la vía de 
instituciones representativas y organizaciones de la comunidad). Los grupos más 
vulnerables se identifican con cuidado para asegurar que sus intereses están 
debidamente representados en el proceso. 

Indemnización y Rehabilitación. Las opciones de indemnización y rehabilitación 
deben ofrecerse por un valor equitativo de sustitución de los activos perdidos, así 
como los medios necesarios para restablecer la subsistencia y el ingreso, reconstruir 
las redes sociales que respaldan la producción, servicios y asistencia mutua e 
indemnizar por las dificultades causadas por la transición (como pérdida de cosechas, 
costos del desplazamiento, interrupción o pérdida del empleo, pérdida de ingresos y 
otros). Debe asegurarse que las dificultades producidas por la transición no se 
prolonguen de manera innecesaria y causen daños irreparables. Las opciones 
ofrecidas deben ser adecuadas para las personas afectadas y reflejar sus capacidades 
y aspiraciones realistas. El conjunto de medidas de indemnización y rehabilitación 
debe tener en cuenta los activos intangibles, especialmente los activos sociales y 
culturales no monetarios, en particular en el caso de las poblaciones rurales con 
derechos consuetudinarios a la tierra y los recursos naturales. Cuando se incluyan 
opciones de vivienda y servicios, deberán ser adecuadas para el entorno social y 
cultural y, como mínimo, debe satisfacer los estándares mínimos de vivienda y acceso 
a servicios básicos, independientemente de las condiciones anteriores al 
reasentamiento. El diseño de los paquetes de indemnización así como los 
mecanismos de consulta comunitaria y toma de decisiones debe tener en cuenta las 

                                                      
16 BID. 2017. En: http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reasentamiento-involuntario-,6660.html. 
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características de la población reasentada que será identificada en la información de 
base desagregada por género, pertenencia étnica, edad y otros factores que señalen 
su vulnerabilidad y/o sus necesidades especiales. 

Marco Jurídico e Institucional. En el “Plan de Reasentamiento” se debe identificar el 
entorno jurídico e institucional en cuyo marco se aplicarán las medidas de 
indemnización y rehabilitación. El primer paso consiste en determinar los derechos de 
las personas afectadas en el marco de las leyes y normas aplicables, identificar los 
servicios o beneficios sociales a los cuales hayan tenido acceso y asegurar que se 
disponga de recursos suficientes. El siguiente paso consiste en evaluar las medidas 
eventuales adicionales para restablecer el sustento de la población afectada al nivel 
anterior al reasentamiento y diseñar mecanismos que tengan la capacidad de 
prestación de los bienes y servicios necesarios, incluidos procedimientos eficaces y 
rápidos para la solución de controversias. De esa manera, el conjunto de medidas de 
indemnización y rehabilitación podrá funcionar en el marco de las limitaciones de las 
leyes e instituciones locales, complementándolas con medidas específicas del 
Proyecto únicamente cuando sea necesario. 

Medio Ambiente. Todo “Plan de Reasentamiento” debe tener en cuenta las 
consideraciones ambientales para prevenir o aliviar los efectos causados por el 
desarrollo de infraestructura, la mayor densidad demográfica del área receptora o la 
demanda excesiva de recursos naturales y las presiones sobre zonas ecológicamente 
vulnerables. Cuando la magnitud del componente de reasentamiento o la naturaleza 
de las zonas afectadas así lo requiera, para cada uno de los lugares de reubicación 
propuestos se debe realizar una evaluación del impacto ambiental, incluida la 
capacidad de sustento y efectos socioeconómicos en la comunidad receptora y el plan 
de ordenación ambiental se incluirá en el “Plan de Reasentamiento”. 

Cronograma. Se debe preparar un “Plan de Reasentamiento Preliminar” como parte 
de la evaluación del impacto ambiental y social (EIA). Este plan debe incluir un 
proceso significativo de consulta con la población afectada y deberá ser parte del EIA. 
Debe incluir información suficiente para que sea evaluada junto con los otros 
componentes del Proyecto, que debe constar, como mínimo, de: i) evidencia de que se 
han tomado medidas apropiadas para prevenir nuevos asentamientos en la zona que 
estará sujeta a reasentamiento; ii) una fecha límite tentativa para determinar la 
elegibilidad en materia de indemnización; iii) una estimación del número de personas 
que serán reasentadas, la cual deberá estar fundamentada en datos suficientemente 
confiables; iv) una definición de las diversas opciones disponibles en el marco del 
conjunto de medidas de indemnización y rehabilitación; v) un cálculo aproximado del 
número de personas que serán elegibles para cada una de las opciones; vi) el 
presupuesto y calendario de ejecución preliminares; vii) un diagnóstico de la viabilidad 
del marco reglamentario e institucional incluyendo la identificación de los aspectos por 
resolver y; viii) evidencia de que se ha consultado con las poblaciones afectadas. El 
plan se resume en el Informe de Impacto Ambiental y Social (ESIR). Luego se procede 
a presentar un “Plan de Reasentamiento” final al Banco, para su aprobación, como 
complemento del Informe de Impacto Ambiental y Social. 
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El plan final debe incluir: i) la definición del conjunto final de opciones de 
indemnización y rehabilitación; ii) los criterios de elegibilidad para cada opción; iii) un 
cálculo razonablemente exacto del número de personas sujetas a cada opción o una 
combinación de ellas; iv) disposiciones institucionales y/o un mecanismo de ejecución 
en cuyo marco se puedan implementar las leyes y normas locales que sean aplicables 
y que estén relacionadas con la expropiación, los derechos de propiedad y la gestión 
de las actividades de reasentamiento de manera oportuna, que asigne 
responsabilidades claras para la ejecución de todos los componentes del plan de 
reasentamiento y que ofrezca una coordinación adecuada con los otros componentes 
del proyecto; v) el presupuesto final financiado en el marco del presupuesto global del 
proyecto; vi) el calendario de ejecución de las actividades que se deben llevar a cabo 
para prestar los bienes y servicios incluidos en el conjunto de medidas de 
indemnización y rehabilitación, con vinculación a los puntos principales del proyecto 
global para que los lugares de reubicación (u otros servicios) estén disponibles de 
manera oportuna; vii) disposiciones para la consulta y la participación de entidades 
locales (públicas o privadas) que puedan contribuir a la ejecución y asumir la 
responsabilidad de la operación y el mantenimiento de los programas y la 
infraestructura; viii) disposiciones de seguimiento y evaluación, incluido el 
financiamiento, desde el inicio del período de ejecución hasta la fecha establecida 
como objetivo para la rehabilitación plena de las comunidades reasentadas; ix) 
disposiciones para acuerdos de supervisión participativa, los cuales se podrán utilizar, 
junto con el seguimiento, como sistema de alerta para identificar y corregir problemas 
durante la etapa de ejecución; y x) un mecanismo para la solución de controversias 
relacionadas con tierras, indemnización y otros aspectos del plan. 

Seguimiento y Evaluación. El componente de “Reasentamiento” debe estar incluido 
y especificado e los informes de progreso del “Proyecto”. Las actividades de 
seguimiento se deben enfocar en el cumplimiento del “Plan de Reasentamiento” en 
cuanto a las condiciones sociales y económicas alcanzadas o mantenidas en las 
comunidades reasentadas y receptoras. Cuando sea posible, indicadores cualitativos y 
cuantitativos deben incluirse como puntos de referencia para evaluar las condiciones 
relacionadas con el progreso de la ejecución del Proyecto. Al momento de realizar la e 

La evaluación final se planea según la fecha estimada de la finalización del “Plan de 
Reasentamiento”, es decir, el momento en que se espera que los estándares de vida 
para los que el plan fue diseñado se hayan alcanzado. 

En el caso de los préstamos globales que involucren el reasentamiento de personas el 
“Plan de Reasentamiento” requiere de la aprobación del Banco antes de que se haga 
el compromiso de financiar cualquier subproyecto que requiera reasentamiento. El 
sistema de seguimiento que emplea el Banco provee supervisión y evaluación 
multidisciplinaria, en la medida que la complejidad de los respectivos planes de 
reasentamiento lo requiera. 
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3.12.5.2 Guía Metodológica Elaboración de Plan de Reasentamiento Poblacional en 
Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable 

La “Guía Metodológica Elaboración de Plan de Reasentamiento Poblacional en Zonas 
de Muy Alto Riesgo No Mitigable” elaborada por la CENEPRED tiene como objetivo 
orientar el proceso de elaboración de planes de reasentamiento poblacionales por 
parte de Municipios de Perú. El proceso de reasentamiento poblacional, se concibe 
como “El conjunto de acciones y actividades realizadas por el Estado necesarias para 
lograr el traslado de pobladores que se encuentran en zonas declaradas de Muy Alto 
Riesgo No Mitigable, a zonas con mejores condiciones de seguridad”. 

En este marco, el “Plan de Reasentamiento Poblacional” constituye el instrumento 
técnico que permite que el mismo sea viable, para lo cual previamente es necesario 
diseñar mecanismos y procedimiento técnicos y administrativos que posibilite su 
adecuada elaboración e implementación..17 

Los procesos de reasentamientos humanos son un problema variable, dinámico y 
activo que no permite por tanto el establecimiento de planes estáticos, por cuanto los 
mismos deben tener la capacidad de ser repriorizados, tanto en cuanto a la población 
atendida, como a su localización geográfica y al tipo de fenómeno presentado. Lo 
primordial es orientar hacia una ocupación ordenada, segura y sostenible del territorio, 
contribuyendo a reducir la vulnerabilidad de la población y de sus medios de vida.18 

El “Plan de Reasentamiento Poblacional” requiere de una adecuada preparación19. 
Dicha preparación debe tener en cuenta los intereses y necesidades de las personas 
que se queden residiendo en el lugar y de aquellas que serán reasentadas. En la fase 
de preparación se procede a realizar el diseño de mecanismos de información y 
canales bilaterales de comunicación, el diseño del sistema de atención de quejas y 
reclamos, la transparencia y rendición de cuentas, del cronograma para la fase 
analítica y de planificación, del presupuesto para la fase analítica, de planificación y la 
estrategia de comunicación. 

El “Plan de Reasentamiento Poblacional” debe ser elaborado e implementado con 
información, por ejemplo: identificación de población, terrenos y bienes públicos y el 
resultado del censo socioeconómico y cultural. 

El plan se convierte en el instrumento que regula las relaciones entre la entidad 
responsable de la elaboración e implementación, las comunidades (por reasentar y 
receptoras) y los demás actores involucrados. En el mismo se consignan los acuerdos, 
objetivos, indicadores metas por alcanzar, responsabilidades y resultados que se 
espera lograr, así como los medios de verificación. 

                                                      
17 CENEPRED. 2016. Op. Cit. Pág. 10. 
18 CENEPRED. 2016. Op. Cit. Pág. 11. 
19 CENEPRED. 2016. Op. Cit. Pág. 19. 
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En la “Guía” se enuncian los Principios del Reasentamiento Poblacional20, a saber: 

1 - Participación  

El reasentamiento poblacional se basa en la participación y concertación como un 
proceso inherente a la persona humana desde el reconocimiento de su propia realidad 
en un contexto socio ambiental y la construcción de conocimiento científico, técnico 
para transformar esta realidad. 

 

2 - Institucionalidad ciudadana  

Los planes de reasentamiento poblacional se concertaran en cuanto al ejercicio de los 
deberes y derechos ciudadanos en corresponsabilidad con las instituciones, las 
comunidades y los ciudadanos receptores, tomando en consideración lo público y lo 
privado.  

3 - Integralidad 

El proceso de reasentamiento poblacional debe garantizar una permanente 
construcción de la relación del individuo con su grupo familiar, entorno y con la 
localidad en el marco de los deberes y derechos; Debe propender por el concurso 
intersectorial e interinstitucional a fin de garantizar la sostenibilidad necesaria para 
proveer el restablecimiento de condiciones de vida y la recuperación de las áreas 
territoriales intervenidas (zona de impacto y zona de acogida).  

4 - Transparencia  

El proceso de reasentamiento poblacional debe promover condiciones de igualdad 
donde todas las decisiones y acciones deben difundirse y validarse de tal manera que 
sean conocidas por todos los participantes. El manejo de la gestión, de la información 
y del proceso de reasentamiento debe ser objetivo y técnico, a fin de garantizar la 
focalización, la intervención y selección adecuada de los beneficiarios, así como la 
implementación de las alternativas y prestación del acompañamiento y asesoría en 
donde todas las instituciones, la comunidad y los hogares conozcan los objetivos, las 
actividades y los resultados esperados. 

5 - Equidad  

El proceso de reasentamiento poblacional debe promover condiciones de igualdad 
para que las poblaciones involucradas reciban el trato adecuado y las mismas 
oportunidades, en el ejercicio de los deberes y derechos a la vida, al acceso a calidad 
de vida, a una alternativa habitacional legal, segura y económicamente sostenible y a 
la prevalecía del bien común.  

                                                      
20 CENEPRED. 2016. Op. Cit. Pág. 20 y 21. 
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6 - Legalidad  

El proceso de reasentamiento poblacional debe propender por el respeto de la 
constitución y las leyes frente a los derechos fundamentales y los deberes ciudadanos 
en corresponsabilidad con las localidades afectadas y la sostenibilidad de los procesos 
de desarrollo. 

7 - Ordenamiento  

Se establece el ordenamiento territorial desde los usos permitidos del suelo, como el 
complemento de la cohesión e inclusión social y el fortalecimiento de la condición y 
responsabilidad como ciudadano de las personas integrantes de los hogares sujetas a 
los procesos de reasentamiento poblacional y/o reconstrucción. 

3.12.5.3 Guía Metodológica Para Elaborar el Estudio Socioeconómico y Cultural Para 
el Reasentamiento Poblacional en Zonas Muy Alto Riesgo No Mitigable 

Todo “Plan de Reasentamiento” debe, entre otras cuestiones, disponer de un 
diagnóstico de la situación social, económica y cultural de la población que se 
pretende relocalizar, es decir, contar con datos actualizados para caracterizar a toda la 
población de la zona objeto de reasentamiento. 

Tal es su relevancia que en Perú, por ejemplo, la CENAPRED aprobó en el año 2014 
un “Procedimiento Administrativo Para Elaborar el Estudio Socioeconómico y Cultural 
Para el Reasentamiento Poblacional en Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable” y una 
“Guía Metodológica para Elaborar el Estudio Socioeconómico y Cultural Para el 
Reasentamiento Poblacional en Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable”. 

En el “Procedimiento” se establece que las técnicas e instrumentos para elaborar los 
estudios sociales, económicos y culturales deberán ser seleccionados por parte de los 
equipos interdisciplinarios que los elaboren.21. 

En cuanto a las responsabilidades, en el “Procedimiento” se plantea que el órgano que 
elabora y ejecuta el Plan de Reasentamiento debe llevar a cabo el levantamiento de 
datos y el estudio y es responsabilidad de los equipos técnicos establecer los 
mecanismos adecuados para que la población a ser relocalizada brinde la información 
requerida para el estudio socioeconómico y cultural. 

En el “Procedimiento” puede verse el Esquema del Contenido del Estudio para 
usuarios residenciales y no residenciales. En el caso particular de los primeros el 
Esquema que presenta es el siguiente: 

                                                      
21 CENAPRED. “Procedimiento Administrativo Para Elaborar el Estudio Socioeconómico y 
Cultural Para el Reasentamiento Poblacional en Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable”. 
2014. Pág. 2 a 4. 
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Cuadro V 

 

 

En la “Guía Metodológica” se destaca que para lograr la eficiencia en el 
reasentamiento se requiere de un análisis de la situación actual de la población a 
reasentar, que incluya las características demográficas, sociales, económicas, étnicas 
y culturales, que permita identificar y determinar el número y tipo de unidades sociales 
y personas que se deben desplazar y conocer con exactitud su localización espacial, 
identificar las unidades sociales que, por sus características demandan una atención 
especial. Se trata de información para formular el plan, para identificar los impactos 
generados por el desplazamiento y evaluar el plan.22. Estos constituyen los objetivos 
del estudio socioeconómico y cultural de la población. 

                                                      
22 CENAPRED. “Guía Metodológica para Elaborar el Estudio Socioeconómico y Cultural Para el 
Reasentamiento Poblacional en Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable”. 2014. Pág. 6. 
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En la “Guía Metodológica” también se destaca que el proceso de reasentamiento 
poblacional y el estudio socioeconómico y cultural se debe realizar en varias fases y 
para ello se requiere de información de las unidades sociales23, a saber: 

a) Información de fuente secundaria de la población (censo de población, por ej.) 

b) Información actualizada de la población a reasentar (Estudio Socioeconómico y 
Cultural) para conocer su situación antes del reasentamiento. 

c) Información de la evaluación del “Plan de Reasentamiento”, para conocer la 
situación de la población post reasentamiento. 

La información correspondiente al inciso b) debe provenir de un “Censo” o “Encuesta” 
a las unidades sociales que se pretende reasentar. La información recopilada será de 
utilidad para determinar las brechas de necesidades de cada unidad social (diferencia 
antes y después del reasentamiento) y el impacto generado. La institución más 
competente para realizar el Censo es el Instituto Nacional de Estadísticas e 
Informática. 

Asimismo, en la “Guía Metodológica” se incluye la Ruta Metodológica24 que abarca 
aspectos como: 

 Levantamiento de datos: visita a cada unidad social a reasentar 

 Procesamiento y elaboración de la base de datos 

 Elaboración del estudio socioeconómico y cultural 

En el estudio se detalla la situación y caracterización de las familias a reasentar, sus 
necesidades de salud, educación y otros servicios, aspectos comerciales, industriales, 
de servicios o agropecuarios. 

El proceso de elaboración del estudio se realiza por etapas, las cuales se indican en el 
Cuadro VI. Un detalle pormenorizado de cada etapa puede observarse directamente 
de la “Guía Metodológica.” 

                                                      
23 CENAPRED. “Guía Metodológica …”. Op. Cit. 2014. Pág. 10 y 11. 
24 CENAPRED. “Guía Metodológica …”. Op. Cit. 2014. Pág. 13 y siguientes. 
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Cuadro VI 

 

Fuente: Guía Metodológica para Elaborar el Estudio Socioeconómico y Cultural Para el 
Reasentamiento Poblacional en Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable”. 2014. Pág. 15. 

Finalmente, es importante destacar cuales son los aspectos que se deben analizar al 
detalle en el estudio socioeconómico y cultural.25. 

Para Residenciales y No Residenciales: 

Datos de Identificación de la Propiedad y del Jefe/Jefa Hogar para determinar las 
características de la persona con la cual se mantendrá relación durante la ejecución 
del reasentamiento. 

Tenencia del Predio, determina los derechos de las personas dentro del “Plan de 
Reasentamiento” y el tipo de asistencia para habitantes sin título de propiedad. Se 
debe contar con la información de cuantos tienen títulos de propiedad, sus respectivas 
valuaciones y si están en litigio. 

Para Residenciales: 

Composición de la Familias, como están conformadas, tipo de familia, estado civil de 
los miembros, nivel de escolaridad, si tienen seguro, educación, actividad económica a 
la que se encuentran vinculados, si son beneficiarios de programas sociales y tiempo 

                                                      
25 CENAPRED. “Guía Metodológica …”. Op. Cit. 2014. Pág. 20 y siguientes 
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de residencia en la vivienda. También debe identificarse los cambios que se 
presentarán por el traslado, así como familias que por sus condiciones específicas (por 
ej. Con algún miembro discapacitado) requieran apoyo o atención adicional. 

Fuentes de Ingresos y Egresos, debe precisarse las fuentes de ingresos, su monto y 
los gastos para determinar si se afectarán por el desplazamiento. Para restituir las 
condiciones económicas no es suficiente con indagar sobre empleo o actividad 
principal, es preciso contar con detalle los diversos tipos de actividades que los 
miembros de las familias realizan para subsistir. Si es necesario debe identificarse 
fuentes principales y secundarias de ingresos. También los lugares donde obtienen los 
bienes que consumen, el detalle de los gastos por rubros principales. 

Características de las Viviendas, debe disponerse de datos sobre el tipo de vivienda, 
materiales de pisos, paredes, techo, etc., equipos que se tienen en el hogar, 
combustibles para cocinar. Esto brinda elementos importantes para que el diseño de la 
nueva casa responda a las necesidades de las familias y permiten evaluar los cambios 
post reasentamiento. 

Servicios, debe precisarse que servicios públicos cuentan en su vivienda las familias 
para su reposición. En caso que los servicios en la nueva vivienda sean mejores debe 
capacitarse a las mismas para evitar daños en la infraestructura y promover uso 
seguro y eficiente. Se debe evaluar la incidencia del costo de los nuevos servicios en 
los gastos familiares. 

Arraigo, esta variable condiciona en gran parte las respuestas al desplazamiento. 
Mayor arraigo, mayor estrés. Si la persona tiene traslados previos en su historial, es 
probable que posea mayor capacidad de gestión y adaptación a una que no se ha 
movido nunca del lugar. El conocimiento de estos aspectos ayuda a orientar los 
programas de reasentamiento y a identificar los grupos de población que requieren 
mayor apoyo. 

Organización Social, el conocimiento de la participación en eventos sociales y 
culturales ayuda a la población a recomponer la vida social, asimismo esta información 
es importante para la reestructuración de las redes sociales después del traslado para 
identificar los diferentes grupos sociales que pueden colaborar en el proceso de 
relocalización y para identificar líderes. 

Aspectos Culturales, estos pueden condicionar completamente las respuestas ante 
el desplazamiento obligatorio y son fundamentales para el diseño del programa de 
reasentamiento. En relación con los lugares sagrados es necesario estudiar la 
posibilidad de trasladarlos con la población. En el caso que cuente con crianza de 
animales domésticos, se debe identificar el tipo y número para definir la necesidad de 
actividades especiales para su traslado y para las normas de convivencia en el área 
de reasentamiento. 
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Satisfacción Social, se debe tener conocimiento que permita evaluar la disposición o 
resistencia al reasentamiento y el grado de estrés que pueden enfrentar por el 
desplazamiento. Un alto grado de insatisfacción, junto con programas atractivos para 
el reasentamiento, generará grandes presiones para traslados inmediatos y viceversa. 

En la “Guía Metodológica” también se muestran los aspectos que hay que considerar 
en el caso de los “No Residenciales”. 

3.12.6 Etapas o Fases a Seguir en la Elaboración del “Plan de Reasentamiento” 

En la “Guía Metodológica Elaboración de Plan de Reasentamiento Poblacional en 
Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable” elaborada por la CENEPRED se enuncian 
varias fases que deben seguirse en la elaboración de un Plan de Reasentamiento, a 
saber: 

 Preparación 

 Diagnóstico 

 Formulación  

 Validación y Aprobación 

A continuación se explicará sintéticamente los aspectos más destacados de cada fase. 

3.12.6.1 Preparación 

Esta fase está referida a la organización, coordinación y apoyo de las autoridades, 
funcionarios y especialistas involucrados en el proceso de elaboración del “Plan de 
Reasentamiento Poblacional” 26, cuyos pasos son los siguientes:  

Paso 1: Organización. Se realizará las siguientes acciones:  

a. Acción: Conformación del Equipo Técnico para la elaboración del “Plan de 
Reasentamiento Poblacional” (ET-Plan) 

El ET-Plan estará conformado por Municipio, representantes de las comunidades a ser 
reasentadas, de las entidades privadas. Contará con el asesoramiento y asistencia 
técnica de los ministerios y entidades especializadas en la materia. 

El ET-Plan informará al Municipio sobre las Acciones realizadas, por realizar y 
recomendará las medidas correctivas del caso, así como los respectivos logros 
obtenidos y las medidas durante el proceso de elaboración del plan y su 
implementación. 

b. Acción: Elaboración del Plan de Trabajo  

                                                      
26 CENEPRED. 2016. Op. Cit. Pág. 29 a 32. 
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El ET-Plan deberá elaborar el plan de trabajo respectivo, con el siguiente contenido 
mínimo: Antecedentes, objetivo, principales actividades y responsables, presupuesto, 
cronograma de actividades y anexos. 

Paso 2: Fortalecimiento de competencias 

Al ET-Plan, se le brindará la adecuada capacitación, asistencia técnica y 
acompañamiento antes y durante el proceso de elaboración del “Plan de 
Reasentamiento Poblacional” y estará a cargo del CENEPRED y de las entidades 
especializadas en Gestión de Riesgos de Desastre, con la finalidad de asegurar la 
correcta aplicación de la guía metodológica. 

a) Acción: Capacitación y sensibilización  

Estas acciones están orientadas a las autoridades y funcionarios de las entidades 
públicas del nivel local y del ET-Plan responsables del proceso y del “Plan de 
Reasentamiento Poblacional”, con el fin de que tomen conciencia sobre su importancia 
de impulsar procesos orientados a proteger la vida y el bienestar público, garantizar 
los derechos e intereses de la población de las zonas declaradas de Muy Alto Riesgo 
No Mitigable, así como proteger la inversión en equipamiento y servicios dirigida a los 
centros poblados y población dispersa, proteger el patrimonio privado de la población, 
contribuir a la sostenibilidad de la inversión pública en infraestructura económica y 
social, así como prevenir y disminuir los riesgos de desastres. 

b) Acción: Asistencia técnica y acompañamiento  

El ET-Plan, recibirá la asistencia técnica y el acompañamiento sobre el marco técnico- 
legal, marco conceptual de la Gestión de Riesgos de Desastre, mecanismos e 
instrumentos para orientar la adecuada elaboración de diagnóstico, formulación y 
validación / aprobación del “Plan de Reasentamiento Poblacional”. 

3.12.6.2 Diagnóstico 

Esta fase está a cargo del ET-Plan y consiste en revisar, compatibilizar y consolidar la 
información disponible en los documentos básicos previamente elaborados, con la 
información cualitativa y cuantitativa a ser generada en el análisis institucional de la 
gestión del riesgo de desastres tanto para la zona afectada o a ser desocupada, como 
de la zona de acogida.27 

Paso 1: Integración de la información de los estudios básicos que sustentan el proceso 
y el “Plan de Reasentamiento Poblacional”. 

Este paso consiste en revisar, compatibilizar e integrar la información cuantitativa y 
cualitativa que existe, los documentos básicos elaborados por los equipos de trabajo, 

                                                      
27 CENEPRED. 2016. Op. Cit. Pág. 33 a 38. 
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el estudio técnico, el censo, estudio socioeconómico, cultural y ambiental, el informe 
legal, otros estudios especializados, para lo cual se realizará las siguientes acciones: 

a. Acción: Situación de la zona afectada o a ser desocupada 

El ET-Plan procede a sistematizar la información cualitativa y cuantitativa de la 
peligrosidad, el análisis de la vulnerabilidad y el cálculo de riesgos, el cual permite 
identificar y declarar la Zona de Muy Alto Riesgo No Mitigable, por lo que se debe 
sugerir su reasentamiento en un lugar más seguro. El CENEPRED brindará la 
asistencia técnica del caso. 

b. Acción: Situación de la zona de acogida 

El ET-Plan elabora la Evaluación de Riesgos de la zona de acogida, teniendo en 
cuenta el informe de las entidades científicas competentes sobre el nivel de 
peligro/susceptibilidad, el informe elaborado por COFOPRI (Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal) que incluye los planos de ubicación, 
topográficos y perimétrico de la zona seleccionada, así como el censo, estudio 
socioeconómico, cultural y ambiental elaborado por el gobierno local/regional contando 
con la participación del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. La evaluación 
del riesgo permite determinar que la zona de acogida es más segura que el área a ser 
desocupada y los riesgos a que está expuesto son tolerables y factibles de reducir a 
fin de generar en la población trasladada las condiciones de sostenibilidad. 

Paso 2: Situación de la implementación de la Gestión de Riesgo de Desastre a nivel 
local y regional. 

Este paso consiste en describir y analizar el proceso de implementación de la Gestión 
de Riesgos de Desastre a nivel local y regional, con el fin de conocer su capacidad de 
gestión durante el proceso de reasentamiento poblacional y en particular en las fases 
de elaboración del respectivo plan. Al respecto es necesario realizar las siguientes 
acciones:  

a) Acción: Normatividad e instrumentos de planificación 

En esta acción se describen y analizan las normas técnicas y legales, así como los 
instrumentos de planificación operativa y estratégica, relacionados con el proceso de 
Reasentamiento Poblacional a nivel de la municipalidad distrital y provincial, así como 
del gobierno regional, a fin de identificar los factores limitantes y las potencialidades 
institucionales en el corto y mediano plazo. 

b) Acción: Capacidad operativa del gobierno regional o local involucradas  

Esta acción permite conocer la capacidad operativa en términos de calidad, cantidad y 
el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y presupuestales, así como 
el modelo de organización y gestión institucional: conformación y funcionamiento del 
Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgos de Desastre, investigaciones científicas y 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe Final Consolidado COMPONENTE 3                                                                         65 

 

tecnológicas, el manejo de información sistematizada y automatizada existentes a 
nivel local y regional, que condicionan o faltan el proceso de Reasentamiento 
Poblacionales. 

Paso 3. Elaboración del Árbol de Problemas  

A partir del análisis interrelacionado de los dos (2) pasos anteriores se desarrollará el 
diagnóstico situacional integral, para lo cual es pertinente utilizar entre otras técnicas 
de análisis, el denominado “Árbol de Problemas”, con la finalidad de identificar e 
integrar cualitativamente la relación de causa efecto en la problemática de la zona a 
ser desocupada y la de acogida, el cual servirá de base para la elaboración de la 
propuesta normativa del “Plan de Reasentamiento Poblacional”. 

3.12.6.3 Formulación del Plan de Reasentamiento 

En esta fase se procederá a la formulación de la propuesta normativa del Plan de 
Reasentamiento Poblacional, a cargo del equipo técnico del Plan ET-Plan28. El 
proceso de elaboración del Plan de Reasentamiento se desarrollará en seis pasos. 

Paso 1: Elaboración de árbol de objetivos 

Para diseñar y jerarquizar los objetivos, se deberá utilizar la técnica denominada “Árbol 
de Objetivos”, cuyo desarrollo será a partir del “Árbol del Problema” analizado en el 
diagnóstico. El contenido y alcance del objetivo general y de los específicos, deben ser 
redactados de manera simple, clara y precisa, que exprese lo que se quiere lograr en 
el plazo establecido, sin mencionar los medios para alcanzarlos o su finalidad, además 
debe ser técnica y económicamente viable, socialmente aceptable y ambientalmente 
sostenible. 

Paso 2. Estrategias de Reasentamiento Poblacional 

Estrategia de gestión social 

a) Acción: Elaboración de mecanismos y procedimientos para lograr los objetivos del 
plan 

Consiste en establecer los mecanismos y procedimientos técnicos y administrativos 
para lograr los objetivos del Plan de Reasentamiento. La estrategia implica articular 
esfuerzos y recursos orientados a la implementación de una adecuada organización y 
gestión institucional que promueva la participación y el diálogo buscando el consenso 
y compromiso entre las autoridades y los funcionarios de la municipalidad distrital y 
provincial, el gobierno regional y la población organizada a ser reasentada en un lugar 
más seguro e integrada a la comunidad receptora, así como realizar el cambio de uso 
de la zona desocupada. 

                                                      
28 CENEPRED. 2016. Op. Cit. Pág. 39 a 51. 
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b) Habilitación urbana con fines de Reasentamiento Poblacional 

El tamaño, cantidad y forma de los lotes de terreno, el equipamiento social básico y los 
espacios públicos adecuados y otros elementos urbanos a ser incluidos en la 
habilitación urbana con fines de reasentamiento poblacional, así como el traslado y 
ocupación ordenada de estos espacios por las familias beneficiarias, serán definidos 
entre el equipo técnico responsable de la elaboración del plan, la población a ser 
reasentada y la comunidad receptora. Las acciones estratégicas diseñadas e 
implementadas para la consecución de los objetivos del plan serán oportunamente 
comunicadas a la población beneficiaria. 

Estrategia comunicacional  

A fin de establecer una adecuada relación con las personas que habitan en las zonas 
de afectación. La estrategia de comunicación deberá incluir entre otros los siguientes 
aspectos:  

a) Identificación y caracterización de los/las posibles afectados/as, con base en las 
fichas de información básica, para contar con un perfil socio cultural y educativo de las 
personas afectadas. 

b) Diseñar una Estrategia de Comunicación que incluya: 

- Información sobre las obras (dimensiones, beneficios, impactos y temporalidad de 
ejecución y características de las empresas). 

- Contenidos adaptados al perfil sociocultural y educativo de las personas afectadas. 

- Materiales de comunicación pedagógicamente adaptados a la educación de adultos, 
sobre el proceso de reasentamiento poblacional, sus beneficios y potenciales 
impactos. 

Paso 3. Elaboración del programa de inversiones  

La programación es uno de los pasos más específicos y concretos del Plan de 
Reasentamiento, se desprende de los objetivos, acciones prioritarias y estrategia, cuya 
implementación permitirá lograr los resultados esperados a corto y mediano plazo. La 
programación implica realizar la acción siguiente: Identificación de actividades y 
proyectos de inversión. 

a) Identificación de actividades y proyectos de inversión  

Esta acción permite identificar y priorizar las actividades y proyectos de inversión 
referidos a la habilitación urbana con fines de reasentamiento, siendo los más 
importantes los siguientes: Proyectos de inversión pública, Electrificación, Agua 
potable, Alcantarillado y tratamiento de aguas servida, Nivelación, pistas y veredas, 
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Equipamiento básico: Salud, educación, espacios públicos, Proyectos de prevención y 
reducción del riesgo de desastres. 

Principales actividades:  

• Elaboración de estudios a nivel de perfil y factibilidad  

• Gestión de proyectos  

• Mantenimiento  

• Capacitación y asistencia técnica  

• Investigación y manejo de la información  

• Alianzas estratégicas,  

• Programas de viviendas de interés social  

• Cambio de uso de la zona desocupada  

• Otras actividades  

b) Acción: Elaboración de las acciones prioritarias, indicadores y metas 

A partir de los objetivos planteados se establecen un conjunto de acciones prioritarias, 
así como se diseñan los respectivos indicadores que deben ser cuantificables, 
verificables, pertinentes y con relación al objetivo cuya fórmula de cálculo es en 
términos porcentuales, lo cual facilitará precisar las metas y su medición. 

El equipo técnico responsable de la elaboración del Plan (ET-Plan) elabora la versión 
preliminar de plan, cuyo documento además del diagnóstico, contiene la elaboración 
inicial de los objetivos, las acciones prioritarias, los indicadores, la estrategia, la 
propuesta general de habilitación urbana con fines de reasentamiento, así como la 
identificación preliminar de los proyectos de inversión. 

La versión final del plan se desarrolla a partir de la ampliación y mejoramiento de la 
versión preliminar, para lo cual la Gerencia Regional o Local de Planeamiento y 
Presupuesto en coordinación con la población beneficiaria procede a convocar y 
realizar seminarios talleres para socializar y captar aportes de los representantes del 
sector público y privado del nivel local, regional y nacional, los que serán incorporados 
en la versión final del plan. 

Paso 4. Análisis financiero  

Consiste en establecer los mecanismos orientados a promover la identificación de las 
fuentes de financiamiento, así como la captación y asignación de recursos 
presupuestales para viabilizar la ejecución de las actividades y proyectos de inversión 
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de habilitación urbana y los de prevención y reducción del riesgo existente, de ser el 
caso. 

Paso 5. Implementación del “Plan de Reasentamiento” 

Paso 6. Seguimiento y Evaluación del “Plan de Reasentamiento” 

El seguimiento y evaluación se aplica principalmente a la estrategia financiera y a la 
implementación del “Plan de Reasentamiento”, con el fin de registrar las posibles 
desviaciones en la ejecución de las actividades y proyectos, planteando las medidas 
correctivas del caso a fin de lograr las metas y los objetivos programados. 

El monitoreo y seguimiento de los indicadores es a través de la observación, registro y 
sistematización de la ejecución de las actividades del “Plan de Reasentamiento” en 
términos de recursos utilizados, actividades cumplidas, así como plazos y 
presupuestos programados, entre otros. 

Paso 1: Validación de la versión final del Plan de Reasentamiento 

Paso 2: Aprobación Oficial 

Paso 3: Difusión del “Plan de Reasentamiento” 

El Plan de Reasentamiento Poblacional, aprobado deberá publicarse en la página web 
de la institución y debe ser difundido a nivel local y regional a todas las entidades 
públicas y privadas vinculadas al plan, para los fines del caso. 

3.12.6.4 Validación y Aprobación 

El objetivo de esta fase es verificar y aprobar la calidad técnica y su viabilidad 
económica, social y ambiental del contenido y alcance del “Plan de Reasentamiento”, 
así como oficializar su aprobación mediante la norma legal correspondiente, 
indicándose además la obligación de su difusión, monitoreo, seguimiento y evaluación, 
contando para ello, con la participación de las entidades involucradas.29 

3.12.7 Experiencias en Argentina de Relocalización de Barrios 

3.12.7.1 Provincia de San Juan 

En la Provincia de San Juan se ha erradicado cerca del 90% de los asentamientos 
precarios y se ha otorgado vivienda a 5.000 familias desde el año 2005 a la actualidad. 

El traslado de las familias se realizó a otros Municipios y, aunque hubo algunas 
personas que se resistían a trasladarse, la mayoría estuvo conforme y son quienes 
hoy cuidan de su casa y están haciendo arreglos para mejorarla. 

                                                      
29 CENEPRED. 2016. Op. Cit. Pág. 52 a 53. 
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El programa con el que trabaja la Provincia es el “Programa Federal de Construcción 
de Viviendas - Techo Digno”, dependiente del ex MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS - SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 

El Programa Nacional entrega $ 728.000 por vivienda. En caso que la vivienda sea 
más costosa la Provincia debe hacerse cargo de la diferencia. 

A los adjudicatarios se les cobra un valor casi simbólico. 

Procedimiento de Erradicación. Planificación. 

- Se construye el Barrio. 

- Se selecciona el asentamiento a ser relocalizado y se realiza un censo a los efectos 
de seleccionar el grupo de familias a reasentar. 

- Se adjudica a las familias las viviendas. 

- Se reservan en el nuevo Barrio: 

5% de casas se reserva para familia de policías y fuerzas de seguridad (como por 
ejemplo, gendarmería de acuerdo con el convenio firmado con el Ministerio de 
Gobierno). Esto permite ayudar a la paz social en el nuevo barrio. 

5% se reserva para familias con discapacitados motores. Se trata de viviendas más 
grandes y con espacios internos más amplios, lo mismo pasillos y aperturas. 

- 4% del Espacio del nuevo barrio para aéreas de esparcimiento, salud, escuela y 
destacamento policial, incluyendo un Centro Integrador Comunitario (CIC), 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia. 

- Se comunica la fecha de traslado a cada familia intentando que todas se trasladen el 
mismo día. El costo del transporte de las personas y sus muebles y enseres lo soporta 
la Provincia. En general, se organiza con ómnibus y camiones de distintas 
reparticiones de la Provincia, incluso Gendarmería y Municipio. 

- Se desinfecta todos los muebles y enseres y las personas a reasentar para evitar 
traslado de plagas al nuevo sitio (insectos, etc.). 

- El mismo día del traslado se demuele la vivienda abandonada para evitar la toma de 
parte de hijos, familiares, o vecinos. 

- Se limpia desinfecta y restringe el paso al área. 

- Se debe disponer de líneas de colectivo, o en su defecto desde la Provincia subsidiar 
el costo del colectivo para el traslado de las personas (los niños a las escuelas, los 
adultos a sus lugares de trabajo). 
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- Se deben realizar controles policiales (colocación de un destacamento en el barrio) 

- Se debe evitar nuevas usurpaciones del predio desalojado. 

- Se debe trabajar socialmente con la población de la comunidad receptora y con la 
que debe relocalizarse de manera conjunta y previa al reasentamiento para lograr 
aceptación social y evitar rechazo y conflictos una vez producido el reasentamiento. 
Así, se trata de evitar problemas de convivencia futuros entre la población residente y 
la relocalizada. 

3.12.7.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En el libro “Enfoque de sistemas y análisis comunicacional aplicados a proceso de 
desarrollo local” de Burin D. y Heras A. I. se presenta un análisis de las políticas de 
tierra y vivienda y de los programas surgidos en consecuencia, en la Ciudad de 
Buenos Aires encarados hacia los asentamientos y villas de emergencia.30 

El ejemplo presentado en el libro es propuesto “como una suerte de “lente” a través del 
cual ver con detalle algunos procesos micro y macro sociales. Se hace especial 
énfasis en comprender estos procesos desde un punto de vista cultural, con un 
enfoque antropológico”. 

Según los autores el ejemplo citado “tiene en común con muchos otros proyectos que 
se proponen generar procesos de desarrollo local el hecho de que no hubo capacidad 
de analizar los hechos desde un enfoque de sistemas en ninguno de los organismos 
convocantes y coordinadores. También, como en muchos otros casos, se fueron 
dando respuestas puntuales a hechos puntuales sin que hubiese capacidad de 
comprender el todo y la relación entre sus partes.” 

En el libro se narra la experiencia del “Programa de Integración y Radicación de Villas 
de Capital Federal” que tuvo como objetivo modificar la tendencia a forzar la 
erradicación de villas de emergencia. Si bien en el Programa prevaleció la idea de que 
“la gente se instala en barrios marginales porque no tiene vivienda y por lo tanto 
solucionando el problema (falta de vivienda), y construyéndole una vivienda, se 
resuelve automáticamente el problema de las villas, se pusieron en práctica dos 
formas de “como” intervenir en los barrios carenciados. A saber: 

                                                      

30 Burin David y Heras Ana Inés. Enfoque de sistemas y análisis comunicacional aplicados a 
procesos de desarrollo local. 2004. Pág. 63. 
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31 

Así, como resultado de esta puja entre enfoques de intervención se dividieron el total 
de las villas en dos y en una competencia tácita intentaron validar sus respectivos 
enfoques aplicando durante dos años estos modelos en el territorio que les tocaba. 
Uno funcionó como equipo de planta permanente de la Comisión Municipal de la 
Vivienda y otro como equipo contratado a través del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo con financiamiento del BID y Municipio. 

El equipo de planta de la Comisión Municipal de la Vivienda continuó operando en las 
villas con la lógica administrativa y política primó sobre la lógica técnica. 

El equipo que propuso armar la Mesa de Concertación logró su objetivo al comienzo 
del Programa. Se les planteó a las organizaciones villeras –las cuales venían 
reivindicando la propiedad de las tierras desde la época del gobierno militar– que 
debían organizarse como cooperativas o mutuales para poder comprar la tierra en 
bloque con un plan de financiamiento a largo plazo. La condición fue que la 
organización de base (ya fuera cooperativa o mutual) fuese la responsable de 
recaudar las cuotas a los vecinos y de pagar mensualmente a la Municipalidad. 
Además, debían ayudar a los equipos técnicos de la Municipalidad y de las empresas 
contratistas a ejecutar las obras de infraestructura que se debían realizar (apertura de 
calles, cloacas, gas, agua y electricidad). Esto implicó un cambio radical en el rol y la 
función de las organizaciones que pasaron de encabezar la reivindicación por 
viviendas a organizar y planificar obras y recaudar cuotas inmobiliarias.32 

En el libro los autores enumeran los inconvenientes a los cuales se enfrentaron y 
presentan las conclusiones33, entre las más importantes: 

• La primera es que es utópico pensar un modelo único de intervención que se adapte 
a todas las situaciones. El modelo al que se pretendía llegar fracasó al intentar 

                                                      

31 Burin David y Heras Ana Inés. 2004. Op. Cit. Pág. 65 
32 Burin David y Heras Ana Inés. 2004. Op. Cit. Pág. 66. 
33 Burin David y Heras Ana Inés. 2004. Op. Cit. Pág. 70 y 71. 
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implementarlo y en la marcha del Programa se fue transformando en una diversidad 
de modelos alternativos, según la lectura de cada situación en terreno. En algunas 
villas no se pudo avanzar con las obras, en otras se llegaron a construir los nuevos 
módulos de vivienda, las familias ubicadas en las trazas de las calles a abrir aceptaron 
desplazarse a estas nuevas viviendas, se pudieron abrir las calles, se desarrolló la 
infraestructura, y se concretó la cesión provisoria de los terrenos a las organizaciones 
comenzando desde el Municipio a cobrar las cuotas para la escrituración final de los 
terrenos. 

• Una segunda conclusión, a la que se llegó durante los últimos meses del Programa, 
fue la necesidad de encarar la gerencia del Programa como una "gerencia de la crisis" 
ya que las turbulencias eran permanentes y podían provenir de cualquier frente. 

• Una tercera conclusión se relaciona con el respeto del proceso de participación de 
los destinatarios de las políticas. La manipulación que se terminó haciendo con la 
Mesa de Concertación llevó a la desarticulación de muchas organizaciones de base, 
llevando a que los dirigentes pierdan consenso y liderazgo en la comunidad a la que 
representaban. 

• Una cuarta conclusión se refiere a la necesidad de incluir los desfasajes 
presupuestarios posibles al realizar acuerdos con los beneficiarios y sus 
organizaciones. Incluso esto se puede extender hasta incluir una suerte de auditoría 
de parte de las organizaciones para que estas puedan informarse y presionar por la 
consecución de los presupuestos respectivos. 

Además de estas conclusiones, los autores plantean una “pregunta obligada: ¿Cómo 
sostener procesos de desarrollo participativo que tengan continuidad y vayan más allá 
de los cambios políticos en los organismos del estado?”. 

3.12.7.3 Provincia de Mendoza 

En el trabajo “El desalojo y relocalización en el proyecto de inversión y desarrollo de la 
presa potrerillos de Mendoza, Argentina” 34 “se indaga sobre el discurso que sustenta 
las transformaciones espaciales y estructurales acontecidas por "proyectos de 
inversión y desarrollo", y dentro de este los contenidos alusivos al desalojo y 
relocalización de la población residente en las áreas requeridas para la instalación del 
emprendimiento.” 

En la primer parte se expone el marco teórico, y en la segunda parte se analiza el caso 
de la obra de la presa de Potrerillos, Mendoza. En particular, se analizan los 
fundamentos que dan legitimidad a la obra de la presa Potrerillos; se examinan los 
fundamentos que dan legitimidad al desalojo y la relocalización por parte del Estado y 

                                                      

34 Mariana Raffani. El desalojo y relocalización en el proyecto de inversión y desarrollo de la 
presa potrerillos de Mendoza, Argentina. Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura y Sociedad. Vol 
14. 2013. 
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se indaga la práctica estatal y las implicancias de la relocalización según las voces de 
los desalojados. 

La autora, citando a Radovich, plantea “que resulta una práctica común en los 
procesos de legitimación de grandes obras partir del presupuesto de la existencia de 
"vacío demográfico" del área afectada por el emprendimiento”. Esto sirve para tanto 
para minimizar los costos sociales de los emprendimientos, como también para  
brindar legitimidad a que la obra beneficia casi exclusivamente a sectores sociales 
localizados lejos de su emplazamiento. 

En el caso del área de emplazamiento elegido para la construcción de la presa 
Potrerillos, sobre ella residían cerca de 140 familias, 69 familias fueron desalojadas y 
relocalizadas. 

La autora incluye párrafos extraídos de la “Síntesis de la Manifestación General de 
Impacto Ambiental” donde respecto a la población a relocalizar se planteó: 

"El análisis de la población local que deberá ser relocalizada indica que un alto 
porcentaje se encuentra con necesidades básicas insatisfechas y con ingresos 
por debajo de la línea de pobreza, aunque la localidad cuenta con buena 
prestación de servicios de educación, salud, seguridad, etc. (…) se viene 
trabajando en un Plan de Relocalización de las familias involucradas, que 
incluyen soluciones habitacionales, regulación de tenencia de la tierra y 
Programas de reinserción social y económica con Proyectos de Capacitación y 
Desarrollo para reinserción en procesos productivos en la zona". "En cuanto al 
empleo se trata de un impacto positivo alto, temporario y zonal, que debe ir 
acompañado de Programas de Inserción y Capacitación Laboral, sobre todo 
para la población local". 

De acuerdo con ese texto, plantea la autora, el desalojo y la relocalización de las 
familias señaladas se fundamenta aludiendo a indicadores estatales de medición de 
las condiciones socioeconómicas de la población, las cuales se verían modificadas 
una vez que aquellas se encontrasen relocalizadas. Y menciona que las necesidades 
básicas insatisfechas presentadas por la población no habían resultado de interés por 
parte del ente estatal hasta el momento de la construcción del dique; así como 
también el hecho de que si bien una parte de la población presentaba NBI e ingresos 
por debajo de la línea de pobreza, el documento citado expresa que estos indicadores 
no se relacionaban contradictoriamente con las prestaciones estatales brindadas en la 
zona para garantizar esos derechos. 

De este modo, se presentaba la obra como “un espacio de concentración de la 
actividad económica, cuyo efecto multiplicador beneficiará no solo a los afectados, a 
quienes se les promete revertir su situación de pobreza, sino también a toda el área de 
influencia de la obra”. 
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Sin embargo, en el trabajo la autora incluye la opinión de uno de los habitantes que 
expresaba: "Los vecinos estamos ajenos al desarrollo que se está generando en torno 
al dique. Queremos una participación activa, no una simple solución a nuestro 
problema habitacional" (UNO, 3/10/2002). 

Asimismo, la autora plantea que los medios de comunicación hacían su aporte en 
cuanto a la tarea de despolitizar las estrategias colectivas de los pobladores afectados 
frente al Estado Provincial, haciendo aparecer a sus demandas de derechos como 
"caprichos" injustificados y problemáticos. 

En el Punto 3 “La intervención estatal y sus implicancias en las voces de los 
relocalizados” se presentan algunas conclusiones que surgen de las entrevistas a los 
relocalizados y se visualiza la coexistencia de lógicas, proyecciones y costo-beneficios 
diferenciales del proyecto de desarrollo. 

Respecto del momento previo al traslado físico de los pobladores, es común encontrar 
en las narrativas un primer acuerdo entre los pobladores para evitar el desalojo, como 
también la coincidencia en que fueron divididos. Una pobladora relataba: "Todo el 
mundo estaba en contra (…) y estábamos todos unidos para ver qué iba a pasar, pero 
en realidad los tipos sistemáticamente nos fueron separando". 

Otro entrevistado decía: "Ellos vinieron a formar grupos, (…) cada uno hacía lo que le 
decían los sociólogos y la gente del gobierno de turno (…) así es como la palabra del 
viejo dicho que dice ‘Divide y reinarás’". 

La descripción de los sutiles mecanismos de la intervención estatal realizada sobre la 
población afectada fomenta, —como relatan los testimonios, nuevos tipos de 
segmentación, conflictos y distanciamientos entre los pobladores. Si bien refieren a 
que los políticos y técnicos estatales de turno estratégicamente los separaron 
realizando acuerdos particularmente con cada familia, también en los relatos se 
interpreta que las causas de la dificultad para ponerse de acuerdo radican en los 
pasados heterogéneos, en las realidades diferentes del presente y en las pretensiones 
a futuro de los grupos familiares. 

En relación con el traslado físico de la población, rescatamos múltiples vivencias 
marcadas por el sentimiento de pertenencia y pérdida. Uno de los testimonios 
presentados muestra lo abrupto y violento del procedimiento realizado por el Estado —
que presentaba carácter de urgente a pedido de la empresa constructora de la presa 
— que confronta con el tiempo — inalcanzable — para la asimilación de decisiones 
sucesivas impuestas a los lugareños. Una pobladora recordaba: "Vos te ibas y 
empezaban a pasar la máquina, (…) hasta el momento de cambiarte no te daban la 
llave de la casa, te tenías que venir en el momento que ellos te decían (…) ¡Y listo!". 

En cuanto a los efectos del proceso de mudanza sobre las actividades y relaciones 
económicas de subsistencia, como en relación con lo pautado sobre las viviendas, un 
poblador expresaba: "Tenemos que pagar el crédito que nos hicieron por intermedio 
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del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), quedamos todos con deuda (…), y 
nuestras casas, te la recibían en dos mangos, me tiraron tantos cientos de pesos para 
atrás, porque en ese capricho de tirar la casa y traérmela se me fundió la camioneta, 
porque como ya me había quedado sin trabajo porque mi trabajo estaba allá abajo, 
nunca pude repararla, la terminé perdiendo". 

Se evidencia que el valor comercial de las viviendas tasado por el gobierno no se 
relacionaba con el valor afectivo y emocional que las antiguas viviendas tenían para 
los relocalizados. Por otro lado, sobre las economías domésticas de las familias las 
implicancias también fueron desventajosas para la mayoría de la población —con NBI 
y bajos ingresos—, que perdió sus fuentes laborales y se vio empobrecida por 
pérdidas económicas. 

El contexto nacional de crisis económica, política y social que estalló en el año 2001 
en Argentina, año en que queda inaugurada la obra y comienza la relocalización, una 
pobladora expresaba: "Para colmo de la crisis de De la Rúa estábamos con la crisis de 
la relocalización, (…) fue de terror, porque a nosotros nos sacaron del circuito que 
teníamos de todos los trabajos, no venía nadie porque estábamos fuera del circuito, se 
estaban haciendo las rutas". 

En esta narrativa, como en las posteriores, queda de manifiesto que el plan de 
relocalización contenía aspectos sociales no planificados tanto en las instancias 
previas, como durante y luego del traslado físico de la población. 

En las memorias de los pobladores se encuentran aquellos lugares en los que 
llevaban a cabo las estrategias cotidianas para cubrir las necesidades de alimento o 
trabajo, como sus anteriores viviendas, en las que transcurrían sus historias familiares, 
así también encontramos las estrategias de resistencia y adaptación al cambio de sus 
cotidianidades. Esto lo podemos leer en los extractos de los siguientes testimonios: 

"Les pedíamos que no nos tiraran abajo los hornos, porque acá todas las 
mujeres hacían pan casero porque son todas familias grandes (…) las mujeres 
íbamos para allá a hacer el pan porque acá arriba —las nuevas casas— no 
tenían los hornos". 

"Yo vivía de mi autosustento, vivíamos ligado al río, a un camping y cerca de 
las empresas náuticas. Vivíamos en nuestro ranchito, que había restaurado 
que era un obrador del ferrocarril que tenía como cien años, toda de 
durmientes, (…) nos habíamos hecho una casita a nuestro gusto y modo de 
funcionar". 

Esto demuestra que el traslado de población no implica solo reubicar físicamente 
personas de un lugar a otro; es también cambiar estilos de vidas que afectan las 
estrategias de supervivencia directamente ligadas al espacio habitacional y a las redes 
sociales preestablecidas. Si bien estas intervenciones significan —en algunos casos— 
que estas poblaciones accedan a mejores servicios públicos de equipamiento e 
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infraestructura, ello no condice si se consideran la dimensión temporal y las 
condiciones integrales fundamentales necesarias de la familia, así como los efectos 
sociales colectivos sobre la población y sus organizaciones comunitarias. 

La autora plantea en las conclusiones que el caso de estudio permite visualizar la 
ponderación del Estado Provincial en sostener activamente al sector privado creando 
alrededor del proyecto de inversión y de desarrollo de la presa Potrerillos nuevas 
oportunidades de inversión, atracción y reproducción de los capitales internacionales, 
promoviendo una red de integración entre ellos. Asociado con esto, mediante 
mecanismos legales y técnico-científicos, legitima públicamente la expropiación y 
relocalización arbitraria de los pobladores del lugar, quienes ven desintegradas sus 
redes locales de integración socioeconómicas. Lejos de presentarse el proceso de 
transformación del lugar como potencialidad para los pobladores de la zona en lo 
inmediato es sinónimo de carencias y pérdidas materiales e inmateriales para quienes 
deben trasladarse. 

La autora plantea que esto lo podemos explicar considerando la concepción de ser 
humano y de sus necesidades que subyace en la ideología de estas políticas —
surgidas desde arriba —, que no piensan al ser humano en su totalidad, así como a 
los satisfactores de sus necesidades en términos de calidad de vida, ni a la sociedad 
como conjunto heterogéneo. Se ve en los indicadores elegidos por el Estado para 
conocer a la población y satisfacer sus necesidades para dejar de considerarlos 
“pobres” —estos son los parámetros de las NBI o cantidad de ingresos mensuales 
percibidos— continúa en los mecanismos de intervención disfrazados de pedagógicos 
y, en el mejor de los casos, de participativos para negociar con la población el 
proyecto de desarrollo en cuestión no reconoce a quienes deben ser relocalizados 
como sujetos activos, creativos y críticos del desarrollo propuesto en el lugar y, por lo 
tanto, no satisface las necesidades fundamentales de estos pobladores como “sujetos 
de derechos”, que van más allá de la entrega de vivienda, equipamiento e 
infraestructura, como queda demostrado. 

3.12.7.4 Aspectos Relevantes de las Experiencias en Argentina 

La experiencia de la Provincia de San Juan es sumamente útil como guía macro que 
resume las instancias claves en todo plan de reasentamiento y relocalización de 
barrios. 

El caso de las Ciudad de Buenos Aires permite entender que cualquier esquema que 
se proponga para la relocalización de los pobladores de un área debe ser abordado 
integralmente y dando intervención en el proceso a los pobladores involucrados. Esto 
puede realizarse bajo la denominada “Mesa de Concertación”, o la modalidad que 
mejor cuadre al estado de situación de la población a reasentar. Así, dar participación 
a los pobladores es crucial para poder resolver de manera consensuada los distintos 
inconvenientes que se presentan en todo proceso de reasentamiento. En el caso que 
los pobladores a reasentar sean de distintos barrios puede ser conveniente organizar 
una “Mesa” por barrio para atender las necesidades y particularidades de cada uno. 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe Final Consolidado COMPONENTE 3                                                                         77 

 

Finalmente, el caso presentado de la Provincia de Mendoza acerca en primera 
persona el sentir de los pobladores relocalizados luego de que el proceso de 
relocalización ha finalizado. Por ejemplo, se destaca que las causas de las dificultades 
para ponerse de acuerdo entre los propios pobladores durante el proceso de 
relocalización radicaban en los pasados heterogéneos, en las realidades diferentes del 
presente y en las pretensiones a futuro de los grupos familiares. 

En relación con el traslado físico de la población los propios involucrados mencionan 
los sentimientos de pertenencia y pérdida y en cuanto a los efectos del proceso de 
mudanza sobre las actividades y relaciones económicas de subsistencia algunos 
resaltaron los costos adicionales que tuvieron que soportar (por ej. crédito) y lo bajo 
que le valuaron su propiedad. 

Así, se destaca de la experiencia mendocina que el plan de relocalización contenía 
aspectos sociales no planificados tanto en las instancias previas, como durante y 
luego del traslado físico de la población. 

Finalmente, de esa experiencia se puede concluir que el traslado de población no 
implica solo reubicar físicamente personas de un lugar a otro; es también cambiar 
estilos de vidas que afectan las estrategias de supervivencia directamente ligadas al 
espacio habitacional y a las redes sociales preestablecidas. Los pobladores 
relocalizados ven desintegradas sus redes locales de integración socioeconómicas. 

3.12.8 Recomendaciones Para La Implementación de Un Plan de Reasentamiento 
en el Marco del Proyecto 

Dado que dentro de las intervenciones estructurales que involucra el Proyecto se 
decidió, entre otras cuestiones que “se establecerán cauces definidos para la 
realización de obras hidráulicas de drenaje artificial de la ladera. La invasión de cauces 
naturales con viviendas requerirá de erradicación” se entiende que es posible que se 
erradiquen aquellas viviendas que obstruyan tales cauces. Por lo tanto los habitantes 
de tales viviendas deberán relocalizarse o reasentarse involuntariamente en otro sitio. 
Para tales efectos es menester desarrollar un “Plan de Reasentamiento” para los 
habitantes de esas viviendas. 

Una vez que estén determinadas las obras que se ejecutarán e identificadas las 
viviendas que deban erradicarse deberá desarrollarse e implementarse un “Plan de 
Reasentamiento”. En el marco de presente Proyecto no hay posibilidad alguna que la 
población determine cuales hogares deben ser reubicados. Esto surgirá de los análisis 
que elaboren los técnicos y profesionales pertinentes. No obstante es importante 
destacar que una vez que ello esté definido debe darse participación a los habitantes 
de las viviendas que deban ser reubicadas. 

El BID plantea que cuando el número de personas que haya que reasentar es 
pequeño, el grupo afectado no sea vulnerable y la titulación de los activos afectados 
sea clara, o el entorno institucional y el mercado ofrezcan oportunidades razonables 
para la sustitución de los activos o ingresos, y los factores intangibles no sean 
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importantes, puede ser innecesaria la preparación de un “Plan de Reasentamiento”. 
Lamentablemente esto no sucede en el marco de este Proyecto. 

De hecho lo más recomendable en el caso de las familias que habitan en la Ladera del 
Cerro Curruhuinca que deban ser reasentadas es que se opte por un “Reasentamiento 
Colectivo” ya que no están dadas las condiciones para efectuar un “Reasentamiento 
Individual”. Esto es así ya que muchas de las viviendas tienen en la actualidad una 
situación dominial irregular. La “Guía de reasentamiento para poblaciones en riesgo de 
desastre” concluye que el “Reasentamiento Colectivo” es recomendable para 
poblaciones con características homogéneas, redes socioeconómicas fuertes y alto 
grado de cohesión social. Sin embargo, puede suceder que en algún caso puntual 
podría sea conveniente un “Reasentamiento Individual”. 

En la “Guía Metodológica Elaboración de Plan de Reasentamiento Poblacional en 
Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable” elaborada por la CENEPRED en 2016 se 
menciona que los procesos de reasentamientos humanos son un problema variable, 
dinámico y activo que no permite por lo tanto el establecimiento de planes estáticos, 
por cuanto los mismos deben tener la capacidad de ser repriorizados, tanto en cuanto 
a la población atendida, como a su localización geográfica y al tipo de fenómeno 
presentado. Lo primordial es orientar hacia una ocupación ordenada, segura y 
sostenible del territorio, contribuyendo a reducir la vulnerabilidad de la población y de 
sus medios de vida. Es decir, que el “Plan de Reasentamiento” debe ser una guía la 
cual puede ser revisada y modificada en la medida que las circunstancias lo ameriten. 

Dado que el Municipio de San Martín de los Andes tiene intención que las familias que 
deban ser relocalizadas lo hagan dentro de los límites de su jurisdicción es al 
Municipio al cual le cabe la responsabilidad de llevar adelante el “Plan de 
Reasentamiento”, el cual debe estar enmarcado en una normativa sancionada a tal 
efecto. 

A continuación se presentan algunas cuestiones claves que se sugiere sean 
consideradas al momento de elaboración del “Plan de Reasentamiento”. 

3.12.8.1 Campaña Comunicacional en los Barrios Involucrados 

Implementación de una campaña de información de los riesgos de estar ubicados en 
el sitio en que se encuentran. Esta puede ser canalizada a través de las Juntas 
Vecinales y de las Organizaciones Sociales de los barrios. 

Las escuelas más cercanas a tales barrios también pueden ser utilizadas para 
canalizar la información y para concertar reuniones con la comunidad. 

Se recomienda al Municipio realizar una campaña para informar en cada vivienda y al 
conjunto de la población acerca de los riesgos y otras cuestiones que se estime 
corresponda. 
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3.12.8.2 Determinación de las Características Socio-Económicas de la Población de 
los Barrios 

Todo “Plan de Reasentamiento” requiere un informe de diagnóstico de la situación 
socioeconómica y cultural de la población a reasentar. Lamentablemente, no se cuenta 
con esta información actualizada y pormenorizada de los barrios motivo del Proyecto 
que nos proporcione una idea de las características de la población a reasentar. 

En el “Informe de Avance N° 1” se concluyó al respecto que a partir del análisis de la 
situación socioeconómica de la población que habita en los barrios de la Ladera del 
Cerro Curruhuinca ha sido posible confirmar que se trata de uno de los grupos de 
población más vulnerables de San Martín de los Andes. 

En particular se expresó: 

La población estimada en los barrios es 2.562 y representa el 8% de la 
población total del Municipio (32.000 aproximadamente). La cantidad de niños y 
niñas hasta 14 años asciende a 728, las personas entre 15 y 64 años suman 
1.698 y las de 65 años y más 136. El porcentaje de niños y niñas en los barrios 
es mayor al resto de San Martín de los Andes, mientras que el porcentaje de 
adultos mayores es menor. 

Dado que no se dispone de datos actualizados respecto a ingresos familiares, 
calidad y tipo de ocupación de los residentes de los barrios y otro tipo de 
indicador descriptivo de la situación socio-económica en los barrios, los datos 
que surgen del análisis de la base de datos de “Valuaciones” y de la visita “in 
situ” permite afirmar que en los barrios se localiza una población que está en 
una situación de vulnerabilidad desde el punto de vista socio-económico mucho 
mayor que el resto de la población de San Martín de los Andes. La diferencia 
es sustancial. 

A pesar de estar relativamente “cubiertos” en cuanto a infraestructura de 
servicios básicos, electricidad, gas natural, agua y cloacas, esta provisión se 
realiza en condiciones inseguras. Es muy probable que haya aún vivienda, sin 
el acceso a alguno de los servicios públicos básicos, en particular agua y 
cloacas. 

Finalmente, en los barrios no hay ningún establecimiento sanitario y hay 5 
establecimientos de enseñanza que imparten educación pre-inicial, inicial, 
primaria y media, uno privado y cuatro públicos. No hay ningún establecimiento 
público que brinde educación pre-inicial e inicial en los barrios. Una carencia 
importante. 

Por lo tanto es altamente recomendable realizar un estudio de la situación 
socioeconómica de la población a reasentar en base a un “Censo” y una “Encuesta” y 
utilizar esos datos y los resultados como descriptivos de las características 
socioeconómicas del conjunto de la población que habita en los seis barrios motivo del 
Proyecto. De esta manera analizando un subconjunto se puede obtener información 
muy valiosa de los barrios actualizada. 
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Censo a la Población a Reasentarse 

Implementación de un “Censo” que contenga una “Encuesta”. La “Encuesta 
Permanente de Hogares del INDEC”, cuyo formato se adjunta como Anexo I puede 
servir de guía para la elaboración de la “Encuesta” y es posible recurrir al INDEC y a la 
Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Neuquén en caso de 
necesitar precisiones y aclaraciones metodológicas al respecto. 

Además la “Encuesta” también debería incluir cuestiones como: 

Relevamiento de las condiciones dominiales de cada Lote (Si están o no 
regularizados). 

Consulta acerca de la disposición de los entrevistados a reasentarse en 
un sitio más seguro. 

Consulta para determinar hace tiempo que habitan en el Barrio. 

Consulta de las razones de su localización en el Barrio. 

Asimismo, es recomendable que el “Censo”, y la “Encuesta” sean realizados por 
especialistas del área de “Trabajo Social” o por agentes debidamente capacitados que 
el Municipio seleccione. 

Procesamiento de los Datos del Censo 

El procesamiento de los datos incluye la formación de la “Base de Datos” y la carga de 
la misma. 

La estructura de la “Base de Datos” (los campos de la misma) se corresponden con la 
Estructura de la Encuesta. 

La carga de datos a la “Base de Datos” puede ser elaborada por cualquier persona 
debidamente capacitada. 

La “Base de Datos” se recomienda elaborarla y cargarla en Excel, un programa de 
amplio conocimiento y relativamente simple de manipular. 

El procesamiento de los datos puede ser realizado por especialistas en el área de 
“Economía” o de las “Sociales”, o ambos en conjunto con quienes hayan coordinado el 
“Censo”. 

Elaboración de Informe sobre Características Socioeconómicas 

El informe se elabora en base a los datos del “Censo” y de la “Encuesta”. 
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3.12.8.3 Construcción del Barrio o las Viviendas 

Dado que no es objeto de este Proyecto avanzar en los aspectos relacionados con la 
ejecución de las obras necesarias para poder relocalizar a la población es menester 
destacar que la construcción de las viviendas y la infraestructura de servicios 
necesaria tienen un costo que debe ser considerado en el análisis del Proyecto. 

Este monto se estima en esta instancia pero el monto definitivo dependerá de la 
cantidad de viviendas a reasentar, el sitio que se elija y la dotación de servicios 
disponibles en el mismo. 

3.12.8.4 Campaña Informativa en los Barrios Receptores 

Se recomienda, una vez que se elija el sitio donde se va a relocalizar a la población de 
los barrios cuyas viviendas deban demolerse realizar una campaña comunicacional en 
los barrios receptores y realizar un trabajo social con la población que habita en tales 
barrios con el objetivo de lograr la aceptación y cohesión social una vez producido el 
traslado. 

3.12.8.5 Traslado de la Población y Demolición de las Viviendas 

Se recomienda: 

Comunicar la fecha de traslado a cada familia intentando que todas se trasladen el 
mismo día. El costo del transporte de las personas y sus muebles y enseres lo 
soportará el Municipio o la Provincia. 

Garantizar el traslado de la población desde el nuevo sitio a sus lugares habituales de 
trabajo o estudio. Si la distancia es excesiva se debe garantizar previamente medios 
de transporte público, además subsidiar el costo de transporte o compensar el mayor 
costo de alguna manera. 

Demoler las viviendas abandonadas para evitar futuras ocupaciones. Además, se 
limpiar y restringir el paso al área e implementar mecanismos para evitar futuras 
usurpaciones. 

3.12.8.6 Metodología de Estimación de algunos los Costos más Relevantes 

Costo de Construcción de Viviendas: Este costo se estima en $ $1.280.839 por 
vivienda. 

Para estimar el costo de las inversiones asociadas a la construcción de las viviendas y 
su infraestructura se procede a: 

1) Actualizar el valor de la vivienda de $706.562 de Marzo de 2015, y cuyo 
desagregado se presenta en el Cuadro VII, al mes de Febrero de 2017. Para la 
actualización se aplica un aumento del 37% para el periodo comprendido entre 
Marzo de 2015 y Abril de 2016 y un 21,3% para el periodo Abril 2016 – Abril 
2017. El incremento porcentual en el costo de la vivienda entre Marzo de 2015 
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y Abril de 2017 es del 66%. En la Tabla 16 se muestra el criterio de 
actualización y en la Tabla 17 se incluye el procedimiento para determinar el 
incremento porcentual del periodo Abril 2016 – Abril 2017. 
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Cuadro VII 

Valores al mes de Marzo de 2015

ITEM Descripción del Item UNIDAD CANT. PREC. U. PREC. TOTAL
INCIDEN

CIA % Total del Item

1 MOVIMIENTOS DE SUELOS 24.736,06

1,1 Desmonte, Nivelación y Compactación m3. 18,75 129,00 2.418,75 0,34%

1,2 Relleno y Compactación c/mat. Calcáreo m3. 56,30 396,40 22.317,32 3,16%

2 HORMIGÓN ARMADO 0,00 62.691,15

2,1 Fundaciones Platea de H°A° c/malla Sima Q188 y film m3. 4,70 6.624,80 31.136,56 4,41%

2,2 Columnas de H°A° m3. 1,21 10.963,90 13.266,32 1,88%

2,5 Vigas de Encadenado Ve m3. 1,98 9.236,50 18.288,27 2,59%

3 CAPA AISLADORA 0,00 3.791,46

3,3 Capa Aisladora Doble, Horizontal y Vertical m2. 17,40 217,90 3.791,46 0,54%

4 MAMPOSTERÍA 0,00 154.641,84

4,1 Mampostería Exterior Ladrillo Cerámico 18x18x33 m2. 68,87 533,70 36.755,92 5,20%

4,2 Tabiques de Placas de Yeso Interiores m2. 20,21 769,10 15.543,51 2,20%

4,3 Tabiques de Placas de Yeso Núcleo Húmedo m2. 23,73 888,50 21.084,11 2,98%

4,4 Tabique Siding Perf. Pesada, Aislac., Placa de Yeso Interior m2. 67,80 1.198,50 81.258,30 11,50%

5 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 0,00 72.942,75

5,1 Revestimiento Placas de Yeso Interior con Aislación m2. 117,00 344,30 40.283,10 5,70%

5,2 Revoque a la Cal Exterior Azotado, Grueso Fratazado m2. 68,87 312,50 21.521,88 3,05%

5,3 Zócalo Exterior Piedra de la Zona h: 0,50 m2. 9,63 431,30 4.153,42 0,59%

5,4 Revestimiento Cerámico 20x20 m2. 17,40 401,40 6.984,36 0,99%

6 CUBIERTA 0,00 68.090,45

6,1
  p        

Polietileno sobre Malla Metálica m2. 52,36 930,00 48.694,80 6,89%

6,2
          

Lana de Vidrio m2. 36,24 535,20 19.395,65 2,75%

7 ENTREPISO 0,00 22.931,48

7,1 Entrepiso de Madera con Estructura Metálica de Tubo Est. m2. 28,60 801,80 22.931,48 3,25%

8 SOLADOS Y ZÓCALOS 0,00 47.806,60

8,1 Carpeta bajo Piso Cerámico sobre Platea e: 3 cm. m2. 30,26 172,60 5.222,88 0,74%

8,2 Piso Cerámico Esmaltado 30x30 cm. m2. 30,26 451,70 13.668,44 1,93%

8,3 Zócalo Carámico 10x30 Idem Piso ml. 28,15 102,80 2.893,82 0,41%

8,4 Piso Flotante s/ Entrepisdo de Madera m2. 28,15 699,70 19.696,56 2,79%

8,5 Zócalo de Madera en Planta Alta ml. 28,90 98,20 2.837,98 0,40%

8,6 Piso Vinílico en Rollo, para Baño P.A. m2. 4,82 613,20 2.955,62 0,42%

8,7 Veredas m2. 1,54 345,00 531,30 0,08%

9 CARPINTERÍA 0,00 50.734,10

9,1 P1 Puerta y Marco, de Chapa Doblada N°18 Un. 1,00 3.819,30 3.819,30 0,54%

9,2
   p   y    y 

Vidrio Float 4 mm Un. 1,00 3.612,80 3.612,80 0,51%

9,3 P3 Puerta Placa con Marco de Chapa N°18 y Hoja MDF Un. 3,00 2.486,70 7.460,10 1,06%

9,4
   j    y  j ,  y   

Aluminio línea Ekonal 2000 de Aluar Un. 7,00 3.036,20 21.253,40 3,01%

9,5
 ,  y      

2000 de Aluar Un. 1,00 2.403,80 2.403,80 0,34%

9,6
   y      

2000 de Aluar Un. 1,00 1.956,20 1.956,20 0,28%

9,7 Escalera Madera de Pino, con impregnado final Un. 1,00 10.228,50 10.228,50 1,45%

10 PINTURAS 0,00 73.238,85

10,1 Revestimiento Plástico Revear m2. 59,25 260,50 15.434,63 2,18%

10,2 Pintura al Latex Interior m2. 183,95 161,80 29.763,11 4,21%

10,3 Pintura al Latex para Cielorrasos m2. 31,14 134,90 4.200,79 0,59%

10,4 Esmalte Sintético sobre Carpintería m2. 16,94 196,50 3.328,71 0,47%

10,5 Látex Acrílico s/ Siding Exterior m2. 68,80 216,20 14.874,56 2,11%

10,6 Impregnante tipo Cetol en Entrepiso de Madera m2. 28,60 197,10 5.637,06 0,80%

12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 0,00 25.961,20

12,1 Instalación Eléctrica (caños, cajas, llaves, etc.) bocas 24,00 707,30 16.975,20 2,40%

12,2 Acometida Eléctrica, Tablero Principal, Pilar Premoldeado Gl. 1,00 8.986,00 8.986,00 1,27%

13 INSTALACIÓN DE AGUA 0,00 24.914,40

13,1 Distribución de Agua Fría y Caliente bocas 15,00 1.090,40 16.356,00 2,31%

13,2
q    p  p  y  

Presurizadora c/ Colector Gl. 1,00 8.558,40 8.558,40 1,21%

14 ARTEFACTOS SANITARIOS 0,00 20.944,20

14,1 Artefactos y Grifería Baño Gl. 1,00 14.354,10 14.354,10 2,03%

14,2 Mesada y Grifería Cocina Gl. 1,00 6.590,10 6.590,10 0,93%

15 INSTALACIÓN CLOACAL 0,00 11.310,40

15,1 Cañería Cloacal completa hasta C. Inspección o L.M. bocas 8,00 1.413,80 11.310,40 1,60%

16 INSTALACIÓN DE GAS 0,00 15.641,90

16,1 Distribución de Cañería y Accesorios de Gas bocas 4,00 1.801,90 7.207,60 1,02%

16,2 Instalación de Gabinete para Tubos de Gas Gl. 1,00 8.434,30 8.434,30 1,19%

17 VARIOS 0,00 10.597,80

17,1 Proyecto Ejecutivo y Planos Conforme a Obra bocas 1,00 10.597,80 10.597,80 1,50%

18 INFRAESTRUCTURA 0,00 15.597,40

18,1 RED DE AGUA  Conexión Domiciliaria Gl. 1,00 1.952,40 1.952,40 0,28%

18,2 RED CLOACAL Conexión Domiciliaria Gl. 1,00 2.564,50 2.564,50 0,36%

18,3 RED ELÉCTRICA BT AÉREA Y ALUMBRADO PÚBLICO m. 7,50 1.477,40 11.080,50 1,57%

TOTALES 706.572,04$   100,00% 706.572

PRESUPUESTO - VIVIENDA INDIVUDUAL

LICITACIÓN  PUBLICA
NEUQUÉN

AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

 
Fuente: Archivo “Presupuesto Prototipo Duplex.xls” 
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Tabla 16: Estimación del Valor de la Vivienda a Febrero de 2017 

Mes Índice Fuente 

Mar-15 100,0 Desde Marzo 2015 a 
Abril 2016 ADUS 
reconoció un 37,07%. Abr-16 137,1 

Abr-17 166,3 
Desde Abril 2016 a 
Abril 2017 21,3% según 
Índice Decreto 1.295/02 

Var. % 66% 

Valor Vivienda Mar. 2015 $706.572 

Valor Vivienda Feb. 2017 $1.175.012 

Valor Vivienda Feb. 2017 + 
Infraestructura Servicios 
Básicos 

$1.351.263 

Se asume un aumento 
del 15% para equipar 
con la infraestructura 
de servicios básicos 
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Tabla 17: Índice Decreto 1.295/02 – Obras de Viviendas 

ITEM Ponderador abr-16 abr-17 Var% Var % 
Ponderada 

Mano de Obra 0,46 120,0 
149,9 25,0% 11,5% 

Albañilería 0,13 122,7 
151,8 23,7% 3,1% 

Pisos y Revestimientos 0,07 119,6 
136,1 13,8% 1,0% 

Carpintería 0,12 121,0 
133,5 10,3% 1,2% 

Acero 0,02 127,2 
142,7 12,2% 0,2% 

Cemento 0,04 125,9 
152,4 21,0% 0,8% 

Costo Financiero 0,03 33,0 
24,0 -27,3% -0,8% 

Gastos Generales 0,06 126,6 
187,0 47,7% 2,9% 

Arena 0,03 121,5 
147,4 21,3% 0,6% 

Artefactos Baño y 
Grifería 0,04 117,0 

140,1 19,8% 0,8% 

Incremento Total Entre Abril 2016 y Abril 2017 21,3% 

 

2) Incrementar el Valor de la Vivienda a Febrero de 2017 ($1.175.012) en un 
21,3% a los efectos de agregar las inversiones necesarias para dotar de 
infraestructura de servicios básicos al nuevo barrio. El costo de la Vivienda a 
Construir en se estima en $1.351.263. 

Costo del Traslado o Flete: Este costo se puede estimar en $5.000 por vivienda si 
parte del pie del cerro hasta un radio de 20 km o $10.000 si parte de cada vivienda y 
debe transportarse los enseres y muebles desde la vivienda hasta el camión ubicado 
al pie del cerro. 

Costo de Demolición: Este costo se puede estimar en $ / m2. Una vez que se tenga 
información sobre la cantidad de viviendas a demoler puede estimarse asumiendo un 
tamaño de 40 m2. 

Costo Adicional del Traslado de la Población a los lugares de Trabajo o Estudio: Este 
costo se estima como el costo incremental, como aquel que compense los mayores 
costos de transporte de los pobladores hacia sus respectivos lugares de trabajo o 
estudio. 
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Datos para su Estimación: 

Cantidad pobladores que deben trasladarse 

Monto del Costo de Transporte Antes y Después del Traslado Promedio 

Costo de Oportunidad del Tiempo: Este costo debe reflejar el mayor costo de 
oportunidad del tiempo que las personas insumen en trasladarse desde su nuevo 
hogar hasta sus habituales lugares de trabajo o estudio. 

Datos para su Estimación: 

Cantidad pobladores que deben trasladarse 

Tiempo del Traslado Antes y Después de la Mudanza Promedio 

Valor del Tiempo: Salario Mínimo Vital y Móvil $8.060 por 8 hs. diarias. $50 la 
hora. 
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3.12.9  Estudio de riesgos y vulnerabilidad.  

 

3.12.9.1 Factores Condicionantes y desencadenantes de deslizamientos de 
tierra. 

 

En la reunión del 19 de abril de 2017 el coordinador del estudio presentó las 
definiciones conceptuales sobre movimientos de tierra en masa y los factores 
naturales y antrópicos que pueden ser condicionantes o desencadenantes de 
deslizamientos de tierra en laderas como la del Curruhuinca (Figura 3). 

 

 

 
Figura 3: factores naturales y antrópicos de movimientos de laderas. 

 

Se analizaron en la reunión los factores condicionantes uno a uno (Figura 4) 
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Figura 4: Factores condicionantes de movimiento de laderas. 

 

Decisión 1: En función de los estudios antecedentes analizados y visitas personales 
realizadas, se confirma que existen en la ladera Zonas hidrogeólogicamente inestables 
(SEGEMAR 2000-HALCROW 2009) con existencia de todos los factores 
condicionantes litológicos, climáticos, estructurales, hidrológicos, topográficos y de 
vegetación necesarios para que ocurra potencialmente un movimiento en masa o al 
menos deslizamientos de tierra importantes en cualquiera de las 7 cuencas de drenaje 
natural del talud (como el que ya ocurrió). 

 

Presenté en la reunión los Factores desencadenantes naturales (terremotos, 
inundaciones) como también aquellos inducidos (provocados por el hombre) (Figura 5) 
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Figura 5: Factores desencadenantes de deslizamientos de laderas. 

 

 Un punto crucial, en la conceptualización de los fenómenos que están en juego, 
es que los factores condicionantes pueden llevar a un movimiento en masa en forma 
lenta (cientos o miles de años), mientras que los factores desencadenantes pueden 
aumentar la rapidez de los procesos y generar variaciones rápidas con potencial para 
acelerar los movimientos en masa a órdenes de años, meses o días y hasta incluso 
podrían producirse en forma instantánea si se combinan varios factores en un mismo 
instante de tiempo con sus más altas  intensidades. (Figura 6)  
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Figura 6: Variación de los factores condicionantes y desencadenantes de un movimiento de ladera en 
masa. (Ayala-Carcedo, F.J., 2002) 

 

En Resumen. 

 
Decisión 2: existen evidencias suficientes de que la ladera del cerro Curruhuinca está 
sometida, no solo a los factores de riesgo mencionados, sino a todos los factores 
desencadenantes naturales que por su frecuencia e intensidades observadas pueden 
provocar potencialmente un movimiento en masa de la ladera (terremotos, erupciones 
volcánicas, fuertes precipitaciones, cambios en el volumen del terreno) y a varios de los 
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factores desencadenantes de rápida variación inducidos por la acción humana como 
son: (el retiro de materiales al pie del talud, vibraciones, la deforestación del talud, 
inundación por obstrucción de drenajes  y actualmente existe una incipiente actividad de 
sobrecarga en la zona media del talud dada la existencia del camino Mirador Bandurrias 
y el comienzo de actividades de camping en el sector además de que los barrios del pie 
del talud se van extendiendo hacia arriba día a día y en forma desordenada (caso 50 
viviendas de Esperanza Arriba) aumentando así la presión sobre la ladera y agravando 
la situación de desequilibrio hidrogeológico natural.  

 De este análisis de factores puedo concluir, en forma definitiva, que en la 
ladera del cerro Curruhuinca hoy, de no mediar acciones inmediatas sobre la misma, 
existen componentes que aumentan la probabilidad del riesgo potencial de 
deslizamientos súbitos que pueden potencialmente poner en peligro la vida y los bienes 
de las personas que allí habitan.  

En este sentido se analizaron en dicha reunión las principales definiciones sobre 
amenazas, vulnerabilidad, riesgo y desastre con el objeto de definir concretamente las 
acciones estructurales y no estructurales a implementar para reducir a un mínimo 
aceptable dichos riesgos, en la base de que el Municipio ha tomado la decisión política 
de no erradicar a toda la población asentada en la ladera, sino que opta por trazar un 
plan de erradicación acotado a aquellas viviendas que puedan producir un aumento 
considerable del riesgo inmediato de deslizamiento porque provocan obstrucción de 
drenajes, cortes de laderas, movimientos de tierra o que estén bajo una amenaza 
directa de caída o vuelco de rocas, o simplemente porque ellas mismas son 
estructuralmente inestables.   

 

3.12.9.2 Definiciones de Riesgo y Desastre: 

 
En la reunión presenté y enumeré las principales causas de 

desestabilización de taludes que pueden desencadenar deslizamientos en la 
ladera. (sobre-excavación de la base de taludes, existencia de grietas en la 
cabecera de la ladera, rocas que presenten fallas y fracturas con buzamientos 
a favor de la pendiente, infiltración de aguas lluvia que aumentan la presión 
hidrostática sobre lo planos potenciales de delizamiento, casas que interceptan 
el flujo natural del agua generando cambios en el escurrimiento e infiltración y 
consecuente aumento de niveles freáticos en la ladera que pueden aumentar la 
presión de poros en el plano de deslizamiento; excavaciones en el pie de 
taludes escarpados, también se analizó el riesgo potencial al que están 
sometidas las casas construidas en zonas de desprendimiento de rocas y 
zonas de desplome de la montaña. 

Abordé los siguientes conceptos principales: 

3.12.9.2.1  Amenaza o Peligro natural (SISMOS -PRECIPITACIONES) 

3.12.9.2.2 Amenaza o Peligro Antrópico 
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3.12.9.2.3 Vulnerabilidad 

3.12.9.2.4 Riesgo 

3.12.9.2.5 Desastre 

 

3.12.9.2.1 Amenaza o Peligro natural 

Son Fenómenos o factores desencadenantes naturales atmosféricos 
(precipitaciones-vientos); hidrológicos (crecidas, inundaciones); 
geológicos (sísmicos y volcánicos); incendios (rayos), en un intervalo de 
tiempo y un lugar determinado, que por razón del lugar en que ocurren, 
su severidad, intensidad y probabilidad de ocurrencia (peligrosidad), 
pueden afectar de manera adversa la vida de los seres humanos, a sus 
estructuras o actividades hasta el punto de causar un desastre. 

 

Para abordar este concepto presenté ejemplos de casos de terremotos 
seguidos de deslizamientos como son el caso de la ciudad de Santa Tecla, El 
Salvador, Centro América. El deslizamiento de tierra se debió a un terremoto (grado 
VII) ocurrido el 13 de Enero de 2001, como impacto se destaca que hubieron 500 
personas fallecidas (Figura 7). 

 

También presenté casos de Lluvias seguidas de Deslizamiento de ladera, como 
el ocurrido en el municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala, en 5 octubre  de 
2015. En este caso el impacto del evento arrojó 125 viviendas destruidas y 431 
muertos. (Figura 8) 
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Figura 7: ciudad de Santa Tecla, El Salvador, Centro América. Deslizamiento de tierra por terremoto 
(grado VII)  13 de Enero de 2001. 500 personas fallecidas. 

 

 

 
Figura 8: Santa Catarina Pinula, Guatemala, en 5 octubre  de 2015. Deslizamiento por lluvia arrojó 125 
viviendas destruidas y 431 personas fallecidas.  

 

Presenté asimismo el evento ocurrido este año en el Cerro Chenque – 
Comodoro Rivadavia el día 30 marzo 2017, que arrojó más de 3.000 evacuados, 
cientos de vehículos arrastrados por las calles y chocados contra paredones, 
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camionetas y autos sepultados (literalmente) en el barro, casas anegadas hasta con 
1.30 mts de agua y lodo en su interior, transitabilidad imposible, las calles con más de 
50 cms de barro transformados en ciénagas, barrios arrasados, el comercio inactivo, 
sin clases, toda la producción parada, el tránsito totalmente cortado y la ruta nacional 
Nº 3 que no permite la conexión norte sur en la Patagonia. (Figura 8) 

 

 
Figura 9: el Cerro Chenque – Comodoro Rivadavia el día 30 marzo 2017, que arrojó más de 3.000 
evacuados 

 

Presté especial atención al análisis del conjunto de características intrínsecas 
que hacen a un fenómeno natural (Peligro) potencialmente perjudicial: 

• Severidad (magnitud) 

• Intensidad (magnitud/duración/área),  

• Probabilidad de ocurrencia (frecuencia) 

 

3.12.9.2.1.1 SISMOS 

Para San Martín de los Andes la INTENSIDAD de un TERREMOTO (figura 10) 
medido a partir de los  efectos y daños causados a distintas estructuras (escala de 
Mercalli) puede alcanzar el Grado VII, esto implica: Advertido por todos. Daños sin 
importancia en edificios de buen diseño y construcción. Daños ligeros en estructuras 
ordinarias bien construidas; daños considerables en las débiles o mal planeadas. 
Sentido por las personas conduciendo vehículos en movimiento. 

En el caso de la ladera del Curruhuinca el porcentaje de edificaciones 
precarias, débiles y mal planeadas, a simple vista, es importante y debe evaluarse en 
forma técnica específica si se debe intervenir para lograr que sus propietarios mejoren 
sus estructuras (malos cimientos, malas estructuras, malas instalaciones, etc.) o 
deban ser directamente erradicados del lugar. 
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Figura 10: Intensidades Máximas probables (Tr 50 años). Fuente INPRES 

 

Neuquén está en zona 1 a 2 (INPRES) es decir aceleraciones máximas del 
suelo de hasta 0.18g. (Figura 11) 

 

 
Figura 11: Zonificación Sísmica de Argentina.  INPRES.  
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Las figuras 12 y 13 muestran la ubicación en xy y en profundidad de sismos 
registrados en la Argentina  

 

 
Figura 12:   Epicentro de los terremotos destructivos en Argentina (1692 - 2015). INPRES. 
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Figura 13 :  Sismos ubicación y profundidad.INPRES. 

 

3.12.9.2.1.1 PRECIPITACIONES 

Se analizó el Peligro de precipitaciones máximas diarias para San Martín de los 
Andes lo que puede ocasionar Caudales Máximos de Diseño que se requiere para 
este proyecto ejecutivo, en este punto se recomendó adoptar períodos de retorno Tr 
de 25 años. (Figura 14 y 15) 

 

 
Figura 14: Serie histórica de Precipitación máxima Diaria-SMA. Fuente Municipio SMA. 
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Figura 15: Hietograma acumulado de Lluvia de 1hr de duración para Tr 25 años y alternativas de diseño.   

 

Como lluvia típica para la zona (testigo), se ha considerado la cuenca del Barrio 
Calderón para realizar el estudio de sensibilidad de la lluvia y la lluvia de 25 años de 
recurrencia. (Tabla 18) 

 

 
Tabla 18: Hietograma  50% mayor a la lluvia típica Tr 25 años.  

 
El Modelo Hidrológico HYMO-10 el hidrograma sintético producido por 

una lluvia con período de retorno de 25 años y duración de 1 hora, lo que le permitió 
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determinar los caudales de diseño producidos por esta lluvia típica para Tr de 25 años  
y aumentada en un 50% (Tabla 18)  necesarios para calcular los canales artificiales de 
drenaje para evacuar las crecidas originadas por lluvias.  

Los resultados indican que la Capacidad de conducción de las obras de 
drenaje para evacuación de lluvias del Brrio Calderón se deberá aumentar a una 
magnitud de 3.4 m3/s. Estos caudales son superiores a los indicados por el Estudio de 
Halcrow 2009 dado que este estudio seleccionó un Tr de 5 años para el diseño de 
obras de drenaje, lo cual nosotros observamos como insuficiente dado el tipo de obras 
de protección que se necesitan realizar en la ladera por lo que decidimos aumentarlo a 
Tr 25 años. El Ing. Millón en su informe de avance 2 indica claramente que  “un 
período de retorno de 25 años ocasionará que los caudales de diseño se dupliquen o 
tripliquen y por ende las obras serán más robustas pero con menos mantenimiento”. 

Por su parte el Ing. Pablo Martínez Viademonte, consultor 2 “local”,  indica que 
“es posible que si se producen lluvias cálidas (de 3 grados o más)  sobre un manto de 
nieve anterior, esto podría ocasionar un derretimiento instantáneo de nieve que 
aumentaría considerablemente los caudales”, (Figura 16y 17) por lo cual se necesita 
profundizar este análisis de caudales máximos aún más. Lógicamente la suma de 
factores producidos en un mismo instante disminuye su probabilidad y aumenta el 
período de retorno del fenómeno por lo que se deberá tomar una decisión a este 
respecto fundado en estudios estadísticos. 

 

 

Figura 16: ladera del Curruhuinca nevada. Escurrimiento mixto. 
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Figura 17: caída de roca por lluvia y nieve en SMA- 23 junio 2017. 

 

Mi opinión es que, para hacer frente a estos análisis de flujos mixtos originados 
por lluvia y por derretimiento de nieve, se pueden utilizar modelos hidrológicos como el 
EPA-SWMM que nos permiten analizar el deshielo que se produce sobre un manto 
con nieve acumulada cuando se produce una lluvia líquida sobre ella, esto requiere 
entonces estudios específicos de mayor detalle sobre las probabilidades de que estos 
fenómenos (lluvia +derretimiento de nieve) se produzcan en forma simultánea a fin de 
asignar a estos fenómenos una magnitud asociada a un período de recurrencia acorde 
al período adoptado para diseño (en este caso 25 años). 

Se observa que “los resultados obtenidos en los casos de tormentas 
torrenciales indican un aumento del caudal de avenida en un 28%, advirtiendo una 
rápida saturación, colmatación edáfica, aumento del volumen de transporte de caudal 
líquido de la cuenca. Además, del análisis de los resultados se puede inferir que 
cuando se produzcan tormentas de intensidades mayores a las registradas hasta el 
momento, se producirán importantes problemas de capacidad de almacenaje en la 
cuenca originando grandes crecidas e inundaciones torrenciales, con el consiguiente 
deterioro en las condiciones ambientales y un alto potencial de pérdida de suelo por 
erosión hídrica superficial”. Concepto con el que estoy de acuerdo, no es lo mismo la 
respuesta de una cuenca ante una lluvia con el suelo seco que la respuesta de una 
cuenca saturada con humedad antecedente. 

La obstrucción al paso de estos caudales máximos, en algún tramo de la red de 
drenaje (Figura 18), en especial al pie de la ladera, implicará un aumento de la presión 
de poros (Figura 19) y el aumento de la probabilidad de colapso por deslizamiento de 
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tierras en la ladera. Por ello se deben extremar las medidas de liberación de los 
cauces naturales de drenaje. 

 

 
Figura 18 : red de Drenaje ladera sur cerro Curruhuinca. Ing. Mariana Horlent 2017 

 

 
Figura 19: Presiones de poro para diferentes condiciones de drenaje del pie del talud. Lembo Fazio y 
Ribaccji 1988. 
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Las laderas que han permanecido estables por muchos años pueden fallar en 
forma imprevista debido a cambios topográficos, sismicidad, flujos de agua 
subterránea, cambios en la resistencia del suelo, meteorización o factores de tipo 
antrópico o natural que modifiquen su estado natural de estabilidad. 

 

Los taludes se pueden agrupar en tres categorías generales: Los terraplenes, 
los cortes de laderas naturales y los muros de contención. Además, se pueden 
presentar combinaciones de los diversos tipos de taludes y laderas. 

 

El aumento de la presión de poros, por ascenso de niveles freáticos al interior 
de la ladera, produce una inmediata disminución o anulación de las fuerzas de fricción 
que equilibran las fuerzas gravitatorias permitiendo el movimiento del suelo sobre su 
superficie de falla y produciendo la inestabilidad inmediata de la ladera. Esta condición 
es necesaria para la ocurrencia de un deslizamiento instantáneo. El tipo de 
deslizamiento (traslacional o rotacional dependerá del tipo de falla de la ladera en el 
sitio analizado, en el caso de la ladera del Curruhuinca se observaron ambas 
condiciones de potencial deslizamiento en los distintos barrios- Informe Halcrow 2009) 
(Figura 20). 

 

 

 
Figura 20: Tipos de Deslizamientos por aumento de presión de poros. 

 

En el deslizamiento rotacional (rotational slides, slumps) la rotura se produce a 
lo largo de una superficie curvilínea y cóncava. El terreno experimenta un giro según 
un eje situado por encima del centro de gravedad de la masa deslizada. El material de 
cabecera efectúa una inclinación contra ladera, generando depresiones donde se 
acumula el agua e induce nuevas reactivaciones. Este tipo de mecanismo es 
característico de suelos cohesivos homogéneos y de macizos rocosos intensamente 
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fracturados. En materiales arcillosos, especialmente si hay presencia de agua, el pie 
puede evolucionar hacia un deslizamiento de tierras o colada de tierras. 

El deslizamiento rotacional se da cuando el esfuerzo motriz supera el esfuerzo 
resistivo. Este último depende de la cohesión del material del suelo y de la fricción que 
ofrecen los granos de suelo sobre el plano de fractura. (Figura 21). 
 

 
Los deslizamientos rotacionales, una vez producidos, son susceptibles de 

reactivación. El movimiento tiende a estabilizarse por disminución del momento de giro 
y aumento del momento estabilizador, no obstante, cualquier cambio en las 
condiciones piezométricas o la remoción del pie pueden dar lugar a una nueva 
inestabilidad. 

 

 
 

Figura 21: Deslizamiento Rotacional. Mecanismo de deslizamiento. 
 
 
El suelo observado, por el estudio Halcrow (2009), al pie de la ladera 

corresponde a till alojado que se despliegan en las cotas más bajas (menos de 
700msnm) situadas en el barrio Obeid, son acumulaciones de arcillas y limos en las 
cuales existe un bajo porcentaje de bloques (Figura 22), mientras que los 
afloramientos situados algunos metros más arriba, presentan mayor abundancia de 
bloques subangulosos con tamaño medio de 2 a 5 cm y tamaño máximo de 20 cm de 
diámetro. 

 
Las acumulaciones de till descriptas tienen comparativamente bajos niveles de 

cohesión al no presentar cementación. La causa de esta situación se debe su relativa 
juventud, ya que fueron depositas durante el Pleistoceno medio - Pleistoceno superior 
y por lo tanto no han alcanzado un grado de diagénesis apropiado. Esta particularidad 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe Final Consolidado COMPONENTE 3                                                                         104 

 

es aplicable para los tres tipos de till reconocidos: till alojado, till de ablación y till 
complejo. Por lo tanto es esperable que un aumento de presión de poros durante 
lluvias importantes ocasione (potenciado por la obstrucción de drenes, los cortes de 
ladera realizados y la sobrecarga de las viviendas desencadene) un deslizamiento de 
tipo rotacional. 

 
 

 

 

 
Figura 22: suelos observados el pie de la ladera del Crro.Curruhuinca. Halcrow 2009 
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Mientras que los Deslizamientos traslacionales (translational slides) tienen 

lugar a lo largo de una superficie de rotura plana u ondulada. La masa deslizada 
puede proseguir por la ladera. Los componentes de la masa desplazarse mueven a la 
misma velocidad y siguen trayectorias paralelas. A medida que un deslizamiento 
traslacional progresa puede romperse, en particular si aumenta la velocidad. Entonces, 
la masa disgregada deviene un flujo.  

 
Deslizamientos traslacionales de bloques de suelo o roca sin apenas trocearse, 

sobre superficies únicas en macizos rocosos se han denominado resbalamientos 
(García Yagüe, 1966) o deslizamientos planos (Hoek y Bray, 1981). Cuando la 
superficie de rotura está formada por dos planos que obligan a la masa rocosa 
contenida a desplazarse según la línea de intersección, se forma un deslizamiento en 
cuña. Las roturas de cuñas no suelen alcanzar grandes dimensiones debido a que la 
intersección de planos de gran penetración en el macizo rocoso es infrecuente. 
Deslizamientos en los que la masa desplazada se trocea en su movimiento 
descendente y resulta una acumulación caótica de bloques al pie de la ladera, se 
denominan corrimientos (García Yagüe, 1966). Cuando la rotura por cizalla tiene lugar 
en suelos no cohesivos constituidos por partículas gruesas, se denominan 
deslizamientos de derrubios (debris slides). 

 
Mientras que la rotación tiende a restablecer el equilibrio en la masa 

desplazada, el deslizamiento traslacional puede mantenerse indefinidamente si la 
superficie de rotura es lo suficientemente inclinada y continua. El deslizamiento 
traslacional se da cuando existe un plano definido de deslizamiento previo (roca 
fracturada en la dirección de la pendiente) y el esfuerzo motriz (el propio peso de la 
masa de suelo) supera el esfuerzo resistivo que depende en este caso solo de la 
fricción que ofrecen los granos de suelo sobre el plano de fractura. (Figura 23)    

 

 
Figura 23: Deslizamiento traslacional. Mecanismo de deslizamiento 

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe Final Consolidado COMPONENTE 3                                                                         106 

 

Existen, a su vez,  dos tipos de deslizamientos o derrumbes: 

Deslizamientos lentos.- Son aquellos donde la velocidad del movimiento es tan 
lento que no se percibe. Este tipo de deslizamiento genera unos pocos centímetros de 
material al año. Se identifican por medio de una serie de características marcadas en 
el terreno. 

Deslizamientos rápidos.- Son aquellos donde la velocidad del movimiento es tal 
que la caída de todo el material puede darse en pocos minutos o segundos. Son 
frecuentes durante las épocas de lluvias o actividades sísmicas intensas. Como son 
difíciles de identificar, ocasionan importantes pérdidas materiales y personales. 

 
Según el Doctor en Ciencias Geológicas Jordi Corominas, Catedrático de 

Ingeniería Geológica en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Barcelona. Universidad Politécnica de Cataluña, la mayoría de clasificaciones de 
movimientos de ladera declaran basarse en los mecanismos de inestabilidad. Sin 
embargo, la tipología del movimiento suele establecerse una vez que la rotura ha 
tenido lugar, es decir, basándose en su cinemática. En este sentido hay que indicar 
que los mecanismos y condiciones que dan lugar a la rotura de una ladera no se 
corresponden, en general, con los que gobiernan la propagación de la masa 
desgajada, siendo éstos los que determinan la denominación del movimiento. Así por 
ejemplo, muchos movimientos de flujo tienen su inicio en mecanismos de cizalla 
(deslizamientos). Esta distinción no es menor puesto que tiene implicaciones claras en 
el control y corrección de los movimientos.  

 
A efectos operativos podemos distinguir dos fases principales en los 

movimientos de ladera: (a) la fase de previa a la rotura, que ser de larga duración. En 
ella se producen pequeñas deformaciones, a menudo imperceptibles pero que pueden 
ser de orden métrico en los grandes deslizamientos. La superficie de separación entre 
la masa en movimiento y el terreno no ha llegado a desarrollarse por completo (b) la 
fase de rotura, por lo general caracterizada por la formación de una superficie o zona 
de cizalla continua en el terreno con movimientos desde muy lentos a extremadamente 
rápidos, hasta que se produce el reajuste de la masa deslizada y el movimiento se 
para. En algunas ocasiones se dan fases de reactivación (Leroueil et al. 1996), en las 
que el movimiento se reproduce aprovechando las superficies de rotura generadas 
previamente. Las reactivaciones pueden ser episódicas o continuas con variaciones 
estacionales de la velocidad de deformación. Cada una de estas fases implica 
fenómenos mecánicos y leyes de comportamiento diferentes. 

 
La determinación de hasta qué punto se ha producido la rotura en una ladera 

tropieza con importantes dificultades por la falta de acceso al plano de rotura. En 
ocasiones, deformaciones de apenas unos centímetros en grietas de tracción que 
separan un bloque rocoso de un acantilado, son suficientes para iniciar la caída. Sin 
embargo, en grandes deslizamientos, deformaciones de varios metros pueden ser 
insuficientes para generar una superficie de corte que afecte al conjunto de la masa 
inestable (rotura progresiva). 
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Las condiciones de estabilidad en la fase previa a la rotura se evalúan teniendo 

presente la geometría inicial de la ladera, la resistencia de pico de los materiales 
involucrados, las condiciones de agua subterránea y el efecto de eventuales fuerzas 
externas (sismos, sobrecargas, etc). Los mecanismos básicos de primeras roturas en 
laderas pueden resumirse en los siguientes: cizalla, tracción, pandeo, vuelco, fluencia 
y colapso estructural. El análisis una vez tiene lugar la rotura y el reajuste del terreno 
movido es un análisis cinemático en el que deben tenerse en cuenta las características 
del recorrido, la reducción de las propiedades resistentes de la masa deslizada 
(condiciones de resistencia residual), la presencia de agua y de obstáculos. Las 
reactivaciones de movimientos pueden mostrar cambios en relación con la fase de 
rotura. En efecto, después de periodos prolongados de inactividad las propiedades de 
los materiales deslizados pueden haber cambiado por efecto de la consolidación, 
drenaje o alteración, entre otros mecanismos. 

 
La litología en los alrededores de San Martín de los Andes, el Complejo 

Colohuincul está compuesto principalmente por gneises de grano medio y fino, con 
escasas intercalaciones de esquistos micáceos y cuarcitas. Los gneises (Figura 24) 
muestran bandeado fino, milimétrico, bien marcado y replegado. Hay variedades 
tonalíticas con biotita y sillimanita, otras tonalíticas con biotita y muscovita, tonalíticas 
con biotita y epidoto y granodioríticas con biotita y hornblenda (Dalla Salda et al., 
1999). 

 

 
Figura 24: roca metamórfica- Gneis 

  
Del análisis del estudio de Halcrow (2009) se desprende que a pesar de la 

tenacidad que presentan las litologías pertenecientes al Complejo Coiohuincul, las 
pendientes que están labradas sobre ellas ofrecen condiciones geotécnicas poco 
favorables debido a la existencia del sistema de diaclasamiento descrito, el que ha 
desmejorado en forma crítica la resistencia que tienen estas superficies a los 
esfuerzos de corte, razón por la cual a gran parte de ellas se las considera muy 
inestables. 

 
El polígono de acción de PROMEBA está en su mayor parte situado sobre 

depósitos de till alojado y en menor medida, sobre rocas pertenecientes al Basamento 
Cristalino pre-Carbónico, depósitos glacifluviales y glacilacustres de piso de valle 
acumulaciones de cenoglomerados y depósitos fluviales modernos. 
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Las diaclasas tienen un desarrollo longitudinal variable. Los juegos más 
importantes se extienden varias decenas de metros y pueden observarse hasta que 
son cubiertas por depósitos de talud y acumulaciones glacigénicas, mientras que las 
de menor desarrollo alcanzan extensiones longitudinales de pocos metros. No se ha 
observado que estas diaclasas estén selladas por cementación secundaria, 
destacándose en cambio que en general presentan evidencias de meteorización en los 
planos, los que configuran vías de circulación del agua proveniente de la precipitación 
pluvial y fusión de nieve. 

 
Existen sectores de la ladera donde se observa hoy una notable reptación de 

suelos evidente en la forma curvada de los árboles (Figura 25), lo que implica la 
existencia de planos de deslizamiento activos. Reptación (creep) es un movimiento 
extremadamente lento que es imperceptible excepto para largos períodos de tiempo 
(Sharpe, 1938). No muestra superficies de cizalla definidas. El término reptación se ha 
utilizado en diversos sentidos en estudios sobre la estabilidad de las laderas, como por 
ejemplo (Hutchinson, 1988; Selby, 1993): (1) desplazamiento estacional de partículas 
aisladas o delgadas capas de suelo por efecto de la gravedad con la ayuda de ciclos 
de hielo-deshielo o humectación-desecación. Al helarse el suelo se expande para 
contraerse durante la fase de deshielo generando el desplazamiento neto de las 
partículas según la pendiente de la ladera. Los movimientos disminuyen 
progresivamente con la profundidad; (2) desplazamiento muy lentos pero continuos a 
gran profundidad. Está relacionado con el concepto ingenieril de fluencia, que ocurre 
esencialmente a tensión constante por debajo de la resistencia límite del material 
involucrado. Zischinsky (1966) considera que la reptación por fluencia es un 
mecanismo importante en la deformación de laderas de alta montaña; (3) 
desplazamientos, inicialmente muy lentos, que se aceleran progresivamente y que 
preceden a la rotura de la ladera. Este tipo de reptación ha sido incluido dentro del 
grupo de deformaciones previas a la rotura. 

 
 

Figura 25: Reptación de suelos en la ladera del Curruhuinca observada sobre Barrio Calderón. Fuente 
Dölling,Oscar. 
 

También se observó un deslizamiento durante una lluvia ocurrida el       
14 junio 2012 que, por salir de su cauce natural a nivel del camino Mirador 
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Bandurrias,  produjo una concentración de caudales, deslizamiento de tierra y 
la destrucción de una vivienda ubicada sobre el cauce de drenaje natural al pie 
del cerro en el barrio Obeid, también otros deslizamiento provocó destrucción 
de vivienda el 3 de mayo de 2016 en el barrio Godoy (Figura 26). 

 

 

 
Figura 26: Deslizamiento el 3 de mayo 2016. Desborde cascada barrio Godoy.  
 
Los valores de inclinación más elevados de los planos de fracturación (90º) y, 

especialmente, las paredes extra plomo que se generan cuando se desarrollan 
inclinaciones hacia el cuadrante Noroeste, promueven movimientos de remoción en 
masa en la cara libre de la pendiente del Cerro Curruhuinca según tipologías que van 
desde volcamientos a caída de rocas (Figura 27).  

 
Se pudo reconocer además la presencia de un denso y variable sistema de 

fracturas, en su mayor parte diaclasas, cuya existencia constituye un elemento 
estructural de importancia crítica en la materialización de los movimientos de remoción 
en masa que tienen lugar en la ladera del Cerro Curruhuinca. 
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Figura 27:   Desplomes en el Crro. Curruhuinca. Informe Halcrow 2009. 

 
Como resultado del análisis general realizado para este estudio sobre registros 

remotos (imágenes satelitales y fotografías aéreas) se determinó, especialmente en la 
sección Occidental de la pendiente Sur del Cerro Curruhuinca, la existencia de un 
sistema de fracturas principales que definen líneas de debilidad que han sido 
aprovechadas por la erosión fluvial, la que ha excavado cauces a lo largo de ellas. Al 
respecto se destacan tres juegos. El más desarrollado presenta un rumbo Norte 60º 
Oeste, el segundo juego, subordinado al anterior, tiene un rumbo que varía desde N 
75º Oeste a Norte 85º Oeste. Finalmente el tercer juego, de menor importancia y poco 
desarrollo, tiene un rumbo Norte 30º Oeste (Figuras 28, 29 y 30). 

 

 
Figura 28: Potencial caída de rocas crro. Curruhuinca. Halcrow 2009. 
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Figura 29: Potencial deslizamiento tralacional Curruhuinca. Halcrow 2009. 
 

 
Figura 30: Fracturas que inclinan 40 y 60 grados 

 

En estos casos el referido control estructural configura una superficie de 
deslizamiento de tal forma que toda la unidad de roca que se sitúa sobre ella se 
desliza rápidamente hacia el pie de la pendiente. La velocidad de desplazamiento 
depende de la inclinación que presenta la superficie de patinaje, si esta supera los 75º 
de inclinación el bloque puede desplazarse a velocidades del orden de los 3 m/s 
(Varnes 1978).” Informe Halcrow 2009, página 94. 
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Teniendo en cuenta los sistemas de fracturas que están presentes en esta 
localidad, los bloques individuales pueden llegar a tener un tamaño medio de 6 x 3 x 2 
m de lado con un volumen de 36 m3. Para bloques de esta magnitud y ángulos de 
pendiente como los que están presentes en esta localidad, el recorrido de estas rocas 
desde la zona de arranque hasta su posición final o línea de sombra de caída, es del 
orden de los 120 metros. Esta situación implica que la caída de uno de estos bloques 
podría atravesar perpendicularmente la mayor parte del Barrio Vallejos en este sitio. 
Además, la energía cinética que tendría el bloque durante las primeras decenas de 
metros, antes de perder energía por rozamiento y choque por rebotes, sería 
sumamente elevada, muy por encima de los 300 kj (Halcrow 2009) página 96. 

La problemática general que caracteriza al área de estudio es la exposición de 
asentamientos poblacionales a procesos de remoción en masa de diferentes tipos y 
peligrosidades (Figuras 31 y 32).  

Viviendas ubicadas dentro de cuencas de escurrimiento de cursos naturales del 
agua. • Falta de un sistema de desagües pluviales en dicho asentamiento • Existencia 
de recorridos de agua temporarios • Conductos de escurrimiento del agua, afectados 
por el estancamiento de desechos, basura, troncos o cualquier elemento. • 
Inconsistencia del terreno, dada por su pendiente pronunciada (que oscila entre 30% y 
50% de inclinación) y el suelo característico del faldeo mezcla de arenas, detritos de 
roca de variados tamaños y limos, existencia afloramientos rocosos. • 
Desprendimientos continuos de rocas que provocan amenazas a la estabilidad social.” 
Informe Halcrow página 124. 

Para una mejor descripción y análisis, las medidas estructurales propuestas se 
dividen en dos grupos. La ejecución de las obras propuestas producirá una leve 
atenuación del riesgo frente a la escala de los procesos geológicos descriptos 
anteriormente (por ejemplo: avalancha de rocas y suelos). El objetivo de las obras de 
mitigación parcial es controlar algunos procesos puntuales, de baja envergadura, que 
afectan al sector urbanizado de la ladera, disminuyendo el riesgo de sus habitantes y 
protegiendo la vida útil de la infraestructura urbana existente. Las soluciones 
estructuras seleccionadas como obras de mitigación parcial, se clasifican en cuatro 
grupos: 1) Sistemas contra caída de rocas; 2) mallas de control y retención 
(reemplazan a los azudes propuestos por Halcrow); 3) Obras de drenaje superficial y 
control de erosión; 4) Muros de contención (se enalizará su conveniencia o no dada la 
sobrecarga que estas obras implican sobre la ladera).  

En base a este análisis (de antecedentes y discusión conceptual de los 
peligros), en la reunión del 18 de abril de 2017 se decidió que se establecerán cauces 
definidos para la realización de obras hidráulicas de drenaje artificial de la ladera. Para 
ello se demolerán todas las obras que intercepten cauces (estacionamientos, casas, 
puentes, etc.) y se reconstruirán canales de evacuación de aguas-lluvias que aseguren 
la evacuación rápida de los picos de crecidas para períodos de retorno de 25 años y 
que estos, una vez construidos, no deberán volver a ser intervenidos y deberán 
limpiarse periódicamente.  
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Figura  31 : Mapa de Peligro de remoción en masa e inundación (Halcrow,2009) 
 
 

 
 
 
Figura  32 : Mapa de Zonificación geohidrológica (Halcrow,2009) 
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3.12.9.2.2  Amenaza o Peligro Antrópico 
 

Es la sustancia, actividad humana, en un intervalo de tiempo y un lugar 
determinado, que por razón del lugar en que ocurren, su severidad, 
intensidad y probabilidad de ocurrencia (peligrosidad), pueden afectar de 
manera adversa la vida humana (incluso la muerte), a sus estructuras o 
actividades hasta el punto de causar un desastre. 

 

Se analizaron en la reunión las principales amenazas antrópicas detectadas en 
el diagnóstico presentado en el informe de avance número 1, como son: 

- Excavación vertical de laderas para construir vivienda 

- Casas dentro del cauce natural  

- Casas ubicadas en zonas de potencial deslizamiento 

- Casas sobre pilotes no fundados en roca ni dejando drenajes libres 

- Casas sobre pilotes de neumáticos 

- Deforestación y  erosión antrópica 

- Movimiento de suelos - Cortes de taludes naturales y terraplenes 

- Intercepción de cauces con obras (pasantes, puentes, cloacas, etc) 

- Cambio uso de suelo (urbanización-pastoreo-etc.) 

- Modificación de cauces naturales 

- Incendios (redes de gas aéreas en mal estado) 

- Nacientes de arroyos importantes secas 

- Deslizamientos de tierra históricos, por mal estado de pasantes, camino 
Mirador Bandurrias.  

- Existencia de cortes del cerro   (camino mirador bandurrias) 

- árboles caídos o secos 

- erosión pluvial de suelos y cauces 

- casas ubicadas sobre rocas fisuradas 

- Vibraciones propias de la actividad humana  

 

Todas estas amenazas constituyen factores desencadenantes “inducidos” de 
deslizamientos de tierra en masa, por lo que es necesario eliminarlos lo antes posible. 
Para eliminarlos y/o controlarlos se decidió en la reunión las siguientes acciones: 
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3.12.9.2.3 Vulnerabilidad 

 

Es la Magnitud del Impacto de un fenómeno natural (o humano) sobre la 
sociedades. Depende directamente del grado de Exposición (E) al riesgo 
(uso del suelo, tipo de estructura de las construcciones, instalaciones, 
infraestructura) e inversamente de la Resiliencia al Daño (R)  
(mecanismos de prevención, alarma y aviso, sensibilidad 
socioeconómica) 

Los factores que componen la vulnerabilidad son la exposición, 
susceptibilidad y resiliencia, expresando su relación en la siguiente fórmula.  

 

 

VULNERABILIDAD = EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD / RESILIENCIA 

 

Las etapas generales que se deben seguir para evaluar la vulnerabilidad son: 

•  Identificación y localización de los elementos expuestos. 

• Caracterización de los elementos expuestos: tipología, exposición y resistencia.(tabla 
19) 

• Tipos de daño o efectos esperados como resultado de los escenarios de 
vulnerabilidad. 

• Zonificación de la vulnerabilidad. 

 
Tabla 19: Tipos de elementos expuestos 
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3.12.9.2.3.1   Exposición 

Es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o 
localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo. 

 

En el caso de la ladera del Curruhuinca, los habitantes de los barrios 
localizados al pie se encuentran en un grado de exposición muy alta y expuestos al 
riesgo de un probable deslizamiento de tierras, así lo demuestra el mapa de 
pendientes y ubicación de los barrios al pie de una ladera que en algunos lugares 
supera el 300% de pendiente natural, (ver mapas elaborado por la consultora Lic. 
Mariana Horlent -Figura 33 y 34) 

 

 

Figura 33: Mapa de pendientes ladera Curruhuinca , SMA. 
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Figura 34: Mapa topográfico general ladera Curruhuinca, SMA. Alturas en msnm. 

El siguiente cuadro (Tabla 20) muestra la falta de aptitud de la urbanización 
realizada en la ladera solo debido a la pendiente del talud natural. 

 
Tabla 20: Niveles de aptitud para la urbanización según rango de pendientes. 

 

La Vulnerabilidad de las casas frente a procesos de remoción en masa es más 
alta para viviendas de madera y material mixto, de un piso, muy deterioradas y con 
una orientación perpendicular a la dirección del proceso de remoción. Las viviendas 
evaluadas con vulnerabilidad media se caracterizan por estar construidas en 
albañilería o material mixto y presentar un regular estado de conservación. El factor 
que determina su nivel de vulnerabilidad es la orientación oblicua a la ladera. La baja 
vulnerabilidad de las viviendas está definida por construcciones resistentes, 
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generalmente de estructuras metálicas, de dos pisos que presentan un buen estado de 
conservación y una orientación paralela al proceso de remoción. (María Mardones y 

Claudia Vidal, 2001, Chile) (Tabla 21) 

 

 

Tabla 21: Matriz de evaluación del riesgo de derrumbe (María Mardones y Claudia Vidal, 2001, Chile) 

El mapa de vulnerabilidad de las estructuras urbanas presentado en el informe 
Halcrow 2009 (Figura 35) resume también este problema de la exposición de las 
viviendas, teniendo en cuenta solamente la ubicación al pie de una ladera de 
pendientes mucho mayores al 45%. 

 

 
Figura 35: mapa de Vulnerabilidad de las viviendas ubicadas al pie de la ladera del cerro Curruhuinca- 
Fuente – Informe Halcrow 2009. 
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Tabla 22: Vulnerabilidad Geológica. Informe Halcrow 2009. 

 

Será necesario elaborar un mapa de Vulnerabilidad más detallado al 
presentado por Halcrow que arrojó los resultados de la tabla 22.  A la escala de trabajo 
que se requiere, la vulnerabilidad se ha de evaluar en forma cuantitativa, para lo cual 
se analizarán los escenarios de vulnerabilidad ante los tipos de movimientos en masa 
esperados. Dichos escenarios incluyen tanto la exposición de los elementos (bienes 
físicos y personas) como su grado de fragilidad ante el evento amenazante. Al 
relacionar la intensidad de las masas que se pueden desplazar (en cuanto a su 
energía, su volumen o su deformación) con la fragilidad de los elementos expuestos, 
se pueden establecer unos niveles de daño para cada edificación, y con base en estos 
niveles de daño se definen las categorías de vulnerabilidad física que permitirán 
realizar los mapas de zonificación de vulnerabilidad. 

 
 

3.12.9.2.3.2  Susceptibilidad 

Es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para 
enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia 
de un evento adverso. 

En el caso de la ladera del Curruhuinca, analizada en forma integral se 
considera que el grado de susceptibilidad es alto a muy alto dado que existen 
evidencias de deslizamientos anteriores y de reptación de suelos así como evidencias 
de caídas de rocas luego de fuertes lluvias y de incendios generados por instalaciones 
deficientes. Esto sumado a la instalación inadecuada de redes de servicios de agua, 
saneamiento, energía y gas aumentan considerablemente el nivel de fragilidad interna 
de las viviendas, los espacios comunes y la vida de los habitantes de la ladera. 

Algunos factores que aumentan la susceptibilidad (fragilidad) de la población en 
los barrios objeto de estudio y que requerirán de planes específicos de mejora por 
parte del Municipio son: 

- sistema drenaje natural obstruido 

- instalaciones de gas comuneras sobre salida de cauce de drenaje 

- sistema drenaje (pasantes bajo viviendas y rotos en calles) 
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- desembocadura de arroyos intervenidas 

- intercepción de cauces (estacionamientos,etc.) 

- acueductos drenajes artesanales que producen humedecimiento artificial de 
suelos (pérdidas de redes de agua-sistemas de saneamiento inadecuados) 

- desagües cloacales rotos sobre cauces  de drenaje 

- mal mantenimiento o inexistencia de trampas de sedimentos 

- sistemas aéreos  de cables de alta tensión,  tuberías de agua y tuberías de 
gas 

- fundación de las viviendas 

- Sistemas cloacales mal construidos 

 

DECISIÓN 11: Se decidió en la reunión que este proyecto no incluirá el diseño y 
proyecto ejecutivo de readecuación de los sistemas de distribución de servicios como 
electricidad, agua potable, gas y saneamiento pero se define como prioritario que la 
instalación de estos servicios sea con Redes subterráneas, este proyecto planteará 
como un lineamiento condicionante este tema ya que constituye un factor de 
vulnerabilidad y riesgo importante a eliminar en la ladera. Se entiende que el Municipio 
encargará otros proyectos ejecutivos (adicionales a este) con el fin de que las 
empresas de servicios lleven las instalaciones de distribución de los mismos, en forma 
subterránea, hasta la puerta misma de cada vivienda. Estas y otras medidas se 
incluirán en el proyecto como lineamientos para incorporar en los planes de 
ordenamiento urbano existentes. 

 

Se definieron ciertos planes de obras de mejora y acondicionamiento de la 
infraestructura existente a implementar en la ladera mara disminuir la susceptibilidad 
de los barrios existentes al pie de la ladera, como son: 

 

- Readecuación de Sistemas de desagües cloacales (Figura 36) 
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Figura 36: Estado Sistema cloacal 

- Limpieza Sistemas de drenaje natural obstruidos (Figura 37) 

 
Figura 37: Obstrucción del sistema de drenaje ladera Curruhuinca 

-Readecuación de sistemas de drenaje artificial (figura 38) 
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Figura 38: Obras artesanales de evacuación de crecidas 

- Readecuación de sistemas de distribución de energía eléctrica (Fig 39) 

 

 
Figura 39: Sistema de distribución eléctrica interno fuera de normas. 

- Readecuación de sistemas de distribución de agua potable (Figura 40) 
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Figura 40: Sistema de distribución interno de agua potable en los barrios fuera de normas 

 

- Readecuación de sistemas de distribución de gas natural (Figura 41) 

 

 
Figura 41: Sistema de distribución interno de gas natural en los barrios fuera de normas 

 

3.12.9.2.3.3 Resiliencia 

Se la define como la Capacidad de respuesta (recuperación) de la 
población frente al riesgo.  
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Aunque las medidas de prevención y mitigación son útiles para reducir 
el riesgo, existen fenómenos naturales para los cuales no hay medidas de 
prevención simples. En estos casos se hace necesario preparar a la población 
de alguna manera para que pueda minimizar los daños causados por dichos 
fenómenos y para evitar pérdidas materiales y en especial, humanas a causa 
de los mismos fenómenos. Así, se habla de medidas diseñadas en el contexto 
de la preparación para que la sociedad en su conjunto sea más resilente, es 
decir esté preparada o capacitada para enfrentar un evento tal como un 
deslizamiento de ladera.  

 

La resiliencia de una población puede aumentarse incorporando 
acciones concretas a través Mecanismos de prevención (protección) incluidos 
en un Plan de Acción Preventivo (PAP) y todos sus planes que lo conforman; 
un Sistema de Alerta Temprana y aviso (SAT) y un Plan de Contingencia 
socioeconómico (PCON). Se detallan a continuación la propuesta realizada y 
consensuada con el Municipio de San Martín de los Andes. 

 

3.12.9.2.4 Riesgo 
 

En las últimas dos décadas se ha conceptualizado el riesgo que ha adquirido categoría 
de disciplina o unidad temática de rango científico. Podemos señalar cinco cambios 
significativos que ha experimentado el propio concepto de riesgo: 

• Se ha pasado de la catástrofe al riesgo (años 80) 

• Se ha pasado, del peligro a la vulnerabilidad (años 90) 

• Han aparecido nuevos conceptos de análisis: resistencia y resiliencia  (a partir 
de 1998) 

• Han surgido nuevos conceptos de la “geografía de los riesgos”: territorios de 
riesgo, región-riesgo, paisajes de riesgo 

• Por último, el riesgo natural –esencialmente los vinculados al clima-, integrado 
plenamente en el cambio climático (IPCC, 2007) 

El análisis de riesgo ha introducido tres conceptos que formarían parte del 
riesgo: amenaza o peligro (peligrosidad), vulnerabilidad y exposición. Cada uno de 
ellos se relaciona con los tres componentes del espacio geográfico: la naturaleza, el 
hombre y el territorio. Por peligro se entiende el fenómeno o proceso de carácter 
natural  que puede originar daños a una comunidad, a sus actividades o al propio 
medio ambiente; la vulnerabilidad es la pérdida esperable de  un determinado bien 
expuesto, puede tratarse de vulnerabilidad humana, estructural, económica o 
ecológica, de acuerdo con el tipo de riesgo a evaluar. El bien vulnerable más 
apreciado es la vida humana, por eso el grado de riesgo es más elevado cuando 
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puede correr peligro la vida de las personas. Por último, la exposición es la disposición 
sobre el territorio de un conjunto de bienes a preservar que pueden ser dañados por 
un peligro natural.   

El producto de estos tres factores que forman el riesgo se completa con la 
severidad o grado de intensidad de un fenómeno natural de rango extraordinario y la 
frecuencia o intervalo de tiempo de desarrollo de un episodio natural extremo. (Figuras 
42 y 43) 

Científicos de la Unión Europea manejan el concepto de riesgo en base a tres 
componentes: Amenaza, Exposición y Vulnerabilidad. Bajo este modelo, el riesgo se 
puede visualizar como el área comprendida dentro de un triángulo, como lo indica la 
figura 42: 

 

 
Figura 42: triángulo del riesgo según el marco conceptual de la Unión Europea. El riesgo se define como el área del 
triángulo. Para reducir el riesgo se deben reducir la amenaza, la exposición y/o la vulnerabilidad. 

En este caso la amenaza y la exposición están relacionadas al fenómeno 
natural. La amenaza representa el fenómeno natural en sí y la exposición refleja la 
posición geográfica de una infraestructura o de la gente en relación a la amenaza. 
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Figura 43: Cambios en la consideración territorial, conceptual y de método de los riesgos naturales.  Jorge Olcina 
Cantos Universidad de Alicante (2008) 

 

El riesgo se reduce por medio de la reducción en cualquiera de sus tres 
componentes. 

Otros expertos latinoamericanos han incorporado dentro de la vulnerabilidad 
factores sociales tales como índices de producto interno bruto, nivel de hacinamiento, 
índices de necesidades insatisfechas y otros. En todo caso, la vulnerabilidad refleja un 
gran número de factores que hacen propensa a la sociedad a sufrir graves daños 
durante un desastre natural. Reconociendo que el riesgo enfoca aspectos 
relacionados con deficiencias o aspectos negativos, también debemos incluir en la 
definición de riesgo a la resiliencia, o capacidad de recuperación, de la población 
frente a la ocurrencia de una amenaza concreta. 

 En este contexto, la amenaza representa la posibilidad de que se presente un 
fenómeno natural de una probable magnitud o intensidad y que abarque un zona 
geográfica delimitada. La vulnerabilidad representa la propensión de las estructuras 
sociales a ser afectadas por el fenómeno natural y la resiliencia es la capacidad o 
preparación de la población para hacer frente a tal amenaza es decir las herramientas 
existentes con respecto a las medidas y actividades que se deben realizar durante el 
fenómeno para reducir la pérdida de vidas humanas y de propiedad en este intervalo 
de tiempo. Esta separación se hace para resaltar las diferencias entre las medidas a 
ejecutar para estar mejor preparados para afrontar los desastres asociados a las 
vulnerabilidades existentes en la infraestructura social. Como ejemplos de estas 
deficiencias en preparación se pueden mencionar la ausencia de planes de 
emergencia, la inoperatividad de sistemas de alerta temprana, la falta de una 
organización comunitaria para el manejo de desastres, así como las deficiencias que 
muestren las entidades nacionales de atención a emergencias y desastres. 

En este caso, se enmarca dentro del término “estructuras sociales” a la 
población, edificaciones, instancias, espacios de acción, organizaciones, estructuras, y 
en general todo el entorno que se crea alrededor de una sociedad.  



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe Final Consolidado COMPONENTE 3                                                                         127 

 

 
Figura 44: METODOLOGÍAS PARA LA DETERMINACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES A NIVEL TERRITORIAL. 
MSc. Juana Herminia Serrano Mendez JEFE DEL GRUPO DE EVALUACION DE RIESGO, Agencia de Medio 
Ambiente (AMA) 2014, PNUD Cuba. ISBN: 978-959-300-033-8.   
 

Se define aquí como riesgo a la combinación de la probabilidad de que se 
produzca un evento y sus consecuencias negativas.  

 

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 

 
                              INTENSIDAD X P. OCURRENCIA X EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD   

RIESGO =      ____________________________________________________________ 

                                                                 RESILIENCIA  

 

 

Solo a modo de ejemplo de asignación de valores de Riesgo hídrico, podemos 
analizar el método de los cuatro cuadrantes (Figura 45) muy utilizado en hidrología 
que parte de la definición de un período de retorno (frecuencia de ocurrencia) Tr en 
años para determinar a partir de un modelo hidrológico un caudal máximo el que a su 
vez está relacionado por medio de un modelo hidráulico con un tirante máximo en el 
cauce, que de ser superado, producirá daños evaluado a partir de un modelo de daños 
y estos daños a su vez están relacionados con un modelo de pérdidas económicas 
que representarán finalmente la Intensidad del Riesgo.   
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Figura 45: Metodología de los cuatro cuadrantes y métodos empleados en cada uno de ellos para la 
estimación final del riesgo. (E. De Mora Jiménez y A. Díez Herrero – 2007) 

 

Halcrow en el 2009 elaboró un Mapa de peligro de Remoción en masa e 
inundación (Ver Figura  46). 

 
Figura  46: Mapa de peligro de Remoción en masa e inundación elaborado por Halcrow – 2009. 

En él se observan zonas desde muy bajo peligro hasta zonas de muy alto 
peligro de remoción en masa  dependiendo las condiciones geomorfológicas, 
geotécnicas e hidrológicas de la ladera. 
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Figura 47: Procedimiento general para el análisis de vulnerabilidad por movimientos en masa. Estudios detallado a 
escala 1:2000 
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Si aplicamos el concepto de Riesgo analizado, en el caso de  la ladera 
Curruhuinca, es posible deducir que el Riesgo  humano, dado la intensidad y 
frecuencia de ocurrencia de lluvias altas, el factor de exposición de las viviendas, la 
suceptibilidad de la infraestructura y el factor de ocupación, es Alto ya que en la 
mayoría de los barrios objeto de estudio se alcanzan indicadores de: 

INTENSIDAD (terremotos y precipitaciones)……………. (ALTA) 

P. OCURRENCIA……………………...............................  (ALTA) 

EXPOSICIÓN viviendas…………………………………… (ALTA) 

SUSCEPTIBILIDAD viviendas y ladera….………………. (ALTA)   

RESILIENCIA……………………………………………..... (BAJA) 

Esto implica un nivel de  

RIESGO ………….(ALTO a MUY ALTO) 

 

Como vemos en la Figura 47 uno de los componentes del estudio fundamental 
para poder determinar los elementos expuestos es el Modelo Digital de Terreno de 
precisión e imágenes de alta definición, superpuestas al MDT, será posible elaborar un 
mapa de riesgo más detallado de la ladera del Curruhuinca para lograr un buen Plan 
de acción, especialmente útil para la toma de decisión de las erradicaciones de 
viviendas a realizar en la ladera. A tal efecto se propone seguir la metodología de 
elaboración de mapas de zonificación de riesgo de la GUÍA METODOLÓGICA PARA 
ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN 
MASA DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. ISBN: 978-958-99528-5-6  - 
www2.sgc.gov.co/Noticias/.../Guia-Metodologica-Servicio-Geologico.aspx 

 

 

Figura 48: Categorías de Riesgo. Mendes 2013 
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Siguiendo esta guía metodológica y en base a los antecedentes analizados, se 
sugirieron al Municipio los siguientes lineamientos de trabajo a seguir en la reunión del 
18 de abril: 

- Prohibir en la ladera futuros asentamientos e infraestructura.  

- Reubicar asentamientos e infraestructura que aumenten el riesgo 

- Incorporar un Sistema de alerta temprana 

- Reducir las amenazas antrópicas y evaluar económicamente las 
intervenciones 

- Establecer un Plan Integral de Gestión del riesgo  

 

Bajo este marco se definiremos al Plan de prevención como el conjunto de 
medidas que se adoptan para reducir o minimizar las amenazas naturales. Las 
pantallas dinámicas, mallas de torsión, mallas de anillos, destinadas a controlar la 
caída de rocas, las mallas de control de sedimentos, los muros de contención, los 
pasantes de agua, los canales de drenaje, las trampas de sedimentos para control de 
erosión en las subcuencas son un ejemplo claro de prevención. Los códigos y normas 
de construcción y las leyes para definir el uso de suelos son otros ejemplos de 
prevención. El sistema de alerta temprano para vigilancia de deslizamientos, el 
monitoreo del clima, son medidas de prevención. En contraste, la mitigación se define 
como el conjunto de medidas que se adoptan para reducir la vulnerabilidad, en este 
sentido el Plan de reasentamiento de la población vulnerable, la erradicación de 
viviendas ubicadas en lugares que no se pueden proteger o que estén poniendo en 
peligro de deslizamiento la ladera, así como la readecuación de la infraestructura de 
agua potable, energía y gas son ejemplos de actividades de mitigación. 

 

Aunque las medidas de prevención y mitigación son útiles para reducir el 
riesgo, existen fenómenos naturales para los cuales no hay medidas de prevención 
simples. En estos casos se hace necesario preparar a la población de alguna manera 
para que pueda minimizar los daños causados por dichos fenómenos y para evitar 
pérdidas materiales y en especial, humanas a causa de los mismos fenómenos. Así, 
se habla de medidas diseñadas en el contexto de la preparación. El riesgo se define 
de la siguiente manera: 

 

La amenaza y la vulnerabilidad se reducen mediante medidas de prevención y 
mitigación respectivamente. 

 

Debemos tener en claro que, las amenazas se reducen con medidas de 
prevención y que las vulnerabilidades se reducen con medidas de mitigación. (Figura 
49) 
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Figura 49: Reducción de Amenazas y Vulnerabilidades. 

 

Se observa que el riesgo aumenta si la población no puede responder en forma 
adecuada durante los desastres. En esta definición las actividades de preparación 
enfocan el conjunto de medidas prácticas que se toman justo antes y durante un 
fenómeno natural, con el objetivo de reducir el impacto del fenómeno en sí mientras 
ocurre. Este tipo de medidas contempla el desarrollo e implementación de planes de 
emergencia, señalización de rutas de evacuación, capacitación de personal, 
simulaciones y simulacros. 

Los sistemas de alerta temprana para pronóstico y alerta en caso de 
inundaciones son otro ejemplo claro de medidas de este tipo, que tienen como objetivo 
alertar a los miembros de las comunidades sobre posibles inundaciones que pueden 
producirse en pocos minutos u horas. 

Para reducir los impactos causados por inundaciones en Centroamérica se 
están implementando sistemas de alerta temprana. En este contexto se entiende por 
Sistema de Alerta Temprana a una estructura operativa organizada, que comprende 
las actividades de monitoreo de las amenazas, pronóstico de fenómenos, alerta y 
respuesta. El monitoreo se lleva cabo en forma permanente, de tal manera que las 
autoridades de los comités de protección civil, emergencia y las autoridades locales 
pueden dar seguimiento a los fenómenos y su evolución. Las actividades de alerta 
tienen que ser coordinadas por los comités de protección civil, abarcan en la medida 
de lo posible a los medios de comunicación locales y tienen como objetivo alertar a la 
población sobre el estado de los fenómenos. Finalmente, de ser necesario, las 
autoridades locales y los comités de emergencia implementarán los procedimientos de 
respuesta en caso de desastres. 

 

El marco temporal de las gestiones de riesgo y de desastres. La preparación 
comprende el conjunto de medidas que se implementan para minimizar los daños 
causados por el fenómeno natural mientras ocurre. 
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En la actualidad está tomando auge esta temática de gestión para la reducción 
del riesgo. Sin embargo, se deben definir estrategias para la inserción de dicha 
temática a nivel de autoridades y de la población, delegando en cada grupo 
responsabilidades específicas. Como se mencionó, las medidas de prevención serán 
mayormente responsabilidades de las autoridades municipales y de los gobiernos 
centrales. En cambio las medidas de mitigación para reducir vulnerabilidades son 
responsabilidad de la sociedad civil y de las instituciones a cargo de la estructura 
social. 

Dichas estrategias se deben plantear con una idea básica en mente: la 
implementación de la gestión para la reducción del riesgo es algo que se hace en 
beneficio de toda la población, siguiendo los principios básicos de promover en mejor 
forma un margen de seguridad contra todo tipo de desastres para la sociedad. 

 

3.12.9.2.5 Desastre 

 

Se define como la ruptura extrema del funcionamiento de una sociedad que 
origina pérdidas de vidas humanas, materiales o daños medioambientales a gran 
escala, que superan la capacidad de la sociedad afectada para hacer frente a la 
situación utilizando únicamente sus propios recursos (Federación Internacional 
de las sociedades de la Cruz Roja (http://www.ifrc.rg) 

 

Para hacer frente a un Desastre el Municipio deberá  establecer un Sistema de 
Gestión Integral del Riesgo de Desastres (SGIRD), el cual estará conformado 
básicamente por: 

- Las instituciones (o estructura organizativa) 

- Los instrumentos de planificación 

- Los mecanismos de financiación 

- Los sistemas de información. 

 

Introduciremos en el abordaje de este concepto el enfoque de gestión del 
riesgo por procesos (Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo del 
Desastre), que permite implementar la gestión en un sentido transversal e incluye, así, 
competencias y actividades que articulan a cada una de las entidades que integran el 
SGIRD. Muy bien desarrollado en el punto 3.1 Ley N° 1.523, del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. 
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Se parte desde el conocimiento del riesgo de desastres para tomar medidas 
correctivas y prospectivas de reducción del riesgo y fortalecer el proceso de manejo de 
desastres, el cual no sólo se limita a la atención y a la respuesta, sino a una 
recuperación que no reproduce las condiciones preexistentes al desastre sino que 
conduce a una transformación del escenario de riesgo a un territorio seguro y 
ambientalmente  sostenible. Así es posible seguir el siguiente procedimiento para tal 
declaración cuando ocurre una emergencia:  

 
1) Se reúne el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para 

analizar la situación fáctica frente a los siguientes criterios:  
- Bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños35;  
- Bienes jurídicos de la comunidad y las instituciones en peligro o que han 
sufrido daños36.  
- Dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y 
para generar nuevos riesgos y desastres. 
- Tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en 
otros territorios y poblaciones o a perpetuarse. 
- Capacidad o incapacidad de las autoridades para afrontar las condiciones 
de la emergencia. 
- Elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de 
respuesta. 
- Inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico. 
 

2) Declaratoria de emergencia: analizados esos criterios, el Consejo debe 
recomendar emitir la declaratoria de calamidad pública mediante decreto 
del Intedente, en el cual deben establecerse las competencias y tareas de 
las entidades u organismos que participaran en la ejecución del Plan de 
Acción Específico, así como el modo en que se someterán a la dirección o 
control por parte de la entidad o funcionario competente en el seguimiento 
del mismo.  
La emergencia puede decretarse dentro de los dos meses de ocurrido el 
evento que la generó, como máximo.  
Los términos de la declaración de calamidad pública pueden ser 
modificados por el Alcalde, previa opinión del Consejo. 
 

3) Plan de Acción Específico para la Recuperación: declarada la 
emergencia, el Consejo Municipal debe elaborar -y luego coordinar- un Plan 
de Acción Específico para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas 
afectadas, que será de obligatorio cumplimiento para todas las entidades 

                                                      
35 Son tales bienes: su vida, integridad personal, subsistencia digna, salud, vivienda, familia, bienes 
patrimoniales esenciales y sus derechos fundamentales económicos y sociales. 
36 Entre ellos: el orden público material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, 
políticas y administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes 
vitales y la infraestructura básica. 
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públicas y privadas que deban contribuir en su ejecución. A su vez, el 
seguimiento estará a cargo de la Oficina de Planificación. Luego, la 
evaluación del plan debe ser remitida a la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres. 
Declarada la emergencia pública, el Municipio puede hacer uso de 
herramientas de excepción previstas en el “Régimen Especial para 
Situaciones de Desastre y emergencia Pública”. Son algunas de ellas: 
medidas especiales de contratación; contratación de empréstitos; 
imposición de servidumbres; ocupación temporal de inmuebles: adquisición 
de predios por negociación directa o expropiación por vía administrativa; 
orden de demolición; posibilidad de transferencia de recursos. 
 

4) Retorno a la normalidad: las situaciones de calamidad pública no son 
indefinidas en  el tiempo, debiendo retornarse a la normalidad mediante 
acto administrativo, previa opinión del consejo de gestión del riesgo. Puede 
disponerse en el mismo acto que se continuarán aplicando total o 
parcialmente las normas del régimen especial durante la ejecución de 
tareas de rehabilitación y reconstrucción. Según la Ley 1.523, la duración 
de esas situaciones excepcionales puede ser de hasta seis meses, 
prorrogables por otros seis meses por el Alcalde con el voto  favorable del 
Consejo. 

 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE  

 

Este Plan estará conformado por los siguientes productos esperados de este 
estudio según los Términos de Referencia. 

 

1- Ordenanza Municipal e instrumentos normativos y de gestión de riesgos . 

2-  Plan de Contingencia permanente que incluye Plan de Acción Preventivo y 
reactivo  ante emergencias. 

3- Plan de ordenación hidrológica de la cuenca. 

4-  Plan de reasentamientos.  

5- Plan de utilización racional y sostenida de (bosques, el agua y los suelos). 

6- Plan de intervención estructural (ANTEPROYECTO OBRAS). 

7- Plan de inversiones. 

8- Plan de gestión ambiental de las obras. 

9- Plan de Vigilancia y Monitoreo Ambiental. 

10- Plan de protección y preservación del ambiente. 
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11- GIS con ZONIFICACION de Amenazas, Vulnerabilidades y Riesgos 
Urbanos en el área de estudio. 

12- Programa Campañas de divulgación de riesgos y sistema de Alerta 
Temprana a la población. 

 

 

3.13 Taller de trabajo con juntas vecinales de los barrios. 
3.13.1 Algunas consideraciones para la participación ciudadana en el proyecto 

 

Evaluamos que el encuentro con los vecinos a través, inicialmente de sus 
Juntas Vecinales, resultaría de vital importancia para asegurar el éxito del trabajo 
propuesto. Inicialmente para conocer sus opiniones e incorporarlas al proyecto, 
permitiendo de esta manera que comiencen a sentirse parte del mismo; ya no como un 
proyecto impuesto, sino como algo construido en conjunto. Algo que podrán defender 
ante el resto de los vecinos y vecinas de los barrios incluidos en este estudio: 
Calderón, Obeid, Godoy, Parque Sur, Vallejos y 3 de Caballería. 

 

También consideramos necesario invitarlos a que sean en el mientras tanto 
parte activa de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres: de la alerta temprana y de 
la mitigación. Primero las vidas y luego los bienes. Y prevenir nuevos asentamientos, 
como por caso el que sucedió Esperanza Arriba, que desde el 2007 y hasta la fecha 
se asentaron unas 50 familias. Ser además parte de un proceso de capacitación en el 
corto plazo sobre cómo actuar en caso de desastre, claramente a quién recurrir, 
etcétera. 

 

Recordamos que en el Informe Halcrow, se habla de que la Ladera del Cerro 
Curruhuinca comenzó a poblarse, a modo de asentamientos informales, en la década 
del 70, “conformando un tejido urbano irregular y no planificado, gobernado por las 
distintas oleadas de inmigrantes de bajos recursos” que llegaban a trabajar en nuestra 
localidad, que continuaba su proceso de crecimiento. 

 

Según el informe del PROMEBA, esta ladera incluye 6 sectores, 42 bloques, 
370 lotes, que alberga a unas 508 familias, en general “población con necesidades 
básicas insatisfechas”: carencia de infraestructura urbana, problemas ambientales, etc. 

 

Se desprende del documento “Información Básica Municipal 2014”, que el 8% 
de la población sanmartinense vive allí: 2.562 personas, siendo unas 728 menores de 
14 años, y rondando el 35% (como sucede en toda la ciudad, según datos del 
Observatorio de la Infancia y Adolescencia de San Martín de los Andes), el total de 
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menores de 18 años, los que son incluidos dentro del concepto de niños, niñas y 
adolescentes, por la Ley Provincial 2302, que protege y promueve el cumplimiento de 
sus derechos. Cada barrio tiene su Junta Vecinal, con las que buscaríamos tener 
contacto para dar los primeros pasos hacia la participación ciudadana en el Proyecto. 

 

3.13.2 Aspectos económicos y de percepción de riesgo a tener en cuenta en el 
proyecto de comunicación 

 

Surge del mencionado informe del PROMEBA que los barrios más poblados 
son los barrios Godoy y Obeid, que no hay lotes vacíos, que se estima la existencia de 
unos 343 inmuebles, 14 no residenciales, y que la valuación de las propiedades van 
de $2.084 el Godoy a $70.496 en 3 de Caballería y Sarmiento, siendo el promedio de 
unos $60.000.  

 

Estos datos los incorporamos al análisis comunicacional porque a la hora de 
compartir una propuesta a nivel interpersonal, deben sentir que se valoriza lo que han 
invertido hasta aquí, con tanto esfuerzo como subir por un angosto pasillo ladrillo a 
ladrillo, bolsa de cemento a bolsas de arena, lo que hace que la percepción del valor 
sea aún mayor. 

 

La percepción de riesgo debería ser diametralmente opuesta a la percepción 
de mejora por el cambio: no sólo por el valor de seguridad y salud para ellos y sus 
hijos,  sino también por el valor de la propiedad. 

 

Recuperar como valor mayor para sí mismos, a través de esta propuesta, 
donde deben percibir que el Estado los cuida y les cumple, el derecho a vivir en un 
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. 

 

Recordar que tienen derecho a una vivienda digna y  que este grupo, 
según reza en la Orza 7839/08, de Emergencia Habitacional, a través de la cual se 
fijan criterios para las soluciones habitacionales en emergencia, tiene prioridades: 1- 
familias en situación de vulnerabilidad; 2- familias en situación de vulnerabilidad 
ambiental (riesgos de inundaciones, derrumbes, deslaves); 3- familias en situación de 
vulnerabilidad sanitarias. 

 

3.13.3 En búsqueda de consensos con los vecinos 
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Como acordamos en este presente Estudio, para disminuir el riesgo es 
necesario regular y controlar el área declarada en riesgo mediante medidas 
estructurales y no estructurales, definidas a partir de consensos (acuerdos) técnicos y 
sociales, donde los vecinos, como principales involucrados, deben ser partícipes. 

 

Para ello se propuso, acordando fecha luego de los talleres de los consultores 
y el municipio en el mes de abril, con los alcances del proyecto más claros y las 
posibles medidas estructurales a desarrollar, la realización de un encuentro con las 
Juntas Vecinales. La convocatoria a esa reunión se realizaría desde la Dirección de 
Juntas Vecinales. 

 

Para estos encuentros se prepararía un material en power point sencillo y 
simple, que mostraría no sólo los distintos aspectos de los riesgos presentes, sino el 
trabajo que el Estado Municipal viene realizando desde hace años preocupado por 
cuidar de los vecinos y vecinas asentados allí. 

 

 Luego, lo más importante, generar el espacio para que sean los vecinos y 
vecinas los que hablen, y el gobierno -y este equipo de trabajo- el que escuche: qué 
piensan al respecto, hasta dónde están dispuestos, cuáles son las mayores 
dificultades que ven, qué propuestas tienen, incluso para ocupar los espacios que se 
generen luego de trasladar a los vecinos que sea necesario. 

 

 

3.13.4 Información de base para la campaña de comunicación 

 

De estos encuentros se esperaba que surgiera una importante información de 
base para la campaña de comunicación, conociendo de manera directa los puntos 
fuertes y débiles sobre los que trabajar, según la percepción de los vecinos. 

 

También se los invitaría a pensar si pueden, y de qué manera, ser parte activa 
de la comunicación y prevención de la emergencia, generando para esta instancia un 
nuevo espacio de encuentro.  

 

Iríamos a esta reunión sabiendo que jugamos aquí contra el arraigo, historias 
fuertes, de esfuerzo en la construcción, por lo que este proyecto debería ofrecerles 
algo mejor. También jugamos con la falta de credibilidad ante el sector político, pues 
han visto a lo largo del tiempo a distintos sectores políticos acercarse proponiendo 
soluciones que nunca llegaron.  
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Por eso iríamos con cuidado, siendo muy responsables en lo que se dice, cómo 
se dice y cuánto se dice, de acuerdo a lo que es posible, para ir reconstruyendo los 
vínculos de confianza que permitan transitar con éxito este complejo proyecto.  

 

3.13.5 Preparación de material para el encuentro con los vecinos  

 

El elemento de comunicación a presentar como disparador del encuentro debía 
ser simple en conceptos, claro e ilustrativo, con importante apoyo visual. La idea fue 
que supieran que se han hecho estudios de distinto tipo, y que tanto por temas de 
suelo como de clima y de geografía, esa zona naturalmente no es una zona apta para 
ser habitada. Allí hablamos de amenazas de tipo natural como son los terremotos, las 
lluvias fuertes, los granizos, inundaciones, deslaves. 

 

A esto se suman las amenazas de origen humano, las que se comienzan a 
generar al habitar un área que no debería haberse habitado: construir invadiendo 
cauces naturales, aterrazamiento de taludes sin contención posterior, desforestación, 
caminos sin pasantes, obras de gas, luz y agua sin medidas de seguridad (posibilidad 
de incendios o explosiones). 

Queríamos compartir con ellos que para lograr una Prevención de Riesgos es 
necesario identificar todas las amenazas, las causas de los riesgos, que crean un 
estado potencial de daño a las personas, los bienes, y/o el ambiente. 

Que en general las amenazas son una combinación de causas naturales y 
humanas. Hablar de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, y de cómo trabajar sobre ellas. 

Evaluar la fragilidad, el nivel de daño que se puede sufrir luego de estar 
sometido a la acción de un movimiento en masa, de un deslave, un desprendimiento 
de rocas o un sismo. Es necesaria una intervención colectiva, correctiva y prospectiva 
(preservar para que no surjan nuevas situaciones de riesgo). 

La pregunta: ¿qué podemos hacer juntos para vivir mejor, para que nuestros 
hijos proyecten un mejor y más saludable futuro? 

Finalmente compartiríamos algunas primeras acciones que se están evaluando 
desde la Municipalidad, que están incluidas en este proyecto, así como los tiempos de 
su ejecución. También las que ya se están haciendo a modo de prevención: limpieza 
de canales, cortes de ramas, etc…  

Para esto decidimos realizar un power point (ANEXO 1), trabajado junto a 
Fabián Vincent, del CoPE, que sirva de base para el encuentro y que podría ser 
utilizado para próximas reuniones con otros vecinos de la Ladera. 
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3.13.6 Talleres con las juntas vecinales de los barrios de la ladera del 
curruhuinca 

La reunión se realizó el miércoles 17 de mayo, en un aula de la Escuela 89, al 
pie de la Ladera. El lugar fue sugerido por el Director de Juntas Vecinales con el fin de 
brindar la mayor confianza posible a los vecinos a la hora de expresarse. Comenzó 
pasadas las 19 horas y hasta poco después de las 20.30 horas. 

El encuentro no fue planteado ni como una presentación del proyecto ni como 
una capacitación, sino como un ámbito de intercambio de información, que contaría 
con el power point elaborado a modo de disparador para escuchar a los vecinos y 
vecinas de las Juntas Vecinales de los barrios de la Ladera, como insumo participativo 
para incluir en la elaboración del proyecto. 

 
 

Por parte de los vecinos y vecinas estuvieron presentes la presidenta del barrio 
Vallejos, María Concha, la presidenta del Barrio Julio Obeid, Miriam Po, acompañada 
por el vecino Rodrigo Mariqueo, e integrantes de la comisión directiva del barrio 3 de 
Caballería, Jorge Obando y Manuel Rodríguez. Los barrios Parque Sur y Godoy, están 
acéfalos, sin juntas vecinales, y del barrio Calderón no pudieron asistir. De todas 
maneras manifestaron que ya han trabajado por temas comunes de manera conjunta 
tiempo atrás: realización de cloacas, por ejemplo.  

 

Desde el Municipio estuvieron presentes Daniel Troncoso, Director de Juntas 
Vecinales y Fabián Vincent del CoPE, mientras que del equipo técnico de este 
Proyecto estuvieron Pablo Martínez y Fernando Sánchez.  
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Los vecinos manifestaron allí que es una pena que se haya demorado tanto en 
hacer un proyecto de estas características, porque en los últimos años se han 
asentado muchas familias, creciendo los barrios y habitando la ladera. También 
reclamaron más presencia del Gobierno municipal en los controles para evitar que se 
siga sobre poblando la montaña. Dejaron en claro que no se respetan las ordenanzas 
y que “el Ejecutivo no responde a las inquietudes que planteamos a la dirección de 
Juntas Vecinales”. 

 

El reclamo al Gobierno nos dicen que también se da porque muchas veces son 
los integrantes de las Juntas Vecinales los que realizan las denuncias ante nuevos 
asentamientos y luego, al no haber una clara respuesta municipal, los nuevos vecinos 
increpan a los denunciantes, y se instalan nomás.  

 

También contaron como ejemplo que días atrás cayó una piedra al lado de un 
caño de gas, que afortunadamente no lo rompió, pero que al no asistir la Municipalidad 
los vecinos les reclaman a los integrantes de la Junta Vecinal. Es un tema que 
atraviesa a gobiernos de diferentes signos políticos a lo largo del tiempo en San Martín 
de los Andes. 

 

 
 

Pudimos constatar que los vecinos conocen las dificultades, las amenazas, los 
riesgos y están dispuestos a capacitarse. Conocen las piedras “atadas con alambre”, 
tal como lo mencionan, y nos cuentan cómo el alambre está “comiendo” el árbol (un 
coihue) donde está sujetada, y tienen miedo que se caiga toda. 
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Compartieron en la reunión: “Los vecinos ya trabajamos todos juntos cuando 
teníamos que conseguir las cloacas y el gas”. Lo comentan como mejoras para ellos, 
pero también para la montaña: “Con las cloacas evitamos que se volcaran esas aguas 
a la ladera, y con la llegada del gas, se paró la deforestación que hacíamos para 
calentarnos”. Saben que estas acciones dañaban la estabilidad de la ladera. 

 

Son conscientes de que se tiene que parar de hacer casas en la Ladera, pero 
señalan que para ello “debe haber un plan habitacional porque la gente tiene que tener 
a dónde ir. Sabemos que a la Ladera no hay que tocarla más, por eso hacemos la 
denuncia, aunque se nos vuelva en contra”. 

 

Reclaman al municipio más ejecutividad y a las empresas de servicio que 
hagan los trabajos para que todo esté más seguro.  Ellos dicen que donde está la 
nueva población llamada Esperanza arriba, pasaba un arroyo por ahí y eso les 
preocupa. También nos cuentan que se ha hecho una casa en la calle, que no 
pudieron desalojar al vecino y que en caso de emergencia, por ejemplo de incendios, 
no tendrán por dónde ingresar o salir. 

 

Parecen ser vecinos y vecinas activos, con ganas de participar y sumarse al 
proyecto. Pero reclaman un canal de comunicación claro y efectivo para denunciar y 
para acercar propuestas. Que los atiendan. Piden que se ponga en valor la Dirección 
de Juntas Vecinales, con quien han establecido un vínculo de confianza.  

 

Pueden ser aliados del proyecto. Concretamente ante la pregunta si los vecinos 
podrían participar del mismo, respondieron que “sí, podemos ser parte”. Hay mucho 
por hacer, quieren capacitarse y convocar. Hablan de planificar el crecimiento, “porque 
las cloacas, las cámaras de inspección, estuvieron hechas para muchos menos y hoy 
somos muchos más y todo luego genera la contaminación de los ríos”. 

 

“Nos preocupa mucho que toda la ladera tiene riesgo de incendio: no hay 
bocas de incendio, es de difícil acceso, los servicios están a la vista. Necesitamos que 
nos capaciten para prevenir y que nos digan qué pasos dar ante el inicio de un 
incendio”. 

  Luego comparten otra de sus preocupaciones: “Tenemos que hacer desagotes 
de agua al lado de las escaleras. Nosotros podríamos poner la mano de obra”, indican, 
mostrando su posibilidad de comprometerse solidariamente en las tareas. 
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3.13.7 Relación de equilibrio entre la comunicación masiva a través de los 
medios y el diálgo con los vecinos con información directa 

Algunas pautas iniciales a tener en cuenta en estas etapas de desarrollo del proyecto: 

- Comunicar a medida que se van dando los pasos: próxima reunión y contar 
que nos reuniremos con los vecinos, a través de sus Juntas Vecinales, para 
conocer su opinión. La reunión con Concejales, la presentación en el CoPE. 

- Siempre es importante, por los malos entendidos que pueden surgir a través de 
la comunicación en los medios, hablar primero con los vecinos. 

- Es importante dejar un canal abierto y directo de consulta y diálogo con los 
vecinos del municipio por este tema. Que sea bien atendido y busque dar 
soluciones. 

- Establecer con ellos una serie de encuentros por temas de manejo de 
información en situaciones de emergencia. Definir canales, medios y fuentes. 
Todo esto en pos de facilitar de modo seguro y eficiente la información, de 
manera lo  más saludable posible para la población y el proyecto sobre el que 
estamos trabajando. 

 

Como ejemplo, luego de la segunda reunión del grupo de especialistas contratados 
por la DINAPREM, se realizó una charla presentación a cargo de Oscar Dölling sobre 
del trabajo realizado hasta aquí y los fines de este Proyecto Ejecutivo, en una reunión 
del Consejo de Planificación Estratégica (CoPE), donde participan vecinos que están 
elaborando el Plan Estratégico San Martín de los Andes 2030, que se realizó en el 
Concejo Deliberante. 

 

Se comunicó luego a través de una gacetilla de prensa y envío de fotos a los 
medios de prensa locales, anunciando que en breve se realizarían las reuniones con 
los integrantes de las juntas vecinales y vecinos referentes de los barrios de la Ladera. 
Dio buenos resultados y aquí se comparten algunas repercusiones de esta acción de 
prensa y comunicación que tuvo como fin comenzar a dar a conocer de manera un 
poco más profunda hacia dónde y cómo va esta intervención urbana. 

http://sanmartinadiario.com.ar/actualidad/16671-analizan-acciones-de-proteccion-y-
mitigacion-de-riesgos-en-la-ladera-del-curruhuinca.html 

https://realidadsm.com.ar/2017/04/21/continuan-las-reuniones-por-el-diseno-ejecutivo-
del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-de-la-ladera-del-cerro-
curruhuinca/ 

http://tiempodelsurnoticias.com/2017/04/21/prevencion-riesgos-se-realizaran-
encuentros-los-vecinos-la-ladera-del-curruhuinca/ 

http://elsanmartinense.com.ar/articulo.html?art=c1fea270c48e8079d8ddf7d06d26ab52 

http://www.diario7lagos.com.ar/prevencion-de-riesgos-se-realizaran-encuentros-con-
los-vecinos-de-la-ladera-del-curruhuinca/ 

http://sanmartinadiario.com.ar/actualidad/16671-analizan-acciones-de-proteccion-y-mitigacion-de-riesgos-en-la-ladera-del-curruhuinca.html
http://sanmartinadiario.com.ar/actualidad/16671-analizan-acciones-de-proteccion-y-mitigacion-de-riesgos-en-la-ladera-del-curruhuinca.html
https://realidadsm.com.ar/2017/04/21/continuan-las-reuniones-por-el-diseno-ejecutivo-del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-de-la-ladera-del-cerro-curruhuinca/
https://realidadsm.com.ar/2017/04/21/continuan-las-reuniones-por-el-diseno-ejecutivo-del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-de-la-ladera-del-cerro-curruhuinca/
https://realidadsm.com.ar/2017/04/21/continuan-las-reuniones-por-el-diseno-ejecutivo-del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-de-la-ladera-del-cerro-curruhuinca/
http://tiempodelsurnoticias.com/2017/04/21/prevencion-riesgos-se-realizaran-encuentros-los-vecinos-la-ladera-del-curruhuinca/
http://tiempodelsurnoticias.com/2017/04/21/prevencion-riesgos-se-realizaran-encuentros-los-vecinos-la-ladera-del-curruhuinca/
http://elsanmartinense.com.ar/articulo.html?art=c1fea270c48e8079d8ddf7d06d26ab52
http://www.diario7lagos.com.ar/prevencion-de-riesgos-se-realizaran-encuentros-con-los-vecinos-de-la-ladera-del-curruhuinca/
http://www.diario7lagos.com.ar/prevencion-de-riesgos-se-realizaran-encuentros-con-los-vecinos-de-la-ladera-del-curruhuinca/
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3.13.8 Pepercusiones en medios de prensa de san martín de los andes 
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3.13.9 Crece la idea: cambiar para vivir mejor 

 

           Luego del análisis de todo el material que hay sobre la Ladera, conociendo la 
historia de los asentamientos, habiendo tenido dos reuniones con los equipos técnicos 
donde se han perfilado las obras necesarias a realizar a través del proyecto ejecutivo y 
mantenido una reunión con los vecinos y vecinas de las Juntas Vecinales, comienza a 
perfilarse un slogan de campaña que podría acompañar todo el proceso de 
comunicación. 

           El concepto de cambio es necesario, en función de que no se puede seguir así. 
La Ladera sobrepasó su límite de carga y las acciones humanas han tendido como 
vimos a aumentar los riesgos para la gente que vive allí. Hay que cambiar para vivir 
mejor. 

           No sólo hay que cambiar en algún caso el lugar de residencia para dejar 
espacio a las obras necesarias que protejan a los pobladores de la ladera, sino que 
hay que cambiar de manera positiva la relación de los pobladores con la ladera para 
cuidarla y cuidarse. Cambio de hábitos por ejemplo en el manejo de la basura, en el 
conocimiento de los riesgos, en la manera de participar o de comportarse ante una 
emergencia. 

           También habla de cambios desde el Municipio para vivir mejor: planificar, dar 
lugar a la participación de los vecinos, capacitar para fortalecerlos, generar un canal 
claro y fluido de comunicación con las juntas vecinales. 

           Se trata de un concepto amplio y positivo, que de alguna manera involucra, tal 
cual la situación lo demanda, todas las partes: Cambiar para vivir mejor. 

 

3.13.10 Oportunidad como reflexión de cierre parcial 

La realidad que se nos presenta hoy en la Ladera del Curruhuinca nos invita, y 
se presenta como una oportunidad en este sentido, a volver a mirar el Mapa de 
Riesgos de la Ciudad y en trabajar desde el Municipio en aceitar un plan de 
comunicación para cualquier situación de desastre que se viva en la comunidad, que 
incluya temas sobre el manejo de medios de comunicación y de comunicación 
interpersonal, así como talleres de prevención en los barrios, las escuelas, las áreas 
municipales y en distintas instituciones. Servirá para esta ocasión y para cualquier 
otra.  

 

Puede esta, la de la Ladera del Curruhuinca, ser una experiencia piloto para 
expandir al resto del municipio y revisar y aceitar los mecanismos ya existentes. 
Hacerlos de conocimiento público, mejorando forma y canales de comunicación como 
blog, facebook, incluso grupos de watsapp. 
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Tras los encuentros transcurridos, la información compartida y lo expresado por 
los vecinos estamos en condiciones de continuar con el armado del plan de 
comunicación y de las estrategias para la implementación del proyecto que estamos 
realizando.  

 

3.15 Medidas sociales, urbanas y ambientales de mitigación 
(estructurales y no estructurales).   
3.15.1 Mecanismos de prevención (protección). 

 

3.15.1.1 Plan de Acción Preventivo. PAP 

 

El Informe Halcrow 2009, definió una serie de obras de protección de la ladera del 
Curruhuinca que incluyen (ver Figura  50): 

1- barreras flexibles (3 sobre el barrio Godoy)  se confirman 

2- Azudes (5 en total)  se reemplazan por mallas 

3- Refuerzos superficiales (1 uno)  se confirma y se es posible se agreguen 
mas 

4- obras de descarga (4 en total)  se confirman y se agregan otras obra de 
drenaje 

5- Muros de contención (10 en total)  se debe revisar su utilidad una a una. 

 

 
Figura 50: Ubicación de medidas de prevención estructurales (Informe Halcrow 2009) 
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A este respecto, estamos de acuerdo con la colocación de barreras flexibles de 
contención de rocas, con realizar refuerzos superficiales de rocas, sin embargo  
deberemos revisar detenidamente la necesidad, o no, de instalar nuevos muros de 
contención dada la sobrecarga que estos pueden producir sobre el talud. Por otro lado 
se reemplazarán los azudes por mallas de anillos para retención de sedimentos y 
flujos de detritos y además se agregarán, como medidas preventivas de protección, el 
manejo forestal de la cuenca, la desobstrucción total de la red de drenaje de la ladera 
y el control integral de la pérdida de suelos mediante trampas de sedimentos y 
protección de la superficie de suelo. 
 

En virtud de esta decisión, en cuanto a los sistemas de prevención (protección), 
a incluir en el Plan de Acción Preventivo, se analizó la necesidad de incorporar los 
siguientes planes de acción estructurales como son: 

 

• Plan de Prevención de Riesgo Geológico e Hidrológico. (PMRIGH)  

• Plan de Ordenación Hidrológica de la cuenca. (POHI) 

• Plan de Manejo Forestal.(PMFO)  

• Plan de Reasentamiento Poblacional.(PREAP) 

 

A continuación se describen cada una de las obras incluidas en estos planes 
de acción preventivos: 

 

3.15.1.1.1 Plan de Prevención de Riesgo Geológico e Hidrológico. (PMRIGH). 
Medida de Prevención. 

 

 
DECISIÓN 10: En la reunión la Ing. Sara Castañeda mencionó, que es 
importante que estén las obras de mitigación identificadas, seleccionadas, con 
los costos y planes de comunicación. 
-Lo que se proyecte es una medida de mitigación geo- hidrológica, lo mínimo 
es liberar los cauces, trabajar la cuenca alta, protección de principales rocas 
por posibles peligros de desprendimiento, además de comunicar claramente la 
situación a la población- 
 

- Protección para el control de desplome o vuelco de bloques de 
montaña sobre viviendas 
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Se realizó un predimensionamiento de sistemas de control de vuelco de 
bloques para el SECTOR BARRIO GODOY. Se propone aquí un refuerzo superficial 
constituido por una malla de alambre de triple torsión reforzada, tipo MAR, Malla de 
Alambre de triple torsión Reforzada anclada en la roca. El sistema de anclaje para 
sostener un bloque de volumen inestable 3,125 [m3]  que pesa  81,25  [kN] para lo que 
se requiere mínimo anclajes con cables de acero separados vertical y horizontalmente 
3 mts entre sí de 52,00 [mm] de diámetro y anclajes de longitud mínima de anclaje 
2,8[m] con Barra roscada de 25mm de diámetro (500N/mm2) con refuerzo de mallas 
de torsión  + anillos (a evaluar). 

En algunos casos será necesario el uso de mallas de anillos y cables de acero, 
las redes de anillos pueden resistir cargas estáticas de hasta 813 kN (equivalente a 
una masa de 33 m³). Está constituida por una malla concatenada de anillos (la 
resistencia de la malla coincide con la resistencia del anillo), y al no presentar puntos 
de debilidad, se consigue un sistema de mayor resistencia y fiabilidad. Cada anillo está 
formado por un único alambre enlazado sobre sí mismo, sin solución de continuidad. 
Esto hace que la discontinuidad sea en un solo punto del anillo y en el 15% de su 
sección. Está previsto colocar Mallas de anillos: tejida con anillos sin solución de 
continuidad tipo “antisubmarino” tipo LitoStop 2/350 en zonas de caída de rocas.  

Otros casos más complejos pueden requerir el uso de ambos sistemas 
simultáneos, sistemas complejos. 
 

 

 
PLANO DE FRACTURA VERTICAL A PARCIALMENTE COLGANTE SOBRE LA CARA LIBRE DEL 

AFLORAMIENTO- BARRIO GODOY - FUENTE: HALCROW & PARTNERS, 2009 
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Figura 51: Colocación de refuerzos complejos armados con Malla de Alambre de triple torsión 
Reforzada anclada en la roca. MAR, con cables de acero. 

 

 
Figura 52: Colocación de refuerzos complejos armados con Malla de Alambre de triple torsión 

Reforzada anclada en la roca. MAR, con cables de acero y anillos para prevenir caída de rocas. 
 

 

- Protección para el control de caída de rocas sobre viviendas con pantallas 
dinámicas y/o flexibles.(Figuras 53 y 54) 

 

El barrio Calderón presenta afloramientos rocosos fracturados con diaclasas 
ortogonales que generan clastos con dimensiones máximas de 100cm. Diaclasas de 
alta densidad en Barrio Calderón. Fuente: Halcrow & Partners, 2009. Se proponen 
protecciones con pantallas dinámicas de acero y se mantienen las ubicaciones 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe Final Consolidado COMPONENTE 3                                                                         155 

 

propuestas por Halcrow 2009, las cuales estarán sujetas a revisión definitiva, al igual 
que la evaluación del tamaño de rocas a proteger. 

Para estas condiciones el Informe Halcrow recomienda la colocación de 
barreras flexibles (pantallas). A continuación se transcriben las especificaciones 
detalladas calculadas para el predimensionamiento de una PANTALLA DINÁMICA 
TIPO TSB-6, ALTURA DE RED H = 3,0 M. Distancia entre postes= 10.0m, Energía de 
impacto nominal= 500kJ,  Energía de impacto ensayada= 528.0kJ,  Altura nominal= 
3.0m, Alargamiento máximo= 2.95m,  Altura residual > 70.0%. Esfuerzos a transferir 
son: Solicitaciones en fundación Tracción en anclajes laterales: [kN] 75.60; Tracción 
en anclajes talud arriba: [kN] 72.60; Compresión en postes: [kN] 57.50; Fuerza de 
corte horizontal en postes: [kN] 17.70; Fuerza de corte vertical en postes: [kN] 33.70; 
Sistema de anclajes mediante perforaciones de roca de Diámetro nominal de la barra  
[mm] 25.00; Tensión del acero [N/mm2] 550.00; Coeficiente de reducción (barra) 1.60; 
Resistencia de adhesión roca/mortero [Mpa] 3.00 Coeficiente de reducción (adhesión) 
2.00; Diámetro mínimo de perforación [mm] 38.00; Tracción admisible barra [kN] 
98.10; Corte admisible barra [kN] 98.10; Longitud de anclaje [m] 0.85; Resistencia 
anclaje [kN] 94.20; Verificación barra 1.04; Longitud de perforación [m] 2.95; 
Verificación Anclaje resistencia tracción [kN] 94.20;  Solicitación tracción [kN] 75.60;  
Coeficiente de seguridad a tracción 1.25; Resistencia corte [kN] 98.13; Solicitación 
corte [kN] 33.70;  Coeficiente de seguridad a corte 2.91;  Perforación en roca de 52mm 
de diámetro mínimo, Profundidad mínima de 2.95m,Barra roscada de 25mm de 
diámetro (550N/mm2) 

 

 
Figura 53: Colocación de pantallas dinámicas y/o flexibles para contener caída de rocas. 
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Figura 54: Uicación prpuesta por Halcrow para la Colocación de pantallas dinámicas y/o 
flexibles para contener caída de rocas. 

 
DECISIÓN 8: Dejamos, a su vez, completamente descartada la construcción de 
azudes para contener crecidas en los cauces de la ladera, tal como propone el informe 
Halcrow  2009. Los azudes sirven para controlar los picos de crecidas y las 
inundaciones al pie del talud pero aumentarían en forma inmediata los niveles de agua 
freática en el subsuelo de la ladera al producir retención de agua lo cual aumentaría 
aún más la presión de poros y la probabilidad de deslizamientos. Se entiende que 
todas las obras a implementar necesitarán de un mantenimiento posterior y 
permanente.  (Figura 55) 

 

 
Figura 55: Barrio Godoy. Los azudes propuestos por Halcrow serán reemplazados por mallas de anillos 
para control de sedimentos. 
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 Se plantearon varias alternativas de acciones estructurales (ingeniería 
geotécnica o bioingeniería) y no estructurales para control de pérdida de suelos y 
protección contra flujo de detritos y que requerirán un mantenimiento y limpieza 
permanentes: 

- mallas de anillos para control de erosión en cauces, en reemplazo de los azudes 
propuestos por Halcrow (Figura 56 y 57) 

El diseño y cálculo hidráulico de las barreras de sedimentos gruesos en los 
cauces y quebradas consiste en una pantalla expuesta al cauce de 6 m de altura y un 
ancho en la base de 2m y en el coronamiento de 8m, conformado por una estructura 
de malla metálica de doble torsión MAR y red de anillos de acero ASM (LitoStop 
2/350) superpuestos, como muestra la figura. Todo reforzado perimetralmente y con 
anclajes a roca que permita la solicitación que significa la carga total de sedimentos 
aguas arriba. 

 

En la (figura 58) se muestran fotografías de los sitios de instalación de estas 
estructuras de control de flujos de detritos. 

 

Figura 56:   Contención de sedimentos gruesos en los cauces y quebradas. Mallas MAR y anillos de acero 
ASM (LitoStop 2/350) superpuestos 
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Figura 57:   Mallas MAR y anillos de acero ASM para contención de sedimentos y detritos en cauces 

 

Barrera de sedimento 1 coincidente con Azud 1. 
Barrio Calderón 

 

Barrera de sedimento 2 coincidente con Azud 2 
Barrio Godoy 

 

Barrera de sedimento 3 coincidente con Azud 3. 
Brrio. Julio Obeid 

 
Barrera de sedimento 4 coincidente con Azud 4.  

Barrio. Vallejos 

Figura 58: Control de erosión de cauces por flujo de detritos (debris flow) con mallas metálicas de doble 
torsión MAR y red de anillos de acero ASM (LitoStop 2/350) superpuestos, como muestra la figura. Todo 
reforzado perimetralmente y con anclajes a roca que permita la solicitación que significa la carga total de 
sedimentos aguas arriba. 
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En resumen los datos principales de los 5 azudes proyectados tienen las 
mismas características y su ubicación coincide con los lugares señalados en el 
Informe Halcrow 2009. 

 

El azud 5, propuesto por Halcrow por su tamaño, se desestimó la obra y será 
reemplazado por una trampa biológica de sedimentos. 

 

Las (figuras 59,60 y 61) indican la ubicación propuesta para las barreras de 
detritos y retención de sedimentos. 
 

Esto en reemplazo de los azudes propuestos por Halcrow 2009, se estudiarán los sitios 
ubicados por Halcrow. La figura muestra las mallas de retención de sedimentos (Barreras de 
sedimentos 1 y 2) en el Barrio Calderón 

 

Figura 59; Ubicación barrera de sedimentos 1 y 2. Barrio Calderón y Godoy 

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe Final Consolidado COMPONENTE 3                                                                         160 

 

 

Figura 60; Ubicación barrera de sedimentos 3. Barrio Obeid 

 

 

Figura 61; Ubicación barrera de sedimentos 4. Barrio Vallejos. 

 
 

3.15.1.1.2 Plan de Ordenación Hidrológica de la cuenca. (POHI). Medida de 
Prevención. 

 

DECISIÓN 3: Para lograr que estos cauces naturales de drenaje no sean obstruidos 
en el futuro con construcciones, se fijarán a partir del estudio estadístico-hidrológico 
las líneas de ribera para escenarios de lluvia-derretimiento de nieve- escurrimiento con 
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períodos de retorno de 25 años. Estas líneas de ribera tendrán como objetivo definir 
las zonas de dominio público hidráulico y las zonas de servidumbre en las que se 
impedirán nuevos asentamientos o construcciones subrepticias no autorizadas por el 
municipio (Figura 62). 

 

Un primer predimensionamiento, indica que  los cauces para evacuaciones de 
aguas lluvias deben llegar al Arroyo Pocahullo y tener una capacidad de conducción a 
cielo abierto del orden de los 3.5 m3/s. Esto permite una sección para transportar el 
agua y los sedimentos que esta pudiera llevar, tratando que los mismos presenten 
siempre antes de una tormenta una condición de libre de obstrucciones, (basura que 
pudiera contener). 

 

Este cálculo (ver tabla 23) no incluye el análisis de derretimiento de nieve 
simultáneo. Las secciones consideradas presentan datos de las pendientes de fondo 
media de los tramos más comprometidos que son al final o llegada al Arroyo 
Pocahullo, donde son próximas al 1%. 

 
tirante caudal objetivo ancho de fondo sección perimetro mojado radio hidráulico pendienteSf n manning velocidad caudal Nº Froude

m m3/s m m2 m m % m/s m3/s

0,50 3,5 2 1 3 0,33 1,08% 0,014 3,57 3,6 1,611
0,65 3,5 1,5 0,975 2,8 0,35 1,08% 0,014 3,67 3,6 1,455
0,75 3,5 1,3 0,975 2,8 0,35 1,08% 0,014 3,67 3,6 1,355
0,81 3,5 1,2 0,972 2,82 0,34 1,08% 0,014 3,65 3,5 1,295
0,50 3,5 1,2 0,6 2,2 0,27 4,00% 0,014 6,01 3,6 2,713  

Tabla 23: Cálculo predimensionamiento hidráulico de canales de drenaje. 

 De las consideraciones presentes se recomienda adoptar un ancho de fondo 
único hasta la llegada al Arroyo, y el que mejor se adapta para una sección rectangular 
es el de ancho de fondo 1,2 metros, es importante destacar que las interferencias con 
los servicios y accesos vehiculares es de consideración con lo cual entubar dichas 
descargas es una posible opción a considerar siempre que se pueda garantizar el no 
ingreso de sedimentos u objetos extraños. 

  

Se propone una solución donde la altura de la conducción no sea menor al 
metro y todas las curvas sean suaves para evitar el desborde ya que el flujo se 
desarrolla en régimen supercrítico. 

 

 

La determinación precisa de estas líneas de ribera (Figura 63) en los cauces de 
drenaje natural se podrá hacer recién cuando se cuente con el Modelo Digital de 
Terreno de alta resolución, cuya adquisición se ha requerido a DINAPREM y ya está 
en proceso de elaboración por parte de la empresa seleccionada, este MDT fue 
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solicitado a través de la consultora Ing. Mariana Horlent. Este punto es crucial para 
identificar las viviendas que, invadiendo la zona de cauces naturales, deban ser 
erradicadas en caso de comprobarse estén obstruyendo el escurrimiento de la ladera. 

 

 

Figura 63: Delimitación de líneas de ribera. Definición de dominio público hidráulico. 

 

 
Figura 64: Readecuación de sistema de drenaje natural en la ladera. Fuente Dölling,Oscar 

 

COMPUTO DE OBRAS CIVILES DE CONDUCCION DE LAS AGUAS 

En la tabla 24 se presentan las dimensiones de las secciones proyectadas, longitud, 
tipo de sección, espesor de hormigón y armadura doble. 
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Ancho Alto Long. Sección espesor HºAº Armadura
(m) (m) (m) tipo (cm) general

perfil 1 1,2 1,0 196 rectangular 25 φ8 c/15 cm
perfil 2 1,2 1,0 683 rectangular 25 φ8 c/15 cm
perfil 3 1,2 1,0 484 rectangular 25 φ8 c/15 cm
perfil 4 1,2 1,0 536 rectangular 25 φ8 c/15 cm
perfil 5 1,2 1,0 730 rectangular 25 φ8 c/15 cm
perfil 6 1,2 1,0 222 rectangular 25 φ8 c/15 cm
perfil 7 1,2 1,0 440 rectangular 25 φ8 c/15 cm

3291

Tramo

 

Tabla 24: Cómputo métrico preliminar de canales y acueductos. 

3.15.1.1.3 Plan de Manejo Forestal.(PMFO) . Medida de Prevención 

 
DECISIÓN 9: se decidió, bajo una visión de manejo integral de cuencas y bosques,  
que se requerirá hacer obras de estabilización de cauces aguas arriba para evitar que 
los sedimentos lleguen al área urbana y controlar el continuo proceso de pérdida de 
suelos en la ladera. 

El límite jurisdiccional en la ladera del Cerro Curruhuinca está representado 
mayoritariamente por el camino que conduce hacia el Cerro Bandurrias. El sector 
aguas arriba del mismo corresponde a jurisdicción de la Administración de Parques 
Nacionales (Parque Nacional Lanín) y el sector aguas abajo forma parte del ejido de la 
ciudad de San Martín de los Andes. 

En la zona del camino se evidencian problemas serios de erosión hídrica e 
inestabilidad de taludes que contribuyen a incrementar el riesgo en las zonas más 
bajas de la cuenca, observado en mi primer visita a SMA. El Lic. Javier Urbanski indica 
que estos problemas tienen ya larga data y surgen por falta de conducción de 
pluviales, deforestación, escaso mantenimiento, diseño y ejecución de taludes 
abruptos, etc.  Es posible ejecutar obras de bioingeniería eficientes que ayuden a 
mitigar el riesgo hidrogeológico. En la cuenca baja, en donde los problemas y riesgos 
son mayores, se estima que las obras de contención y mitigación deberán ser obras 
de ingeniería tradicional con tecnología diseñada para el control de movimientos de 
suelo, erosión hídrica y desprendimiento de rocas. Eventualmente se podrán diseñar 
obras de bioingeniería complementarias en sitios puntuales de bajo riesgo. 

  

- Restauración de nacientes de cauces (SMA y APN) (Figura 65) 
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Figura 66: Camino Mirador Bandurrias, cauces extraordinariamente secos. 

-  

- Restauración de deslizamientos de tierra existentes (Figura 67) 

 
Figura 67: Camino Mirador Bandurrias. Cárcava de erosión y deslizamiento en masa después de lluvia 

del 3 de mayo de 2016. Tratamiento control de erosión de cauces con geoceldas / enrocados 

- Restauración de alcantarillas y pasantes en el camino Mirador Bandurrias 
(Figura  68) 
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Figura 68: Restauración de pasantes de aguas lluvia del camino Bandurrias. 

 

En el Sector del camino a Bandurrias en donde se observa que los desagües 
pluviales al no tener una cuneta de conducción, se dispersan por la calzada (Figura 
69). En estos casos es posible diseñar y construir cunetas y disipadores de energía. 
Se recomienda la construcción de cunetas laterales con disipadores con estacas de 
madera y piedras a modo de diques transversales. 

 

 

Figura 69: Aguas lluvias sin control en Camino Mirador Bandurrias (izq). Propuesta de Disipadores de 
energía laterales al camino (der). 

Además en el Plan de manejo forestal, presentado por el Lic. Javier Urbanski, 
se propone la instalación de trampas de sedimentos en cauces, ideal para retención 
de partículas más finas. Las trampas son utilizadas comúnmente en los puntos de 
desviación, canales, drenajes en pendiente etc. Los ingresos y egresos de escorrentía 
del estanque o trampa deben ser protegidos con piedras o algún elemento de 
bioingeniería para evitar la erosión y deben ser mantenidos regularmente para 
conservar su capacidad de almacenamiento de agua. Las trampas de sedimentos 
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(Figura 70) pueden ser una fase de un sistema encadenado integral de tratamiento de 
escorrentías, en este caso a lo largo de las cunetas mencionadas anteriormente. 

 

 

Figura 70: Trampa de sedimentos bio-ingeniería.Guía Buenas Prácticas Ambientales Municipio de SMA. 

El Lic. Javier Urbanski  elaboró el siguiente mapa de ubicación de las obras del 
Plan Forestal necesarias mejorar el drenaje en la cuenca alta del sector camino 
Bandurrias.(Figura 71) 

 

Figura 71: ubicación de obras del Plan de manejo Forestal. Lic. Javier Urbanski Informe 2 
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- El Plan de Manejo Forestal también incluye el control de policía de deforestación 
(Medida no estructural) (Figura 72) 

 

Figura 72: Control de deforestación con policía ambiental. 

DECISIÓN 12:  Estabilización de la ladera alta (camino Bandurrias) se decidió plantear 
2 o 3 alternativas de estabilización (por ejemplo mallas de acero con geotextil, 
empalizadas con técnicas de bioingeniería) obras que deberán hacerse el Municipio de 
SMA en conjunto con Administración de Parques Nacionales (APN), para ello se 
realizarán las siguientes acciones: 

- Protección de cortes del cerro en el camino Mirador Bandurrias control de 
caída de rocas (Figura 73) 

 

Figura 73: Mallas de triple torsión con cables de acero anclados para control de deslizamiento 
traslacional de rocas en Camino Mirador Bandurrias 

- Protección de cortes del cerro en el camino Mirador Bandurrias control de 
erosión de suelos 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe Final Consolidado COMPONENTE 3                                                                         168 

 

 

Las palizadas consisten en estructuras de sostén formadas por troncos de 20-
30 cm de diámetro. Debe garantizarse una contrapendiente mínima de 10º en la 
posición de la obra respecto al terreno natural. En San Martín de los Andes se han 
realizado utilizando postes de ñire, itin, ciprés, pino impregnado, etc. 

Para la aplicación de esta técnica se presentan dos situaciones: 

a) Si no se debe alterar la pendiente o el desarrollo natural de la ladera o el talud tiene 
escasa pendiente, se podrán realizar palizadas a una sola pared. Este tipo de palizada 
privilegia un suelo consolidado por sobre una estructura que debe consolidarse, a la 
vez que disminuye el volumen total de suelo a remover. Entre el cruce de troncos se 
pueden colocar rocas para reforzar la estructura. (Figura 74) 

b) En sectores donde deba modificarse la pendiente con cortes más altos o deba 
efectuarse un sostén de mayor altura y resistencia, se recomienda construir palizadas 
a doble pared. 

En ambos casos se recomienda la revegetación de la obra, ya sea con estacas que 
tengan capacidad de propagación vegetativa o bien con siembra de semillas comunes 
en el área de implantación. 

Este tipo de obras han sido utilizadas con éxito en la ciudad, conteniendo taludes 
sobre arroyos, restaurando deslizamientos y aportando fortaleza estructural a taludes 
artificiales en obras de distinta índole. 

 

 

Figura 74: Ejemplos de Tratamiento de taludes con reticulados y estacas. Tomado de la GBPA, 
Municipalidad de SMA. 

 

Para este caso también se propusieron otro tipo de medidas estructurales de 
protección de suelos como lo son las mallas con polímero (Figura 75) que permite el 
posterior crecimientos de la vegetación autóctona, la decisión del tipo de solución a 
incluir  en el proyecto ejecutivo se hará a partir del análisis económico de alternativas.  
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Figura 75: Protección de taludes con mallas de polímeros y MTT 

- Protección para el control de erosión pluvial de suelos (Figura 76) 

 

Figura 76: Control de erosion pluvial de suelos con MTT, polímeros y mantas orgánicas. 

 

CONVENIO DE TRABAJO CON LA APN 
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Frente a necesidad de cuidado y manejo de la cuenca alta de la ladera del 
Cerro Curruhuinca y debido a la doble jurisdicción de la cuenca en su totalidad, se 
torna indispensable el diseño, confección y firma de un Convenio y Protocolo de 
trabajo entre la Municipalidad de San Martín de los Andes y la Administración de 
Parques Nacionales. Este marco de actuación es necesario para coordinar acciones 
entre las oficinas técnicas de ambas instituciones y se cuenta con un antecedente 
exitoso y que ha funcionado ya por varias décadas, es el caso del Plan de Manejo 
Yuco Alto, en el que se han alcanzado con gran éxito objetivos de conservación, 
manejo y aprovechamiento de los recursos forestales. 

A continuación se detallan los objetivos mínimos que el Convenio debe contemplar: 

 
• Conservación del bosque. Como objetivo principal y de conservación de las 

propiedades y servicios ambientales que ofrece el bosque en la cuenca alta. 
• Cortas de saneamiento. Para preservar un estado saludable del bosque y al 

mismo tiempo disminuir el riesgo de incendios forestales 
• Limpieza de cauces colectores. Con el objeto de que los principales colectores 

pluviales se mantengan libres de desechos forestales, rocas y suelo para poder 
drenar con eficacia caudales pluviales extraordinarios. 

• Corrección de taludes y deslaves con bioingeniería. Principalmente en la zona 
cercana al camino y con el objeto de evitar pérdida de suelo y procesos 
erosivos más complejos.  

• Educación y difusión. Para concientizar a la población en general y a los 
habitantes de la ladera en particular acerca de la importancia de la 
conservación del bosque y las acciones llevadas adelante por las instituciones 
firmantes. 

• Reforestación. Con el objeto de complementar las obras de bioingeniería y 
recuperar biomasa vegetal perdida. 

Una vez firmado un marco de actuación como resultado de talleres y actas 
interinstitucionales de buen entendimiento,  se podrá elaborar un Plan de Manejo 
Forestal que considere la utilización racional y sostenida de los recursos naturales. Se 
cuenta como único antecedente en la Cuenca Lácar el Plan de Manejo Forestal de 
Yuco Alto, firmado entre la Municipalidad y el Parque Nacional Lanín en la década del 
90. Este marco permitirá además buscar las fuentes de financiamiento necesarias para 
llevar adelante las actividades necesarias para lograr los objetivos planteados. 

El cómputo métrico y la evaluación económica de las intervenciones 
estructurales de este plan aún no se han terminado al momento del presente informe. 
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3.15.1.1.4 Plan de Reasentamiento Poblacional.(PREAP)- Medida de Mitigación 
Parcial. 

 
Decisión 5: la Ing. Sara Castañeda mencionó que la meta es desarrollar el proyecto 
ejecutivo haciendo hincapié en definir lo correspondiente al área hidrogeológica, 
fijando un programa para mejorar la situación de la ladera en cuanto a las obras y 
drenaje, donde seguramente, el trabajo implicará reubicaciones. En definitiva 
consideró importante dejar planteado líneas programáticas. Indicó la posibilidad de 
que este proyecto dé apertura al desarrollo de programas de hábitat y vivienda. 
 
Recalcó que lo importante es enfocarse en generar una medida de mitigación parcial 
posible, sabiendo que no es la solución de fondo, considerando que se puede llegar a 
hacer una mínima intervención, sin generar falsas expectativas en la población. 

 

Uno de los puntos principales a abordar por el PREAP será la erradicación de 
casas ubicadas sobre cauces naturales (Figura 77). Para ello se necesita confeccionar 
un mapa con líneas de ribera que limitarán la zona urbana de la zona protegida para 
conservar limpio el drenaje natural. 

 

 
Figura 77: Erradicación de casas sobre cauces naturales.  

 

Otro tema que aumenta la vulnerabilidad para la vida de las personas son 
aquellas viviendas que se encuentran en un barranco bajo zonas de desprendimiento 
o vuelco de rocas cuyo costo de protección (mallas de fijación de anillos y anclajes – 
mallas elásticas, mallas dinámicas, etc.) sea superior al costo de la vivienda a proteger 
o de la vivienda a construir en un reasentamiento. (Figuras 78 y 79) 
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Figura 78: Casa vulnerable a cída de rocas 

 

 

Figura 79: Erradicación de casas en zonas de caída de rocas. 
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También aquellas viviendas que se hayan construido a costa de haber 
realizado un corte y relleno del talud natural sin su correcta consolidación 
(movimientos de tierra no controlados) deberán ser erradicadas porque están 
produciendo inestabilidad del talud. (Figura 80 y 81) 

 

 

Figura 80: Erradicación de casas en cortes de ladera peligrosos. 

 

Figura 81: Erradicación de casas en cortes de ladera peligrosos. 
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- Todas aquellas viviendas que no poseen autorización municipal y que no 
cumplan con las normas de uso de suelo vigentes en el municipio de SMA, 
también deberán ser erradicadas. 

DECISIÓN 6: En este sentido serán sometidas a mejoras en la construcción 
(saneamiento) o directamente serán erradicadas, en caso de imposibilidad de 
sanearlas, todas aquellas viviendas en que se compruebe que: 

- Se hayan construido sin seguir normas antisísmicas autorizadas por 
INPRES- CIRSOC (tanto en sus cimientos, estructuras,  mamposterías, 
techos, aberturas más todas aquellas normas edilicias locales vigentes 
exigidas a sus instalaciones sanitarias, de electricidad y gas) (Figura 82) 

 

Figura 82: Saneamiento o erradicación de casas con malos cimientos. 

- Se hayan  construido en lugares que alteren el drenaje original natural de la 
ladera o favorezcan la erosión de suelos aguas abajo. (figura 83) 

 

Figura 83: Saneamiento o erradicación de casas que alteran los drenajes nautrales. 
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Decisión 7: La Ing. Sara Castañeda consideró que hay ciertas alternativas que 
deben evaluarse en un ámbito sociopolítico, que supera la escala de tiempo de 
este proyecto, como por ejemplo, el retiro de viviendas que estén en el área de  
cauces, o mal construidas,  para que el proyecto sea de mitigación 

Como ejemplo todas aquellas viviendas que estén en zonas inundables sin 
posibilidad de drenaje, o que hayan sido afectadas por las lluvias o inundaciones 
previamente serán sometidas a un análisis de estabilidad estructural. (Figura 84) 

 

Figura 84: San Martín de los Andes, evacuaron 23 personas por un deslave en el barrio La 
Cantera. 2 junio 2015. 

DECISIÓN 4: Elaborar un código de edificación que permita al Municipio realizar la 
reconstitución de los cauces artificiales. La Ing. Sara Castañeda indica que sanear la 
posición de las casas puede llegar a ser una opción técnica para no reubicar las 
viviendas. Sin embargo se decidió que la invasión de cauces naturales con viviendas 
requerirá de erradicación, sí o sí.  

Se hace necesario así erradicar a todas aquellas viviendas que, sea por su 
ubicación inapropiada o por su mala construcción, son una amenaza para la 
estabilidad de la ladera o para la vida de las personas que la habitan.  

En este sentido serán erradicadas todas aquellas viviendas que se 
compruebe que por alguna causa: 

- Invadan un cauce natural principal o modifiquen curso natural de 
drenajes.  

- estén en zonas inundables o dentro de cauces naturales  
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- No cumplan normas antisísmicas Nuevo Reglamento INPRES-
CIRSOC 103 - "Reglamento Argentino Para Construcciones Sismo 
resistentes" 

- No cumplan reglamentación del Municipio 

- Esté bajo una zona de desprendimiento de rocas o vuelco de 
bloques no mitigable. 

- No posean autorización expresa para ubicarse en ese sitio 

- Constituyan, por su estado o ubicación, una amenaza de 
deslizamiento para la ladera o de vida para sus habitantes 
(produzcan o hayan producido movimiento de suelos, humectación 
de suelos, vibraciones, sobrecarga, incendios, etc.). 

Este nuevo código de edificación y normativas para el poder de policía del 
municipio para erradicar viviendas y realizar planes de reasentamiento, está en 
elaboración y formará parte de la Ordenanza municipal a elaborar que creará el 
Sistema Municipal de Gestión Integral del Riesgo de Desastre para todo el ejido de 
San Martín de los Andes. Este código no debe ser ajeno a los Planes estratégicos y de 
Ordenamiento Territorial de SMA y debe contemplar:  

o Los procesos de ocupación, de urbanización, deben considerar las 
limitaciones que imponen las características geológicas de los terrenos. Para esto se 
requiere de estudios geoambientales a escala adecuada.  

o Evitar la ocupación de sitios ubicados sobre cañadones o cursos de agua  

o Disminuir al mínimo la posibilidad de erosión hídrica.  

o Gestionar en forma adecuada las aguas residuales y efluentes domiciliarios.  

o Incorporar el requerimiento de estudios ambientales (informe ambiental, de 
factibilidad o de impacto, de peligrosidad geológica e informes geotécnicos para el 
caso de fundaciones) para cualquier obra pública o privada que se efectúe en los 
sectores considerados como de mediana a alta peligrosidad  

o Hacer un manejo adecuado de los taludes y de los cortes de taludes ya sea 
para abrir calles o para implantar una vivienda o infraestructura o para generar espacio 
durante la construcción.  

o Establecimiento de distancias de seguridad para las viviendas respecto de:  

 Aflora mie ntos  rocos os  que  pue da n origina r ca ída s  de  bloque s   

 P roximida d a  corte s  o pe ndie nte s  a brupta s  con proce s os  a ctivos   

 

Diseño de normas y aplicación de sistemas de gestión de la red de drenaje a 
nivel de cuenca que incluyan al menos:  
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o Programas de monitoreo, limpieza y despeje de cauces  

o Pautas de intervención sobre los cauces  

o Aplicación de retiros para la construcción de viviendas en ambientes 
inundables  

o Estudios e implementación de sistemas adecuados para la realización de 
tomas de agua  

o Minimizar procesos erosivos  

o Relevamiento y pautas de manejo de mallines y vertientes  

 

Se recomienda la realización de estudios de aptitud ambiental y de peligrosidad 
natural del terreno a escala adecuada para aplicarlos a la aprobación de edificaciones, 
obras de infraestructura y gestión general de lotes, considerando las características 
naturales y socioeconómicas de cada ámbito. Posiblemente sea conveniente que este 
proceso sea encarado a nivel de juntas vecinal.  

 

3.15.2 Mecanismos de Preparación, alerta, respuesta y rehabilitación. 

  

3.15.2.1 Sistema de Alerta temprana y aviso – SAT 

 
El Sistemas de Alerta Temprana, según UNESCO “Manual de Sistemas de 

Alerta Temprana - Centro De Prevención De Desastres En América Central – 
Guatemala-PANAMÁ-2011”  es uno de los elementos principales de un Sistema de 
Gestión Integral de Riesgos de Desastres, ya que contribuyen, efectivamente, a evitar 
la pérdida de vidas y disminuir el impacto económico y material en las poblaciones 
vulnerables y afectadas por eventos destructivos.  

La eficacia de estos sistemas se fundamentan en el conocimiento de la 
existencia de riesgos, en la activa participación de las comunidades, en un 
compromiso institucional que involucra a la educación como factor indispensable para 
la toma de conciencia ciudadana y la diseminación eficiente de las alertas, además de 
garantizar una preparación constante. 

Los Sistemas de Alerta Temprana conocidos como SAT, son un conjunto de 
procedimientos e instrumentos, a través de los cuales se monitorea una amenaza o 
evento adverso (natural o antrópico) de carácter previsible, se recolectan y procesan 
datos e información, ofreciendo pronósticos o predicciones temporales sobre su acción 
y posibles efectos. Millones de personas en todo el mundo salvan sus vidas y sus 
medios de subsistencia gracias a la implementación de estos sistemas. (Figura 85) 
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Figura 85: Fases de acción de un SAT 

 

La importancia de un SAT, radica en que permite conocer anticipadamente y 
con cierto nivel de certeza, en que tiempo y espacio, una amenaza o evento adverso 
de tipo natural o generado por la actividad humana puede desencadenar situaciones 
potencialmente peligrosas. Por lo cual las alertas deben difundirse con suficiente 
anticipación. 

El objetivo fundamental de un SAT es, reducir o evitar la posibilidad que se 
produzcan lesiones personales, pérdidas de vidas, daños a los bienes y al ambiente, 
mediante la aplicación de medidas de protección y reducción de riesgos. Los Planes 
de Gestión de Riesgo o Respuesta de Emergencias son medidas indispensables para 
que una alerta sea efectiva. El SAT debe cumplir una serie de pasos (Vigilancia, 
Preaviso, Aviso, Alerta, Emergencia y Evaluación) (Figura 86) y seguir un esquema 
operativo específico para no cometer errores en a comunicación de las alertas a fin de 
garantizar una respuesta efectiva de todas las instituciones participantes y de la misma 
población afectada. (figura 87) 
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Figura 88: Pasos del SAT 

 

Ofrece información anticipada del posible o inminente impacto de un evento 
destructivo posibilidad que se produzcan lesiones personales, pérdidas de vidas, 
daños a los bienes y al ambiente, mediante la aplicación de medidas de protección y 
reducción de riesgos. Los Planes de Gestión de Riesgo o Respuesta de Emergencias 
son medidas indispensables para que una alerta sea efectiva. 

 

 

Figura 89: Esquema de SAT. Tomado de Villagram 2003. 

 

Para ello debe medirse y reportar, esto es vigilar y monitorear en forma 
continua y en tiempo real las condiciones (distintas variables como son 
precipitaciones, movimientos, vibraciones y humedad del suelo) que representan el 
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fenómeno observado, en nuestro caso precursores de posibles deslizamientos que se 
pueden presentar en la ladera del Curruhuinca. 

Se debe contar con el respaldo de instituciones científico- técnicas, y aquellas 
responsables de la Gestión del Riesgo a Desastres, para que el estudio, vigilancia, 
seguimiento y evaluación de una amenaza o evento adverso contenga una base 
científica. 

Es necesaria la participación de las autoridades locales e instituciones 
nacionales, que componen el Sistema Nacional de Protección Civil, las cuales tienen 
la responsabilidad de establecer operaciones y acciones relacionadas con la 
preparación y la respuesta en caso de materializarse dichos eventos. 

En el proceso de creación de un SAT, se debe contar con los recursos 
necesarios: técnicos, financieros y humanos. 

Es clave la comunicación y la difusión de información, para motivar y 
concientizar a los habitantes de las comunidades y a sus autoridades locales, sobre la 
importancia del conocimiento de los riesgos, amenazas, vulnerabilidades, planes de 
emergencias y medidas de prevención y reducción de riesgos a desastres, como el 
Sistemas de Alerta Temprana, que incluye la transmisión de datos, emisión de alertas, 
alarmas y la coordinación de comunicaciones en situaciones de emergencia. 

Por ejemplo en el caso de movimientos de laderas, lo primero es identificar el 
movimiento, debe monitorearse no solo los movimientos y su velocidad superficial sino 
que deberá observarse en forma continua los factores desencadenantes como son la 
lluvia y los sismos para poder contar con evidencias precursoras de movimientos. Una 
vez detectado un movimiento, y dependiendo de su magnitud, se deberán disparar 
distintas alertas (ejemplo: azul, amarillo y rojo Figura 90), las cuales tienen a su vez 
asociado un protocolo definido de acción de respuesta ante el deslizamiento 
producido. 
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Figura 90: Activación del Protocolo de Respuesta a Deslizamiento 

 Las alertas pueden ser simples o complejas, podemos dividir os niveles incluso 
hasta en 5 niveles de diferentes magnitud de la velocidad observada de estos 
deslizamientos en la ladera. (Figura 91 Lacasse y Nadim 2011) 

 

 

Figura 91: Niveles de alarma en función de las Velocidades de desplazamiento Adapatado de Lacasse y Nadim, 2011 

Debemos tener en cuenta que un desplazamiento rotativo puede estar activo, 
suspendido, dormido y puede volverse a reactivar en cualquier momento. (Figura 92) 
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Figura 92: Tipos de Desplazamientos de ladera en función de la duración del movimiento. 

 

Existen distintos niveles de alerta y procedimientos, por ejemplo la Guía para la 
implementación de SATD en América Central elaborada por la UNESCO indica ciertos 
valores “visuales de alerta” como los que se observan en la figura  93 . 

 
Figura 93: Valores “visuales de alerta” SATD (UNESCO) Proyecto DIPECHO VII. 

 Hoy en día se prefiere instalar sensores en lugares estratégicos en la 
ladera, la instrumentación es fundamental, se requerirá de la instalación de sensores, 
sistema de comunicación de datos robustos desde las estaciones que integran los 
sensores hasta una consola central (unidad de control) ubicada en un centro de 
operaciones del alerta. (Figura 94) 
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Figura 94: Esquema de red para un sistema de alerta de deslizamientos en tiempo real. Fathani (2010) 

 

  Lo ideal es establecer 3 estaciones de observación con sensores de 
movimiento, vibración, humedad de suelos, precipitación en cada cuenca (Figura 95). 
Una en la zona alta, otra en la zona media y otra en la zona baja. 

 

 

Figura 95: Instalación de sensores de auscultación de desplazamiento en una cuenca-Sistema SAT 

Como por ejemplo podemos mencionar el sistema multiparamétrico de 
sensores denominado DMS (Figura 96 desplazamiento en 2 direcciones, nivel de napa 
freática, temperatura e inclinación respecto la vertical) 
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Figura 96: Sistema de medición multiparamétrico DMS (Differential Monitoring of Stabillity) 

El DMS (Differential Monitoring of Stabillity) consiste en un sistema multiparamétrico 
modular destinado a monitorear a tiempo real los parámetros geofísicos y mecánicos 
del suelo. (Figuras 97 y 98) 

 

 

Figura 97: Sistema DMS 3D para sistemas de alerta temprana de deslizamientos. 
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Figura 98: Esquema de comunicaciones SAT- DMS para monitoreo a tiempo real. 

Estos sistemas envían a tiempo real la información continua de los sensores 
instalados en la ladera a una unidad de Control vía Internet, GSM o vía radio por 
sistemas UHF (esto requiere de visualización de la sala de operaciones del SAT, a 
veces los sistemas de radio suelen ser más robustos. Luego la Unidad de control 
puede ser programada para, siguiendo los protocolos de comunicación, dar alarmas 
visuales, sonoras o simplemente visualizar los datos en una pantalla de computadora. 
Esto dependerá de la forma que el Municipio quiera manejar las emergencias. 

  

 

Figura 99: Unidad de Control del SAT 
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Figura 100: Sistema modular DMS 3D MP-LST para monitoreo remoto de deslizamientos. 

 

Este tipo de sistemas es muy utilizado en Europa, actualmente tienen aplicaciones en 
Noruega, Italia, España y Francia 

 

 
Figura 101: Aplicaciones del sistema DMS-SAT 
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 Se debe adicionar un sistema de alerta de tormentas, para ello debe instalarse 
al menos una estación meteorológica completa en San Martín de los Andes (ver figura 
102) y un sistema que integre imágenes de radar satelital, pronósticos de distintos 
centros de monitoreo climático, monitoreo web cam,  y un modelo de pronóstico propio 
WRF (Weather Research Forecasting)  ajustado a una resolución espacial de 4 km o 
menor a un dominio que incluya todo Neuquén y la región de análisis. 

    

 

Figura 102: Sistema de Monitoreo de precipitaciones y temperatura de la provincia de Córdoba. UNSJ-PGICH-O. 
Dölling 2017. 
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Figura 103: Sistema de Pronóstico (modelo WRF 4 km) ajustado región centro-oeste. UNSJ-PGICH-O. Sistema 
SIVAP Cordoba Dölling 2017. 

  

 El pronóstico de lluvias es muy importante y puede generar un alerta temprano 
a la población en función de la lluvia acumulada antecedente (3 días, 15 días) Figura 
103.  

 

 

Figura 104: Protocolo de alertas en función de la precipitación acumulada antecedente en una cuenca. 

 

Para tener una idea de presupuesto preliminar del SAT incluyendo el costo de 
estos sistemas (alerta de deslizamiento y de lluvias), he hecho un ejercicio para el 
caso de la ladera Curruhuinca, considerando como el peor escenario el de un 
deslizamiento de tierra que ocurre dentro de capas de suelo de 8 m de profundidad. 
En este caso, para poder monitorearla, deberíamos contar con: una columna DMS de 
longitud L = 10 m (debemos tener en cuenta que los sensores deben penetrar unos 2-
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3 m en su lugar dentro del macizo rocoso. Estos sistemas  DMS deberían estar 
provistos de sensores (por cada módulo) tales como: ( inclinómetro biaxial + presión 
de poro + temperatura) todos conectados por juntas mecánicas Tracción de 20 kN 
(cables protegidos) cada modulo mide L = 1 m , es decir que si queremos monitorear 
una profundidad de 10 metros deberíamos contar con 10 módulos en cada punto.  
Pensando en que cada estación debe estar provista además de una unidad autónoma 
de células solares (célula solar + regulador de carga + batería de respaldo), cables y 
conectores. El precio de un DMS de 10 mtrs con sistema de tranmisión sería de  unos 
252.000 pesos. Si queremos colocar 3 estaciones por subcuenca sobre cada uno de 
los barrios  (a niveles de cuenca alta, media y baja), necesitaríamos para las 7 
subcuencas, unos 21 puntos de monitoreo, es decir con 21 DMS. Esto equivale a 
5.292.000 pesos. A estos sensores debemos agregar la Unidad remota DMS con 
transmisión GSM + GPRS con gestión de umbral (programada para disparar cuando 
se supera un nivel de alerta) que cuesta unos 56.240 pesos; si queremos incluir una 
sala de vigilancia las 24hs del día los 365 días del año dentro del municipio / autoridad 
local de protección civil / policía debemos incluir un  DMS suite de software para la 
gestión de datos en tiempo real para la sala de vigilancia (Geomaster + DMS Guardian 
+ DMS EW) que sale unos 131.100 pesos mas un   Curso básico de formación del 
personal que operará la sala de control CSG (max 10 personas) que puede costar 
unos 53.600 pesos. A estos valores debe agregarse el flete, seguros por unos 56.823 
pesos y los impuestos de importación (IVA) que implicará un gasto extra de unos 
1.160.237 pesos (probablemente estos impuestos pueda la Municipalidad gestionar su 
exsencion). Si sumamos a esto una estimación de 1.000.000 de pesos en concepto 
de instalación de sensores en la ladera con sus perforaciones a cargo de personal de 
la empresa especializado, sistemas de alarmas sonoras o visuales asociadas, sala de 
operaciones, instalación de sala de operaciones, puesta a punto del SAT, sistema de 
alerta de lluvia colocación de pluviómetro automático y sistema de pronóstico de 
lluvias (modelo de simulación climático WRF y servicio de imágenes satelitales de 
monitoreo de nubes) , llegamos a un TOTAL de 7.750.000 pesos.    

Aclaro que este presupuesto estimado es, un ejercicio preliminar que es útl 
como valor razonable pero que deberá ser verificado una vez contemos con 
información mas precisa sobre la necesidades de medición exacta que debamos 
incluir en el proyecto ejecutivo de la ladera del Curruhuinca, decisiones que debe 
realizar el Municipio por ejemplo sobre que subcuencas es mas conveniente 
monitorear y cuales no o cuantos puntos de monitoreo son necesarios en cada caso 
depediendo la superficie de la subcuenca. 

Existen otras alternativas de sensores, a estos sistemas DMS, como son los 
Slide Minders, que son Sistemas de Monitoreo y Advertencia de movimientos de 
taludes y pendientes que se usan en minería e ingeniería civil (canteras, caminos, 
presas, terraplenes, etc.) este sistema ha sido desarrollado por la firma de consultoría 
geotécnica Call & Nicholas, Inc. en 2003 y permite recopilar datos de monitoreo de 
pendientes de alta precisión para propósitos de ingeniería y seguridad. Puede ser 
operado como un sistema autónomo o junto con equipos de vigilancia y seguridad 
existentes, el sistema de vigilancia y alerta de pendientes se usa mucho en minería de 
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superficie moderna y en canteras, alrededor de minas a cielo abierto, canteras y 
vertederos proporcionando monitoreo en tiempo real del movimiento del suelo a través 
de extensómetros de cable, lo que permite a los operadores reaccionar y mitigar el 
impacto de un fallo de pendiente potencial o en curso. Estos equipos tienen un costo 
promedio de 325.000 pesos cada uno, es decir si queremos instalar 21 estaciones de 
medicion de movimiento (3 por cada subcuenca) necesitaríamos un total de 6.804.000 
pesos, que es un costo algo mayor a las estaciones de DMS ya vistas, al igual que en 
el caso del sistema DMS debemos adicionar a esto los sistemas de adquisición de 
datos si queremos que envíe los datos a una unidad de control y todos los demas 
sistemas de alerta. Lo interesante que estos SlideMiner (Figura 93) vienen provistos 
de luces y alarmas sonoras de alerta incorporadas en cada estación. 

 

    

Figura 105: Slide Minders, Sistemas de Monitoreo y Advertencia de movimientos de taludes y 
pendientes. 

 

Otro sistema interesante es el radar  SSR (Slope Stability Radar) de tierra que 
monitorea deslizamientos de laderas con alta precisión y que se están probando en 
Colombia (municipio de Copacabana Figura 94). 
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Figura 106: radar  SSR (Slope Stability Radar) de tierra que monitorea deslizamientos de laderas con alta precisión                                                               

 Estos radares SSR pueden llegar a costar unos 400.000 dólares, es decir unos 
7.200.000 pesos la unidad. Debe tenerse en cuenta que tanto su puesta punto como 
su operación requieren de personal altamente capacitado y el costo de mantenimiento 
es mucho más alto y especializado que el de los sistemas analizados anteriormente. 

 

3.15.2.2 Plan de Acción Ante Emergencias PAE 

 

Cuando hablamos de desastres naturales nos referimos a fenómenos naturales 
que afecta a muchas personas, ocasionando grandes y graves daños a las 
sociedades. De ahí que muchos científicos de las ciencias sociales definan un 
desastre como un producto que resulta de la combinación de fenómenos naturales y 
condiciones sociales críticas, cuyo impacto se presenta como la detención temporal de 
los procesos de desarrollo. 

Tomando como base el instante en el cual se produce el evento natural que 
desencadena un desastre, se puede hablar de un ANTES del desastre, un DURANTE 
y un DESPUES. Por ejemplo, la ocurrencia de un deslizamiento de una ladera se 
puede considerar como un evento asociado al DURANTE. Los días, meses y años 
antes del deslizamiento se clasifican bajo el ANTES y los días y meses posteriores a la 
erupción se clasifican como el DESPUES. (Figura 107) 
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Figura 107: Esquema temporal de los desastres, abarcando el ANTES, el DURANTE y el DESPUES. 

 

Como ya dijimos, existen distinto Tipos de deslizamientos; Lentos: en donde la 
velocidad del movimiento es tal que no se percibe, pueden ser unos pocos centímetros 
al año, su identificación es de forma indirecta por medio de una serie de características 
marcadas en el terreno y  Rápidos: La velocidad de generación es tal que la caída de 
material puede darse en pocos minutos o segundos. Su dimensión suele ser de 
pequeños a medianos y son muy frecuentes durante las épocas de lluvia o actividad 
sísmica intensa.  

 

 Las típicas preguntas que surgen en la población en estos casos: 

¿Qué hacer en caso de Derrumbe o Deslizamiento? 

¿Cómo nos preparamos? 

¿Tenemos que hacer un Plan familiar? 

 

En primer lugar debemos saber que SI tenemos que estar preparados y hacer 
un plan familiar, para eso tengamos en cuenta difundir estas pautas mínimas a nivel 
familiar de cómo actuar antes, durante y después de un deslizamiento: 

 

Antes del Deslizamiento 

1-  Dé por sentado que las pendientes empinadas y las áreas quemadas por los 
incendios forestales son propensas a los deslizamientos de tierra y a los aludes 
de barro. 

2- Averigüe si ya han ocurrido deslizamientos de tierra o aludes de barro en su 
área. Para eso comuníquese con las autoridades locales, un geólogo del 
condado o el departamento de planificación del condado, el servicio geológico 
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o el departamento de recursos naturales del estado, o los departamentos de 
geología de las universidades. 

3- Comuníquese con las autoridades locales para averiguar los planes de 
emergencia y evacuación. 

4- Elabore un plan de emergencia y evacuación para su familia y su negocio. 

5- Elabore un plan de comunicación de emergencia en caso de que los miembros 
de su familia queden separados. 

6- Si vive en un área propensa a los deslizamientos de tierra, considere 
abandonar el lugar. 

7- Acudamos a las autoridades locales para saber si la zona en que vivimos está 
expuesta a este tipo de riesgos. 

8- Evaluemos el entorno en que habitamos e identifiquemos lugares donde 
pueden presentarse deslizamientos (derrumbes). 

9- Averigüemos con vecinos y amigos sobre posibles deslizamientos ocurridos en 
el pasado. 

10- Determinemos si las características de este sitio hacen suponer la existencia 
de terrenos inestables. (grietas, lloraderos de agua, árboles inclinados, pisos 
agrietados, escalones y otros). 

11- En épocas de lluvia o temporales prolongados o bien actividad sísmica intensa, 
mantengamos permanente vigilancia del sector y alejémonos lo más posible, e 
informemos a los vecinos y autoridades competentes si observa algo anómalo. 

12- Si tenemos dudas busquemos asesoría en la Municipalidad o bien con el 
responsable del Comité Municipal o Comunal de Emergencia. 

13- Preparemos el maletín para emergencias, con alimentos no perecederos, radio, 
foco, documentos personales, medicinas y protectores para cubrir la nariz 

 

Durante el Deslizamiento 

14- Mantengamos la calma. 

15- Si ocurre un deslizamiento en una ladera en la parte superior de la cuenca, 
tanto de un río o quebrada y hay represamiento del caudal, informemos 
inmediatamente a las autoridades, ya que existe la probabilidad de una 
avalancha, "cabeza de agua" arrastrando todo aquello a su paso: viviendas, 
puentes y vehículos.  

16- Permanezcamos en un lugar seguro y estemos atentos al informe oficial donde 
indique que todo ha vuelto a la normalidad. 

17-  Escuche la radio o vea la televisión para enterarse de las advertencias de 
lluvias intensas o para obtener información e instrucciones de las autoridades 
locales. 
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18-  Manténgase atento para ver si se producen repentinos aumentos o 
disminuciones en los niveles de agua de los riachuelos o arroyos ya que 
podrían indicar la existencia de un alud de barro corriente arriba. Una corriente 
fina de barro puede preceder a una corriente más grande. 

19-  Fíjese en si se han inclinado los árboles, postes de teléfono, cercas o paredes, 
así como si aparecen huecos o partes descubiertas en las laderas. 

20-  Esté pendiente de estruendos que podrían indicar que se aproxima un 
deslizamiento de tierra o un alud de barro. 

21-  Esté atento al manejar. Los caminos pueden quedar bloqueados o cerrados si 
hay pavimento hundido o detritos. 

22- Si el deslizamiento es en una carretera, avisemos a las autoridades y a los 
otros conductores para ponerlos en alerta. 

23- Por ningún motivo intentemos cruzar el área afectada. Más bien alejémonos lo 
más posible, podría seguir cayendo materiales sobre los sectores aledaños.  

24- Identifiquemos sin acercarse demasiado, si existe otra infraestructura afectada 
o en peligro (tendido eléctrico, acueductos, tubería de aguas negras u otras 
viviendas) y comuniquémoslo inmediatamente. 

25-  Si el peligro de que se produzca un deslizamiento de tierra o un alud de barro 
es inminente, salga rápidamente de su paso. La mejor protección es salir del 
paso del alud de barro. Diríjase al terreno elevado más cercano, pero lejos del 
paso del alud. Si observa que se acercan rocas o detritos, corra hacia el refugio 
más cercano y protéjase (si es posible, debajo de un escritorio, una mesa o 
cualquier mueble sólido). 

 

 

Después del Deslizamiento 

26- Mantengámonos alejado del área del derrumbe, ya que se podrían generar 
más eventos. Después de un deslizamiento de tierra o alud de barro pueden 
ocurrir inundaciones o más deslizamientos. 

27-  Revise si en la zona afectada hay personas heridas o atrapadas, siempre y 
cuando lo pueda hacer sin ingresar al paso del deslizamiento de tierra o alud 
de barro. 

28-  Escuche la radio o la televisión para recibir información de emergencia. 

29-  Avíseles a las autoridades correspondientes si encuentra cables del tendido 
eléctrico o de teléfono rotos. 

30- Consulte a un experto en geotecnia (un ingeniero titulado especializado en 
suelos) para que le dé consejos sobre cómo disminuir otros riesgos y 
problemas relacionados con los deslizamientos de tierra en su vivienda. Las 
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autoridades locales deberían poder decirle cómo contactar a un experto en 
geotecnia. 

31- Regresemos a las casas, solamente cuando las autoridades lo indiquen. 

32- Es recomendable reforestar el terreno dañado por un derrumbe, ya que la 
erosión que se genera por la pérdida del suelo podría causar inundaciones 
repentinas y otros derrumbes. 

33- Junto con las autoridades, revisemos las cuencas del río y quebradas para 
determinar si hay represamiento del cauce. 

34- Recordemos: La prevención inicia con nosotros, nuestra familia y la comunidad. 
Organicémonos con los vecinos y colaboremos con los Comités Municipales y 
Comunales de Emergencia, Municipalidades y otras autoridades locales. 

 

Plan de Acción del Municipio ante un Deslizamiento – uso del SAT 

 
 

 

3.15.2.3. Plan de Contingencia PCON (Medida de Mitigación) 

 
La toma decisiones, en posibles eventualidades por movimientos y/o 

deslizamientos de tierra, puede tener serias consecuencias en la seguridad, vida y 
calidad de vida, salud, medio ambiente, bienestar público y privado. Por ello es 
necesario elaborar un plan para ofrecer una oportuna respuesta que reduzca y mitigue 
el riesgo, en los diferentes escenarios de la ocurrencia del siniestro con la suficiente 
eficiencia, minimizando los daños a la comunidad y al medio ambiente, y recuperarse 
en el menor tiempo posible. 
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En primer lugar deben estar bien identificadas y evaluadas las Amenazas 
naturales y antrópicas teniendo en cuenta la posibilidad de exposición, las 
características del sector y/o población expuesta (receptor), la posibilidad de que 
ocurra y la magnitud de exposición y sus consecuencias, para que de esta manera 
puedan definirse medidas que permitan minimizar los impactos que se puedan 
generar; dentro de este análisis se deben identificar los peligros asociados con los 
riesgos mencionados, entendiendo a estos peligros como el potencial de causar daño 
y/o Amenaza a la población y su calidad de vida. 
  

Los Planes preventivos ayudan a articular la toma de decisiones encaminadas 
a salvaguardar el bienestar de la sociedad. La propia sociedad debe ofrecer un camino 
para decidir la importancia relativa que se le debe adjudicar a los distintos objetivos, 
aún antes de haberse identificado y formulado los proyectos para el desarrollo y toma 
de decisiones debe de llevar un proceso de selección de grupos interdisciplinarios y 
multisectoriales que permitan establecer normas, estrategias y avances selectivos que 
generan desarrollo, identificación y toma de decisiones ante una amenaza latente 
derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socio-
natural o antrópico, que pueda causar daño a la calidad de vida de la población y sus 
bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. 
 

Es necesario entonces, disponer de un Plan de Contingencia de acción 
permanente que permita mitigar amenazas y afectaciones por posibles movimientos 
y/o deslizamientos de tierra en la ladera del Curruhuinca; que a su vez oriente las 
acciones de preparación y respuesta a algunos de estos acontecimientos Naturales 
que se desencadenan súbitamente o en pocos días o meses, con un flujo energético 
inusual o una fuerza enorme que produce transformaciones climatológicas, 
hidrológicas, geológicas y geográficas de gran cuerpo y extensión (remoción en masa, 
avalanchas y lahares producto de erupciones volcánicas). Establecer protocolos que 
mitiguen posibles procesos naturales y normales , cuyo producto es la lenta e 
inexorable transformación dinámica del planeta, fenómenos que, en términos del 
humano en sociedad, infligen daños mayores a la biota y sus servicios ambientales, al 
hombre y sus actividades, directa o indirectamente sobre su hábitat, la infraestructura 
creada afectando calidad de vida y el patrimonio público-privado. 

 
Será necesario: 
 

- Especificar escenarios para la mitigación, prevención y atención de 
amenazas y riesgos en un plan de contingencias incluyente, real y 
participativo con las poblaciones. 

- Disponer de un Plan de Contingencias que oriente el desarrollo de las 
acciones y actividades que permitan dar respuesta a probables 
emergencias o amenazas por deslizamientos y movimientos de tierra que 
afecten el normal desarrollo de los barrios. 
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- Desarrollar políticas de concientización y participación en la comunidad 
logrando una cultura de prevención, que respondan de forma correcta ante 
la ocurrencia de un evento adverso. 

- Lograr concientizar a la comunidad, ubicada en el área de amenaza por 
eventualidades de deslizamientos y/o movimientos de tierra, y la 
importancia de estar preparado para afrontar fenómenos naturales. 

- Tomar oportuna y suficientemente las medidas preventivas destinadas a la 
protección de la Comunidad para prevenir o mitigar las posibles 
emergencias que se deriven de un movimiento en masa. 

- Establecer mecanismos de organización y planificación de las acciones 
para atender y controlar en forma oportuna las situaciones de emergencia 
presentadas por deslizamientos y movimientos de tierra. 

- Atender y minimizar las consecuencias de los desastres previstos y prever 
el restablecimiento de la normalidad. 

- Articular procesos y acciones a tomar frente a posibles amenazas por 
movimiento y deslizamientos de tierra activando los organismos de socorro, 
como son defensa civil, Cruz Roja, y Bomberos voluntarios, para que en 
conjunto con el CMGRD Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, se activen los planes locales de contingencia y se informe a la 
comunidad de manera directa y clara cuál es la situación actual y que 
medidas de prevención deben tomarse, para mitigar los posibles impactos. 

- Desarrollar capacitaciones y dar información por parte de los entes de 
socorro que logre contrarrestar de manera efectiva una situación de riesgo. 

- Determinar las amenazas de tipo natural y antrópico desde el análisis 
histórico de eventos presentados en el municipio. 

 
METODOLOGIA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA POR AMENAZA DE MOVIMIENTO DE TIERRA 
  
 Se deberán realizar varias acciones, entre ellas: 

 
Captura de información a través de un diagnóstico de participación etnográfica 

poblacional, que permitirá la aplicación y planificación de procesos evaluativos, que 
conducen a la elaboración de protocolos preventivos; frente a fenómenos naturales 
que amenazas la vida, calidad de vida, la infraestructura, el patrimonio público y 
privado de una sociedad. 

 
El diseño interdisciplinario local CMGRD Consejo Municipal para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, suministro, la planificación y toma de decisiones, permitiendo 
integrar la participación de los actores del problema y la amenaza por movimientos y 
deslizamientos de tierra, que se plasmaron en un plan interactivo, real y de acuerdos 
que enlazan un fin exitoso de identificación y delimitación de escenarios vulnerables 
que representan riesgos latentes y alto nivel de amenaza a una población, y/o grupo 
de personas en cada Barrio del Municipio de San Martín de los Andes. 
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Captura de información desarrollada en etapas escalonadas de recolección de 
información, incluyendo actores vulnerables, corresponsables y profesionales, quienes 
aplicarán mediante un formato único de captura de información, la recolección y 
consolidación eficiente de datos reales emitidos por cada barrio, y así evaluar 
coordinadamente la identificación de riesgos y amenazas por movimientos y/o 
deslizamientos de tierra. 

 
Desarrollo de las estrategias y protocolos de comunicaciones del CMGRD 

Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres para la toma de acciones 
de gestión, la cual está Articulado con un sistema de comunicaciones vía Radio, 
telefonía fija y celular, directa con los ECM- Encargado del Consejo o Comunicación 
Municipal, frente a posibles eventos por movimientos y/o deslizamientos de tierra, el 
sistema ECM- Encargado del Consejo o Comunicación Municipal, desarrolla la 
interacción doble vía; mediante la organización pelota comunicativa. La función 
receptora de información real y verificable mediante comunicación, de los ECM- 
Encargado del Consejo o Comunicación Municipal,  permite apoyar y tomar decisiones 
frente a posibles eventos causados por fenómenos Naturales o antrópicos no 
intencionados por el hombre, como los Movimientos y/o deslizamientos de tierra, 
fenómenos latentes activados u originados en un momento dado en cualquiera de los 
barrios donde pueda ocurrir un evento. 

 
El encargado del consejo o comunicación Municipal (ECM), debe ser una 

persona idónea debe reportar por medio de un comunicado vía radio, teléfono fijo o 
celular el incidente, la magnitud y la acción de gestión a tomar frente a la eventualidad 
por Movimiento y/o deslizamiento de tierra, requerida o apoyada por el Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre CMGRD. 

 
Se nombra un Coordinador que orienta el respectivo Comité de emergencia, el 

presidente del CMGRD debe ordenar coordinadamente con el ECM- Encargado del 
Consejo o comunicación que hacer y el cómo hacer para poner a funcionar las 
estrategias y acciones diseñadas para la gestión de cada evento nefasto ocurrido por 
este fenómeno. 

 
Debe existir un Protocolo de actuación frente a emergencias reportadas en la 

central de comunicaciones del consejo departamental de gestión del riesgo. 
 
El municipio (ECM) comunica el evento al CMGRDT sala de radio la cual 

permite identificar el suceso y tomar una acción de gestión precisa y concisa según lo 
requerido para el evento y/o desastre. 

 
La recomendación para la acción de gestión es precisa cuando esta inicia un 

primer comunicado claro e interno y externamente; es decir los ECM- encargados del 
consejo o comunicación Municipal local deben comunicar cual es la gestión a requerir 
por el CMGRDT , quien trasladara las ayudas requeridas (maquinaria para el retiro de 
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escombros y demás elementos, rescate de vidas, apoyo de socorristas voluntarios y 
talento humano necesario según el caso o desastre). 

 
ORGANIZACION CENTRAL DE RADIO CMGRT 
 
Sistema para llamadas ALFA debe existir una  CODIFICACIÓN ALFA y un 

listado con el RESPONSABLE de cada ENTIDAD, el CARGO, el TELÉFONO MÓVIL 
ALFA. Las entidades a incluir pueden ser:  Gendarmería, Policía, Defensa Civil, 
Intendente, Secretarios, Secretaría de Salud, Cruz Roja, Director Planeación, 
CONSEJEROS MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO,  Bomberos voluntarios, 
Dirección de Prevención de Desastres Versión, La radio oficial.  

 
Cadena de mando 
 
La cadena de mando para las emergencias y decretar las alertas debería ser: 
Intendente 
Director de Prevención y Atención de Desastres 
(para más detalle remitirse a la norma que obra en la componente/producto 2. 
Artículos 10 a 17.)  
   
Organización para la contingencia por áreas funcionales, según niveles de 
responsabilidad 
 
Nivel I –      Responsable General: INTENDENTE 
Nivel II –     Coordinador de las áreas funcionales 
Nivel III – Coordinadores de las áreas funcionales: Seguridad ciudadana, 

Comandante Policía, Salvamento, Defensa Civil,  Secretario de 
Salud, Directores de los hospitales, Secretaría de Vivienda, 
Secretaría Acción Social, Secretaría de Infraestructura y Servicios, 
entre otros de acuerdo a la organización Municipal. 

Nivel IV – Responsables de los procedimientos: Aislamiento y Seguridad, 
Policía, Gendarmería, Policía de Carreteras, Apoyo Aéreo: Fuerza 
Aérea, Búsqueda y Rescate: Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil, 
Evacuación: Consejeros Municipal de Gestión del Riesgo, atención 
en Salud, Saneamiento ambiental, Vigilancia Epidemiológica, 
Dirección de Prevención de Desastres, Atención Psicosocial: 
Secretaría de Salud con el apoyo del Hospital, Manejo de Cadáveres: 
Policía Judicial, Alojamiento temporal, Sostenibilidad alimentaria, 
Insumo humanitario, Censo, Información a la comunidad, Trabajo 
Comunitario, Dirección de Participación Comunitaria, Evaluación de 
daños y necesidades, Monitoreo y Control del Evento: Servicio 
Geológico, Sismológico, SAT, Remoción de escombros, Manejo de 
sustancias peligrosas: Bomberos Oficiales, Servicios Básicos, 
Empresas de servicios (agua, luz, gas saneamiento), mantenimiento 
Acueducto, Alcantarillado y limpieza, Industria: Secretaria de 
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Turismo, Industria y Comercio, Tecnológica: Dirección de Planeación, 
entre otros. 

  
Las enunciadas son algunas de las pautas básicas a tener en cuenta, el diseño 
definitivo y detallado del Plan de Contingencia se realizará en conjunto con 
autoridades del Municipio de San Martín de los Andes. 

 

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                      Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                               Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 4 - PRODUCTO 4                                           1 

 

Estudio de Pre-inversión 1.EE.677 “DISEÑO EJECUTIVO SISTEMA DE 
PREVENCION DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES AREA URBANIZADA 

LADERA DEL CERRO CURRUHUINCA” 

 

Contrato de Obra 08 / 2016 - Préstamo BID 2851 / OC-AR 

Consultor Nro – título profesional y nombre completo 

 

INFORME FINAL 

 

COMPONENTE: 4  (Producto 4) 
 

SELECCIÓN Y READECUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE    
MITIGACIÓN ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES 

 

Equipo de Trabajo 

Consultor 1: Dr. Ing. Oscar Raúl, Dölling            – Coordinador especialista Ing. Civil - Hidráulica  

Consultor 2: Ing. Pablo, Martínez Viademonte    – Especialista en Construcciones Civiles 

Consultor 3: Ing. Jorge Eduardo, Millón              – Especialista en Ing. Civil- Hidráulica  
Consultor 4: Lic. Diego Javier, Urbanski             -  Especialista en Biología y Ambiente 
Consultor 5:  Abogada María Silvia Raninqueo   – Especialista en Legislación Riesgo Ambiental 
Consultor 6: Ing. Mariana, Horlent                      – Especialista en Ing. Forestal y SIG 
Consultor 7: Lic. Fernando Martín, Sánchez       – Especialista en Comunicaciones 
Consultor 8: Lic. Antonia, Sbattella                     – Especialista en Economía 

Consultor 9: Arq. Laura Inés, Petrignani             – Especialista en Dibujo Técnico 

Consultor 10: Dennis Jaqueline, López               – Técnico Forestal 

 

Período de Contratación:           Octubre  2016  a  Diciembre 2017 

Mes de entrega Informes :       Informe Avance 1:      Marzo 2017 

                                           Informe  Avance 2:     Julio 2017 

              Informe Final   :          Diciembre 2017  
 

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                      Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                               Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 4 - PRODUCTO 4                                           2 

 

 

INDICE  
INDICE ........................................................................................................................................ 2 

4.15. ANÁLISIS DEL "ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE RIESGO 
GEOFÍSICO EN LA LADERA URBANIZADA DEL CERRO CURRUHUINCA, SAN 
MARTÍN DE LOS ANDES CON PROPUESTA Y DISEÑO EJECUTIVO DE MEDIDAS 
DE MITIGACIÓN”. ................................................................................................................... 4 

4.16 DESARROLLO DE LAS ALTERNATIVAS INCLUYENDO CRITERIOS DE 
DISEÑO ....................................................................................................................................... 6 

4.16.1 EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS  A LA POBLACIÓN ................ 6 
4.16.1.1 RIESGO 1- PENDIENTES FUERTES ................................................................... 13 
4.16.1.2 RIESGO 2- INUNDACIÓN Y OBSTRUCCIÓN DRENAJES ................................. 21 
4.16.1.3 RIESGO 3 - CAÍDA DE ROCAS Y DESLIZAMIENTOS TRASLACIONALES ...... 28 
4.16.1.4 RIESGO 4 - FLUJOS Y DESLIZAMIENTOS ROTACIONALES ........................... 49 
4.16.1.5 RIESGO 5 - DEFORESTACION Y EROSIÓN ....................................................... 56 

4.16.2 PLANES DE MITIGACIÓN ESTRUCTURAL ....................................................... 62 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: .................................................................................................. 63 

4.16.2.1 ME-1: Obras de Bioingeniería .............................................................................. 64 
4.16.2.2 ME-2: Barreras de retención de rocas y detritos gruesos  (pantallas dinámicas de 
retención de detritos tipoTSB) ............................................................................................. 75 
4.16.2.3 ME-3: Refuerzos superficiales de rocas diaclasadas y fisuradas con Mallas de 
anillos metálicos (tipo MAR de acero ASM LitoStop 2/350) ............................................... 78 
4.16.2.4 ME-4: Relocalización de Viviendas. ...................................................................... 80 
4.16.2.5 ME-5: Canales artificiales para evacuación y drenaje de la ladera ..................... 89 
4.16.2.6 ME-6: Canales artificiales evacuadores en sector plano y descarga en el arroyo 
Pocahullo ............................................................................................................................. 91 
4.16.2.7 ME-7 Sistema de Alerta Temprana (SAT) .............................................................. 97 

4.17 PRE DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS. ........................................................ 105 

4.18  CÓMPUTO MÉTRICO Y COSTOS COMPARATIVOS DE LAS ALTERNATIVAS 
ANALIZADAS. ....................................................................................................................... 106 

4.18.1 CÓMPUTO DE OBRAS ................................................................................................. 106 
ME-1: Obras de Bioingeniería .......................................................................................... 106 
ME-2: Barreras de retención de rocas y detritos gruesos ................................................. 106 
ME-3: Refuerzos superficiales de rocas diaclasadas y fisuradas ...................................... 106 
ME-4: Relocalización de Viviendas: .................................................................................. 107 
ME-5: Canales artificiales para evacuación y drenaje de la ladera: ................................ 107 
ME-6: Canales artificiales evacuadores en sector plano y descarga en el arroyo 
Pocahullo: .......................................................................................................................... 107 
ME-7 Sistema de Alerta Temprana (SAT): ........................................................................ 108 

4.18.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DE ALTERNATIVAS, BASADO EN RIESGO, PARA DIFERENTES 
ESCENARIOS: ......................................................................................................................... 108 

ALTERNATIVA “Plan A - SAT A”: ................................................................................ 108 
ALTERNATIVA  “Plan B - SAT A” ................................................................................ 108 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                      Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                               Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 4 - PRODUCTO 4                                           3 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA ...................................................................................... 109 

4.19  PLANO GENERAL DE IMPLANTACIÓN INDICANDO LA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA. . 113 

4.19.1 PLANO UBICACIÓN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA EXISTENTE .............................. 113 
4.19.2 PLANO UBICACIÓN OBRAS DEL  PLAN DE MANEJO FORESTAL (ALCANTARILLAS)
 ............................................................................................................................................... 114 
4.19.4 PLANO UBICACIÓN OBRAS PLAN A .......................................................................... 116 

4.20 MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN ............ 117 

MNE- 1: ORDENANZA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES: .......................................... 117 
MNE- 2: SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO ............................................ 117 
MNE-3: PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO ..................... 118 
MNE-4 PLAN EJECUTIVO DE GESTIÓN DE RIESGO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES ...... 118 

4.21 SELECCIÓN DE LAS MEJORES ALTERNATIVAS DE OBRAS DE 
MITIGACIÓN   ESTRUCTURALES EN FORMA CONSENSUADA CON MUNICIPIO 
DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES CONSIDERANDO ASPECTOS TÉCNICOS, 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES. ............................................................. 119 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

 

 

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                      Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                               Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 4 - PRODUCTO 4                                           4 

 

4.15. Análisis del "Estudio de diagnóstico y evaluación de 
riesgo geofísico en la ladera urbanizada del cerro Curruhuinca, 
San Martín de los Andes con propuesta y diseño ejecutivo de 
medidas de mitigación”. 
 

Se realizó un análisis objetivo y pormenorizado del informe “Halcrow 2009” "Estudio de 
diagnóstico y evaluación de riesgo geofísico en la ladera urbanizada del cerro 
Curruhuinca, San Martín de los andes con propuesta y diseño ejecutivo de medidas de 
mitigación”. Como resultado de la evaluación coincidimos plenamente con el 
diagnóstico geológico allí elaborado sobre la existencia de inestabilidades de talud en 
la ladera y de riesgo geofísico presente en la misma.  

 

Nuestro trabajo avanzó, sobre lo ya efectuado por Halcrow 2009, en la profundización 
de la evaluación del riesgo poblacional actual y se sustenta en las evidencias, 
encontradas durante nuestro trabajo de campo y de gabinete, de la existencia de: 

a- factores condicionantes como: (diaclasas, precipitaciones fuertes,  rocas 
fracturadas inestables, niveles subterráneos elevados, pendientes fuertes, 
deforestación, pérdida de suelo) 

b- factores  desencadenantes naturales (cenizas volcánicas, sismos, precipitaciones 
fuertes, nieve)  

c- factores  desencadenantes antrópicos (movimiento de suelos, cambios de 
pendientes, sobrecarga del talud, socavaciones del pie del talud,  deforestación, 
inundaciones, interrupción de drenajes, carencia de drenajes, modificación de traza 
de drenaje natural, vibraciones, uso inadecuado del suelo, instalación de servicios 
fuera de normas contra incendios e inundación).  

 

Se decidió, entonces, cuantificar las amenazas, susceptibilidades, vulnerabilidades y el 
riesgo de cada amenaza observada a una escala de alta definición (escala de 
vivienda) y trabajar en una propuesta, superadora a la del estudio de origen analizado, 
que prioriza la disminución significativa de los factores desencadenantes antrópicos (c) 
incorporando mecanismos de prevención de amenazas y de mitigación parcial de las 
vulnerabilidades debidas a los factores condicionantes observados (dentro de las 
posibilidades condicionantes manifestadas por el Municipio - ver 1.5.2.1 
CONCLUSIONES 2do TALLER. Lineamientos del Proyecto Ejecutivo)  

Se entiende que los mecanismos de prevención y mitigación a desarrollar contribuirán 
a la disminución del riesgo cuantificado y en un aumento de la resiliencia de la 
población afectada.  

Bajo estas premisas decidimos introducir en este proyecto ejecutivo cambios 
importantes en las medidas de prevención y mitigación estructurales en cuanto a las 
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prioridades de ejecución, a los parámetros de diseño y a las dimensiones de las obras    
de control de estabilidad de taludes y de prevención de caída de rocas, importantes 
mejoras de adaptación en los sistemas constructivos que influyen en el tipo de obras a 
realizarse y en su magnitud, y profundizar la intervención con la construcción de obras 
nuevas como el alcantarillado en el Camino Mirador Bandurrias, mallas de retención 
de detritos en los cauces, rápidas escalonadas de disipación de energía, canales de 
drenaje en Barrios a fin de mejorar el escurrimiento de la red de drenaje superficial, 
relocalización de todas aquellas viviendas que por su ubicación dentro de las líneas de 
ribera de cauces principales y/o secundarios de la ladera (ver Mapa A.2.3.b Figura 1)  
y bajo el cono de sombra de caída de rocas (ver Mapa D.3.1 Figura 2) ponen hoy en 
riesgo, no solo a sus habitantes sino a los todos demás dentro la zona urbanizada de 
la ladera del cerro Curruhuinca. Esta última medida si bien, reconocemos su alto 
impacto social, tendrá un muy alto impacto en el control de estabilidad de la ladera y 
por lo tanto en la seguridad de sus habitantes. Además proponemos la instalación de 
un Sistema de Alerta temprana de deslizamientos que aumentará la capacidad de 
reacción y respuesta de la población ante un potencial desastre. 

Estos cambios son trascendentales y responden a un enfoque de “Ordenamiento y 
Gestión Integral del Riesgo en la ladera” entendiendo que uno de los principales 
problemas de inestabilidad a resolver es el actual ascenso descontrolado de los 
niveles freáticos al pie de la ladera por las abundantes intercepciones en el flujo 
superficial existentes y la caída descontrolada de rocas.  

 
F IG UR A 1:   MAP A A.2.3.B  MAP A DE  L ÍNE AS  DE  R IB E R A. C AUC E S  P R INC IP AL E S  Y  S E C UNDAR IOS . L ADE R A 
S UR  C E R R O C UR R UHUINC A, S AN MAR T ÍN DE  L OS  ANDE S  
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F IG UR A 2:   MAP A D.3.1 MAP A  DE  V UL NE R AB IL IDAD DE  V IV IE NDAS  ANT E  L A C AÍDA DE  R OC AS . L ADE R A 
S UR  C E R R O C UR R UHUINC A, S AN MAR T ÍN DE  L OS  ANDE S  

 

4.16 Desarrollo de las alternativas incluyendo criterios de 
diseño 
 

4.16.1 EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS  A LA POBLACIÓN 
 

El desarrollo y diseño de las alternativas de mitigación estructural se basó en un 
análisis del riesgo de la población a diferentes amenazas, según la metodología 
descrita en el Componente 3 punto 3.12.9 Estudio de riesgos y vulnerabilidad. El 
análisis realizado se centró en los siguientes riesgos a la población y sus amenazas 
causantes: 

Riesgo 1- PENDIENTES FUERTES 
Riesgo 2- INUNDACIÓN Y OBSTRUCCIÓN DRENAJES 
Riesgo 3- FLUJOS Y DESLIZAMIENTOS TRASLACIONALES  
Riesgo 4- DESLIZAMIENTOS ROTACIONALES  
Riesgo 5- DEFORESTACION Y EROSIÓN DE SUELOS 
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Se definió el riesgo como  

 

  
                              INTENSIDAD X P. OCURRENCIA X EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD   

RIESGO =      ____________________________________________________________ 

                                                                 RESILIENCIA  

 

 

INTENSIDAD: Es el valor de la Magnitud de la Amenaza el cual depende directamente 
del tipo de Amenaza se clasificó según su tipo. Se describirá en cada caso particular. 

P. OCURRENCIA: Dada la inexistencia de información histórica que permita realizar 
un análisis probabilístico local de las variables analizadas, en los Mapas se adoptó el 
valor = 1. Sin embargo es un criterio que deberá profundizarse una vez se tengan 
datos que entregue el Sistema de Alerta temprana SAT que realizará monitoreo de 
precipitación, niveles freáticos, vibraciones y desplazamientos en la ladera. 

EXPOSICIÓN: es un valor cuya asignación depende del tipo de Amenaza y sus límites 
de admisibilidad respecto la cercanía de la población a la amenaza.  Se establecieron 
diferentes clases de exposición: (0-0.25, 0.25-0.50, 0.50-0.75, 0.75-1 tabla 1 y 2) 

 
T AB L A 1:  ÍNDIC E S  DE  E XP OS IC IÓN P AR A L AS  DIS T INT AS  AME NAZAS  

 
 

T AB L A 2:  C L AS IF IC AC IÓN DE  AME NAZAS  Y  L E Y E NDA DE L  MAP A 
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Exposición Índice 
Color en la 
Leyenda 

Muy Expuesto 1  

Expuesto 0.75  

Expuesto condicionado 0.5  

Poco Expuesto 0.25  

No Expuesto 0  

 

SUSCEPTIBILIDAD: La aptitud de las viviendas y pobladores para enfrentar las 
distintas Amenazas se define aquí en función de las capacidades estructurales de la 
construcción y su ubicación en el terreno. Se verificó en campo la relación directa 
entre la vulnerabilidad socio-económica y la calidad estructural de las viviendas 
observadas por lo cual se utilizó el dato a nivel de parcela de vulnerabilidad 
socioeconómica  como indicador de aptitud (para detalles ver Componente 3.12). 

Comprobación y validación de mapa de vulnerabilidad socioeconómica en 
campo (Figura 3).  

En referencia a los mapas elaborados de vulnerabilidad socioeconómica, estos han 
sido diseñados tomando como base la valuación fiscal efectuada y asignándoles un 
color de referencia. La valuación fiscal es inversamente proporcional a la 
vulnerabilidad socioeconómica de modo tal que a mayor valuación fiscal se considera 
menor vulnerabilidad y viceversa.  

A fin de poder ajustar este dato, con la realidad de las observaciones en campo, se 
recorrieron los barrios intentando ajustar lo teórico con la realidad. 

 En principio se puede decir que el mapa de vulnerabilidad es acorde a la realidad ya 
que las casas indicadas como “alta vulnerabilidad” son las que están construidas con 
materiales más precarios, reutilización de materiales o cerramientos improvisados y en 
mal estado de conservación.  

En estos sectores, principalmente el cordón superior del mapa, casi enteramente 
pintado de rojo, las columnas o parantes improvisados son de maderas irregulares o 
de hormigón armado de muy baja calidad. Lo mismo se puede decir de las vigas o 
soportes horizontales. Se observan secciones insuficientes, pisos y plateas fisurados. 
Se debe aclarar que el cordón superior pertenece a la zona con mayor pendiente 
natural en la ladera de la montaña. 
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Un capítulo aparte merece las contenciones del suelo bajo las plateas, ya que los 
tabiques de hormigón armado o los gaviones han sido reemplazados por cubiertas de 
automóvil rellenas de tierra negra, troncos acostados o bolsas de arena o tierra. 
Usualmente se aprovechan también, tocones de árboles cortados donde se apoyan 
troncos horizontales, a modo de empalizada de sostén.    

Del mismo modo en el otro extremo, las casas indicadas como de “baja vulnerabilidad 
“son las que podemos observar construidas con métodos tradicionales y 
aparentemente según las reglas del buen arte. 

 No se ha podido comprobar en forma más profunda la real ejecución de estructuras 
resistentes, cuantías o dosificaciones por lo que los análisis solo pueden ser visuales. 
Observando el cordón inferior del mapa, prácticamente todo pintado de amarillo, se 
pueden ver construcciones sólidas, con columnas y vigas de hormigón armado, de 
sección razonable, techos con estructura de cabios regulares de madera de sección 
apropiada y cubiertas de techo de chapa.  

Recorriendo los barrios se observan varias obras en ejecución. Ampliaciones, 
reformas y terminaciones. De todas maneras, no se pudo observar carteles de 
profesionales responsables a cargo en lo que parece ser la forma habitual de realizar 
estas tareas. De esta manera debemos descartar un análisis de los barrios, sobre todo 
en lo referido a las zonas más vulnerables, siguiendo documentaciones archivadas en 
la municipalidad o por profesionales actuantes. 

En cuanto a las instalaciones de servicios, corren la misma suerte que la calidad de las 
construcciones emplazadas.  

En el cordón inferior se observan, medidores en cada lote de todos los servicios, las 
cañerías se encuentran enterradas y los cables de electricidad son tomados por 
pilares reglamentarios.  

En el cordón superior reina el caos de servicios. Caños de gas y de cloacas a la vista, 
a veces dentro de canales de escurrimiento de agua. Cañerías de todos tipos 
entrelazados y absolutamente vulnerables a cualquier tipo de golpe o movimiento. Lo 
que más sorprende al observador son las cañerías de gas y los cables de electricidad, 
fuera de toda norma y de cualquier lógica, aun para el espectador no especializado en 
instalaciones y servicios.  

De esta manera podemos concluir que el mapa indicado como de Vulnerabilidad 
Económica, responde en líneas generales a la realidad del campo. Se podrían realizar 
ajustes más precisos, pero entiendo que quedan fuera del análisis de esta etapa.  

Hay algunas construcciones buena calidad ubicadas en sectores particularmente 
peligrosos por la cercanía con cauces de arroyos o a piedras descompuestas o 
paredes casi verticales de alto riesgo. También se observan varias viviendas por lote y 
no siempre estas dos o tres viviendas son de la misma calidad constructiva o están 
edificadas en terrazas protegidas del deslizamiento de la misma manera.  
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Ejemplo de vulnerabilidad socioeconómica en área de riesgo de caída de rocas 

 

F IG UR A 3:  MAP A DE  V UL NE R AB IL IDAD S OC IO-E C ONÓMIC A DE  L OS  B AR R IOS  ANAL IZADOS . 

 
F IG UR A 4:  DIS T R IB UC IÓN DE  L A V UL NE R AB IL IDAD S OC IO-E C ONÓMIC A Y  E DIL IC IA DE  L AS  V IV IE NDAS  DE L  
C E R R O C UR R UHUINC A. 
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F IG UR A 5:  E J E MP L O DE  V UL NE R AB IL IDAD S OC IO-E C ONÓMIC A E N E L  Á R IA DE  R IE S G O DE  INUNDAC IÓN 

 

En función del análisis realizado se construyó esta asignación de susceptibilidad de 
viviendas a las distintas amenazas observadas. 

 
T AB L A 1:  ÍNDIC E  DE  S US C E P T IB IL IDAD DE  L AS  V IV IE NDAS  A L AS  DIS T INT AS  AME NAZAS  
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T AB L A 2:  S US C E P T IB IL IDAD DE  V IV IE NDAS  ANT E  AME NAZAS  Y  L E Y E NDA 

 

VULNERABILIDAD: responde a la ecuación: 

 

La resiliencia se definió con el valor 1 para la situación planteada “con la 
aplicación del proyecto” y con el valor de 0.1 para la situación actual “Sin 
Proyecto”. La leyenda del mapa se definió en función de los resultados 
obtenidos luego de la aplicación de la función, como se detalla en la tabla 5. 

 
T AB L A 4:  ÍNDIC E S  DE  V UL NE R AB IL IDAD Y  L E Y E NDA 

 

 

RIESGO: Se determinó según la ecuación siguiente y solo para la situación 
“Sin Proyecto”. 
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El rango de valores de riesgo varía entre 0 y 100. En la tabla 6 se presenta el 
conjunto de valores posibles y los colores aplicados a la leyenda. La misma se 
ajusta en cada caso a los valores presentes en el mapa. 

T AB L A 5:  V AL OR E S  DE  ÍNDIC E  DE  R IE S G O Y  L E Y E NDA 

 

 Riesgo sin proyecto - Índice Color en la Leyenda 

0  
3.125  

4.6875  

6.25  

12.5  

18.75  

25  

28.125  

42.1875  

50  

56.25  

75  

100  

 

A continuación se presenta el análisis de Riesgo realizado para cada una de las 
amenazas analizadas. 

 

4.16.1.1 RIESGO 1- PENDIENTES FUERTES 

Para evaluar cuantitativamente las amenazas se necesitó contar con una herramienta 
adecuada para construir un mapa geo-referenciado que describa el terreno y sus 
singularidades con alta precisión. Para ello solicitamos a DINAPREM la compra de un 
producto que nos permitió identificar con exactitud la red de drenaje, las zonas de 
inundación, cuantificar las pendientes del terreno, ubicar zonas de deslizamientos   
traslacionales, longitud de viaje de rocas caídas y deslizamientos rotacionales en toda 
la ladera sur del cerro Curruhuinca.  
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F IG UR A 6:  MAP A A.1.1  MODE L O DIG IT AL  DE  T E R R E NO 3D C ON S UP E R P OS IC IÓN IMAG E N S AT E L IT AL  DE  
AL T A R E S OL UC IÓN (ME J OR AMIE NT O C ON P R ODUC T O MDT  DE L  DR ON AL T A R E S OL UC IÓN).  
OR T OMOS AIC O F OT OG R Á F IC O AÉ R E O (DR ON) S UP E R P UE S T O 

 

Se generaron mapas de base geo-referenciados (topográfico y de uso de suelos) 
utilizando el Modelo Digital de Elevaciones de alta resolución (tecnología Dron) 
dividido en dos sectores. El primero, en la parte baja de la ladera, donde se emplazan 
los barrios de interés para el proyecto que tiene aproximadamente 26 ha, de muy alta 
resolución espacial (0.28 m) y precisión mejor a 6 m y para el resto de la ladera, unas 
375 ha aproximadamente, un modelo con una resolución espacial promedio de 5 m y 
de un ortomosaico del área de estudio completa, de 1024 ha realizado con tecnología 
RGB en color real, georreferenciado con alta Resolución espacial de 0.15 m.(Figura  3 
Mapa A1.1.). Aclaración todos los Mapas de este componente se podrán ver impresos 
en tamaño A3 en los Anexos del Informe Consolidado Final. 

Un mapa muy importante es el Mapa de Uso de suelos el cual se construyó 
superponiendo la información de loteos provista por Catastro del Municipio 
superpuesto al orto-mosaico fotográfico de precisión sacado con Dron.(Mapa A 5.2 
escala 1:10000 Figura 8  y Mapa A 5.2.b escala 1:4000 Barrios Figura 7) 
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F IG UR A  7:  A.5.2.B  MAP A DE  US O DE  S UE L OS  (MUNIC IP IO C AT AS T R O + OR T OMOS AIC O). P OR  B AR R IOS  
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F IG UR A  8:  A.5.2 MAP A DE  US O DE  S UE L OS  L ADE R A (MUNIC IP IO C AT AS T R O+OR T OMOS AIC O).  

 

4.16.1.1.1 AMENAZA 1: Intensidad 1: Pendientes fuertes (existencia de 
pendientes mayores a 45 grados) 
El modelo topográfico de alta precisión en vertical  (Figura 9 Mapa A 1.2) permitió un 
análisis detallado de pendientes, incluso a nivel de parcelas y la construcción de 
perfiles de la ladera  detallados para un buen análisis de longitud de caída de rocas y 
movimientos traslacionales. Mientras que el ortomosaico de fotografías aéreas de 
resolución de 0.15 m nos permitió llevar los análisis a escala exhaustiva (de vivienda).  

Con el Modelo digital de Elevaciones se elaboró un Mapa topográfico que se 
subdividió en clases de altura de una amplitud de 50 m. Se generaron 15 clases, para 
un rango de alturas que co mprenden desde los 635 a los 1353 m.s.n.m. Se definieron 
14 clases. 
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F IG UR A 9:  A.1.2 MAP A T OP OG R Á F IC O (P R ODUC T O MDT  DE L  DR ON AL T A R E S OL UC IÓN) 

 

Se analizó la existencia de pendientes mayores a 45 grados (pendientes con riesgo 
geológico de inestabilidad) y se clasificaron las pendientes en una escala dividida por 
5 clases, de 0 a 14.99, de 15 a 29.99, de 30 a 49.99, de 50 a 99.99 y la última de más 
de 100 %. 

 
F IG UR A 10:  A.1.3 INT E NS IDAD 1:  MAP A C L AS IF IC ADOR  DE  P E NDIE NT E S  

A fin de visualizar con exactitud las áreas con mayor problema de estabilidad de 
taludes se elaboró el Mapa de pendientes mayores a 30% (solo 2 clases). 
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F IG UR A  11:  A.3.1 INT E NS IDAD 4:   MAP A DE  P E NDIE NT E S  INE S T AB L E S  (E L AB OR AR  MAP A C ON ZONAS  DE  
P E NDIE NT E S  MAY OR E S  DE  30%). 

 

 

4.16.1.1.2 Exposición 1: Mapa Exposición de la urbanización 

 
F IG UR A 12:  B .1 E XP OS IC IÓN 1:  MAP A E XP OS IC IÓN DE  L A UR B ANIZAC IÓN S E G ÚN P E NDIE NT E  
(S UP E R P OS IC IÓN DE  MAP A P E NDIE NT E  + MAP A US O DE  S UE L O + INDIC ADOR  DE  E XP OS IC IÓN) 
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F IG UR A  13:  C .1 S US C E P T IB IL IDAD 1:  MAP A, F R AG IL IDAD DE  V IV IE NDAS  P OR  F AL T A DE  AP T IT UD A L A S  
P E NDIE NT E S  (UB IC AC IÓN C AS AS  + C L AS IF IC ADOR  P E NDIE NT E S  + INDIC ADOR  AP T IT UD (V UL NE R AB L IDAD 
S OC IOE C ONÓMIC A)) 

4.16.1.1.3  Vulnerabilidad 1: Mapa de vulnerabilidad de viviendas y pobladores en 
pendiente 

 
F IG UR A 14:  D 1.1 MAP A DE  V UL NE R AB IL IDAD DE  V IV IE NDAS  Y  P OB L ADOR E S  E N P E NDIE NT E . S IN 
P R OY E C T O 
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F IG UR A 15:  D.1 V UL NE R AB IL IDAD 1:  MAP A DE  V UL NE R AB IL IDAD DE  V IV IE NDAS  Y  P OB L ADOR E S  E N 
P E NDIE NT E  (E XP OS IC IÓN1 X  S US C E P T IB IL IDAD1/R E S IL E NC IA) E S C E NAR IO 1:  V AL OR  R E S IL E NC IA = 0.1 
(S IT UAC IÓN AC T UAL  S IN P R OY E C T O) E S C E NAR IO 2:   V AL OR  R E S IL E NC IA= 1 (C ON P R OY E C T O) 

4.16.1.1.4 Riesgo 1: Riesgo estructural de viviendas y pobladores en pendiente 

 
F IG UR A  16:  E .1 R IE S G O 1:  MAP A DE  R IE S G O E S T R UC T UR AL  DE  V IV IE NDAS  Y  P OB L ADOR E S  E N P E NDIE NT E  
(INT E NS IDAD 1 X V UL NE R AB IL IDAD1). S UP ONDR E MOS  E S C E NAR IO 1:  V AL OR  R IE S G O (S IT UAC IÓN AC T UAL  
DE  P OB L AC IÓN S IN P R OY E C T O) 
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Conclusión Riesgo 1:  
A partir del mapa de Riesgos de pendiente fuerte E.1, se concluye que la zona 
urbanizada de la ladera del cerro Curruhuinca presenta 127 lotes con riesgo de 
inestabilidad por estar sobre pendientes fuertes del terreno calificado con 100, esto 
implica aproximadamente el 25% de los lotes existentes afectados. Se recomienda al 
Municipio controlar la capacidad estructural de las construcciones realizadas en estos 
lotes bajo una estricta norma de edificación adaptada a laderas abruptas. 

 
4.16.1.2 RIESGO 2- INUNDACIÓN Y OBSTRUCCIÓN DRENAJES 

Una determinación precisa de la red de drenaje fue un trabajo fundamental que nos 
permitió cuantificar con exactitud la magnitud de esta amenaza. En el (Mapa 2.1 
Figura 17) se puede ver la traza de 13 cauces principales (en azul) y 29 cauces 
secundarios (en celeste) las líneas amarillas son los límites de las cuencas de aporte a 
dichos cauces. (Figura 18 ) 

 
F IG UR A  17: A.2.1 MAP A DE  R E D DE  DR E NAJ E  NAT UR AL , T R AZA DE  C AUC E S  P R INC IP AL E S  Y  L ÍMIT E S  DE  
C UE NC AS  DE  AP OR T E . C ON S UP E R P OS IC IÓN DE  OR T OMOS AIC O. 
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F IG UR A 18:  A.2.1 MAP A DE  R E D DE  DR E NAJ E  NAT UR AL , T R AZA DE  C AUC E S  P R INC IP AL E S  Y  L ÍMIT E S  DE  
C UE NC AS  DE  AP OR T E . 

 

4.16.1.2.1 AMENAZA 2: Intensidad 2. Inundación en Red de Cauces naturales 
(cauces obstruidos por viviendas).  Mapa de líneas de ribera  
 

Para establecer la magnitud de la amenaza se determinaron las líneas de ribera para 
cauces principales (15 m a cada lado desde el eje de cauce) y para cauce secundario 
(7,5 m a cada lado desde el eje del cauce). Figura 19. 

 
 

F IG UR A 19:  L ÍNE AS  DE  R IB E R A Y  ZONIF IC AC IÓN DE  L A E XP OS IC IÓN (V AL OR E S  DE  0 A 1) P AR A L OS  
C AUC E S  P R INC IP AL E S  DE  L A L ADE R A C UR R UHUINC A. 
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F IG UR A 20 :  F OT O MOS AIC O DE  P R E C IS IÓN C ON S UP E R P OS IC IÓN DE  L ÍNE A DE  R IB E R A E N C AUC E S  

 
F IG UR A 21:  A.2.3.B  MAP A DE  L ÍNE AS  DE  R IB E R A. MUE S T R A L AS  ZONAS  DE  P R OB AB L E  INUNDAC IÓN 
DE NT R O DE L  Á R E A UR B ANIZADA.  
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4.16.1.2.2 Exposición 2: Exposición de la urbanización según inundación 
(superposición de mapa líneas ribera + mapa uso de suelo)  
 
Indicador exposición:  La zonificación es hacia ambos lados del cauce (Figura  22 ) 
 

 
F IG UR A 22:  ZONIF IC AC IÓN DE  E XP OS IC IÓN C L AS IF IC ADO S E G ÚN:  MUY  E XP UE S T O:  1  (DE S DE  E J E  DE  
C AUC E  Y  HAS T A 5 M), E XP UE S T O:  0.75 (E NT R E  5 M Y  HAS T A L ÍNE AS  DE  R IB E R A), E XP UE S T O 
C ONDIC IONADO:  0.5 (DE S DE  L ÍNE AS  R IB E R A Y  HAS T A 2 M MÁ S ),  P OC O E XP UE S T O:  0.25 (DE S DE  L ÍMIT E  
ANT E R IOR  Y  HAS T A 2 M MÁ S ) Y  NO E XP UE S T O:  0  (> 4 M DE  L ÍNE A DE  R IB E R A) 

 
F IG UR A 23:  B .2 E XP OS IC IÓN 2:  MAP A E XP OS IC IÓN DE  L A UR B ANIZAC IÓN S E G ÚN INUNDAC IÓN 
(S UP E R P OS IC IÓN DE  MAP A L ÍNE AS  R IB E R A + MAP A US O DE  S UE L O) 
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4.16.1.2.3 Susceptibilidad 2: Fragilidad  de  las viviendas a inundaciones 
Se elaboró un mapa de aptitud ante inundaciones ponderando el tipo de construcción 
de la vivienda. El resultado arrojó que 68 parcelas (parcelas rojas) se encuentran con 
construcciones no aptas para sufrir inundaciones: Barrio Calderon (8); Barrio Godoy 
(20); Barrio Obeid (15); Barrio Parque Sur (16); Barrio Vallejos (9) y en Barrio Tres de 
Caballería deberían hacerse obras de protección en 1 de ellas. 

 
F IG UR A 24:  C .2 S US C E P T IB IL IDAD 2:  MAP A, F R AG IL IDAD V IV IE NDAS  P OR  OB S T R UC C IÓN DE  DR E NAJ E  
NAT UR AL  R E S P E C T O QMAXIMO OR DINAR IO (L ÍNE AS  R IB E R A + US O DE  S UE L O + R E D DR E NAJ E  
AR T IF IC IAL + INDIC ADOR  AP T IT UD). 

 

4.16.1.2.4 Vulnerabilidad 2: Vulnerabilidad de viviendas y pobladores a 
inundaciones.  
La vulnerabilidad también toma en cuenta la exposición a la inundación, además de la 
aptitud de las viviendas por lo que en este caso se sumaron más terrenos totalizando 
142 terrenos vulnerables a las inundaciones.   Barrio Calderon (14); Barrio Godoy (46); 
Barrio Obeid (43); Barrio Parque Sur (19); Barrio Vallejos (20) y en Barrio Tres de 
Caballeria deberían hacerse obras de protección en 1 de ellas. 
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F IG UR A 25:  D.2 V UL NE R AB IL IDAD 2:  MAP A DE  V UL NE R AB IL IDAD DE  V IV IE NDAS  Y  P OB L ADOR E S  A 
INUNDAC IONE S . (S IN P R OY E C T O) 

 
F IG UR A 26:  D.2 V UL NE R AB IL IDAD 2:  MAP A DE  V UL NE R AB IL IDAD DE  V IV IE NDAS  Y  P OB L ADOR E S  A 
INUNDAC IONE S . (E XP OS IC IÓN2XS US C E P T IB IL IDAD2/R E S IL E NC IA) E S C E NAR IO 1:  V AL OR  R E S IL E NC IA = 0.1 
(S IT UAC IÓN AC T UAL  S IN P R OY E C T O) E S C E NAR IO 2:   V AL OR  R E S IL E NC IA= 1 (C ON P R OY E C T O) 
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4.16.1.2.5 Riesgo 2: Riesgo estructural de viviendas y pobladores ante 
inundaciones 
 

Finalmente el riesgo pondera por la intensidad de la amenaza resultando el mapa E.2 
Figura 27. 

 

 
F IG UR A 27:  E .2 R IE S G O 2:  MAP A DE  R IE S G O E S T R UC T UR AL  DE  V IV IE NDAS  Y  P OB L ADOR E S  ANT E  
INUNDAC IONE S .  (INT E NS IDAD 2 X V UL NE R AB IL IDAD 2). S UP ONDR E MOS  E S C E NAR IO 1:  V AL OR  R IE S G O 
(S IT UAC IÓN AC T UAL  DE  P OB L AC IÓN S IN P R OY E C T O) 

 

Conclusión Riesgo 2 

Existen 142 terrenos sometidos a riesgo de inundaciones.   Barrio Calderon (14); 
Barrio Godoy (46); Barrio Obeid (43); Barrio Parque Sur (19); Barrio Vallejos (20) y en 
Barrio Tres de Caballeria deberían hacerse obras de protección en 1 de ellas. Por lo 
cual se aconseja al Municipio intervenir sobre ellos para resolver los problemas de 
drenaje. 
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4.16.1.3 RIESGO 3 - CAÍDA DE ROCAS Y DESLIZAMIENTOS TRASLACIONALES 

 
La estabilidad de un talud natural depende de varias variables entre ellas: Las 
pendientes del talud, su altura máxima y la aparición de grietas que generen suficiente 
presión de poroso (en una tormenta) como para romper y provocar el desprendimiento 
de una gran masa (suelo o roca fracturada, o ambos) ver figura 28. 

 

 
F IG UR A 28:  ME C ANIS MOS  DE  F AL L A DE  UN T AL UD, R OT UR A Y  DE S L IZAMIE NT O T R AS L AC IONAL . 

 
Una vez que se desprende (el suelo o la roca) este deslizará según la pendiente del 
talud hacia la zona baja (en general el lugar geométrico de las trazas de los cauces 
naturales).  

En la madrugada del 1 de agosto de 2017, aproximadamente a las 3 AM, se produjo el 
desprendimiento y posterior caída y desplazamiento de una roca de granito, en la 
ladera del Cerro Curruhuinca, a la altura del barrio Vallejos. Las temperaturas de esa 
noche fueron bastante frías, alrededor de -5ª, lo que produjo una considerable 
cobertura de hielo en todo el acceso al sitio.  La primera consideración es que el barrio 
no posee una red de comunicación entre vecinos, que en este caso en particular, 
consideramos que debería estimularse a fin de poder establecer avisos tempranos 
ante situaciones peligrosas. 
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Nosotros visitamos el lugar el mismo día 1/8/17, a 6 hs del suceso. La vecina 
adyacente, a la casa perjudicada, no tenía conocimiento de ningún suceso fuera de lo 
común ni había visto nada extraordinario.  La persona que sufrió la caída de la roca en 
su patio, dio aviso a defensa civil, que acudió a los pocos minutos, pero desconoce si 
funciona la sede de junta vecinal y quien es el presidente etc.   

Luego de presentarnos a la vecina, ésta relató que fue despertada por un ruido de 
árboles cayendo y un temblor de tierra a las tres de la mañana. A los pocos minutos 
salió al exterior pero no pudo ver claramente lo ocurrido por la oscuridad del bosque. 
Hizo las llamadas a defensa civil y cuando estos llegaron con linternas, pudo ver que 
una piedra de gran porte había bajado por la ladera deteniéndose a unos tres metros 
de su casa.  La vecina manifestaba su deseo de irse a vivir a otro lugar, aunque no 
cuenta con los medios para hacerlo. 

Volvimos al sitio, con gps y cámara de fotos a efectuar un relevamiento más cuidadoso 
el 8 /8/17. Luego de recorrer el lugar donde se detuvo la piedra, iniciamos el ascenso 
siguiendo la misma huella que la piedra había dejado a su paso hasta encontrar el sitio 
exacto del desprendimiento. 

Figura 29: Sector donde ocurrió el deslizamiento traslacional el 1 de agosto de 2017 

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                      Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                               Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 4 - PRODUCTO 4                                           30 

 

 
F IG UR A 30:  F INAL  R E C OR R IDO R OC A C AÍDA Y  DE S L IZADA E L  1 DE  AG OS T O DE  2017 

 

La forma de la piedra esta descripta en el informe Halcrow como bloques y da medidas 
aproximadas, ya que se encuentran repetidas a lo largo de la ladera.  Se adjunta 
croquis de la piedra (aproximado).  

 
F IG UR A 31 :  V IV IE NDA AF E C T ADA P OR  L A R OC A C AÍDA E L  1 DE  AG OS T O DE  2017 (S E  DE T UV O A E S C AS OS  
2 MT S  DE  L A V IV IE NDA) 
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Piedra en su posición original 

 

 

 
 
F IG UR A 32:  P IE DR A E N P OS IC IÓN L UE G O DE  L A C AÍDA  

 

 
 
F IG UR A 33:  P IE DR A E N P OS IC IÓN L UE G O DE  L A C AÍDA 

 

Estimamos que la piedra se deslizo sobre su lado, en vez de rodar y que detuvo su 
carrera, impactando el costado de un cauce natural.  Al clavarse la punta se produjo el 
fin del deslizamiento, provocando fisuras en el terreno que pueden observarse en el 
costado y en el frente de la casa, producto de la energía transmitida al suelo en el 
momento del impacto. Consideramos las medidas de la piedra en 5 x 2.5 x 1.5 m 
aproximadamente. 
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F IG UR A 34:  T R AY E C T OR IA DE  L A R OC A DE S L IZADA E L  1 DE  AG OS T O DE  2017. 

Caminando por la huella dejada por la piedra a su paso, se pueden observar arboles 
jóvenes caídos de un diámetro de unos 20 – 30 cm y gran cantidad de ramas a los 
costados. En el eje del camino, se encuentran piedras quebradas, producto del 
desprendimiento de la roca en cuestión o quizás parte del sustrato rocoso que 
encontró a su paso. Al llegar a un pequeño macizo pudimos ver el sitio en cuestión de 
donde evidentemente se desprendió el objeto. Probablemente cayó desde esa altura, 
para luego emprender el deslizamiento a través del bosque, deteniéndose al impactar 
contra el lateral del cauce.  

 
F IG UR A  35:  B L OQUE S  DE S P R E NDIDOS  E N E L  C AMINO DE  L A R OC A DE L  1 DE  AG OS T O DE  2017. 
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F IG UR A  36:  L UG AR  DE  L A F UE NT E   DE  L A R OC A DE S P R E NDIDA E L  1 DE  AG OS T O DE  2017. 

 
T AB L A 6 :  C OOR DE NADAS  DE  L OS  P UNT OS  

 

Detalle X Y 

Bloque de granito -71.3525201094978 -40.1470531531209 

Sitio de desprendimiento -71.3528527944119 -40.1469931607594 

Rocas protegidas por 
malla 

-71.3528268886194 -40.146854769289 
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F IG UR A  37:  UB IC AC IÓN DE   L A F UE NT E  Y  T R AY E C T OR IA DE  L A R OC A DE S P R E NDIDA E L  1 DE  AG OS T O DE  
2017. 

Como era de esperar, alrededor del lugar del desprendimiento se encuentran varias 
rocas de gran porte en situación similar. Cabe señalar que la  roca se encontraba a 
unos 20 m del sitio de la piedra atada con cables de acero, hace algunos años atrás.  
Es decir que la situación es de gran peligro, ya que podría repetirse en cualquier 
momento, con el evidente peligro a toda la población que se encuentra ladera abajo.  

 
F IG UR A  38:  E XIS T E N MAS  R OC AS   INE S T AB L E S  S OB R E  E L  B AR R IO V AL L E J OS . 
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Como se  advierte en las fotos, estas rocas se encuentran en algún grado de 
movimiento ya que existen fisuras previas y en algunos casos ocupadas por  raíces 
que ejercen presión. Quizás el desplazamiento sea lento en algunos casos, pero 
puede provocar la inestabilidad de grandes bloques.  

 

4.16.1.3.1 AMENAZA 3: Mapa de límites de longitud de recorrido del viaje de 
rocas caídas con deslizamiento traslacional. 
 
Para determinar el punto de desprendimiento más alto y calcular la longitud del viaje de una 
roca (o suelo) en un talud cualquiera, Hungr et al (2005) propusieron un método gráfico y 
ecuaciones logarítmicas ajustadas para Hong Kong que permiten calcular la Longitud de viaje 
de una roca solo en función de la geometría del perfil de la ladera (es decir con datos escasos): 

H: altura del talud del área de la fuente determinada 
H1: El ápice del Talud 
D : El ángulo del Talud 

 

F IG UR A  39:  V AR IAB L E S  G E OMÉ T R IC AS  UT IL IZADAS  P AR A C AL C UL AR  DIS T ANC IA DE  V IAJ E  DE  UN 
DE S L IZAMIE NT O. HUNG R  E T  AL  2005. 
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T AB L A 7:  E C UAC IONE S  DE  L ONG IT UD DE  V IAJ E  DE  C AÍDA DE  R OC AS  Y  DE S L IZAMIE NT OS  

 

Para aplicar la técnica de Hungr a la ladera del Curruhuinca se seleccionaron 12 perfiles de la 
ladera (figura 40) 
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F IG UR A 40:  UB IC AC IÓN DE  P E R F IL E S  S E L E C C IONADOS  P AR A AP L IC AR  L A T É C NIC A DE  HUNG R  E T  AL  2005. 

 
A partir de estos perfiles se determinó, para cada uno, el lugar de la fuente y  las zonas de 
máxima exposición (entre fuente y longitud mínima de recorrido) las zonas de exposición 
(entre longitud mínima y longitud media de recorrido), las zonas de exposición condicionada ( 
entre longitud media y máxima de recorrido) y las zonas de poca exposición (200 m más allá de 
la máxima longitud de caída).  Se elaboraron planillas y gráficas del análisis de caída de rocas 
en cada una de las 12 secciones (perfiles) donde se ha establecido los límites de zonificación de 
la exposición (figuras ) 
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Finalmente se estableció una zona de influencia (representación) para lo cual se 
extienden, los límites indicados en cada perfil, horizontalmente siguiendo las curvas 
colinares a ambos lados y hasta la distancia media entre un perfil y el siguiente ( ver 
figura 41). Al hacerlo para todos los perfiles generando el mapa de exposición 
completo de la ladera (figura 42). 
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F IG UR A 41:  MÉ T ODO DE  ZONIF IC AC IÓN  (R E P R E S E NT AC IÓN) DE  C AÍDA DE  R OC AS  Y  DE S L IZAMIE NT OS  
T R AS L AC IONAL E S  

 
F IG UR A 42:  A.3.3 INT E NS IDAD 3:  MAP A DE  L ÍMIT E S  DE  L ONG IT UD DE  R E C OR R IDO DE L  V IAJ E  DE  R OC A S  
C AÍDAS  C ON DE S L IZAMIE NT O T R AS L AC IONAL . 

 

La validación del método quedó en evidencia cuando se produjo el evento del 1 de 
agosto de 2017 ya que tanto el lugar de la fuente y la longitud de recorrido mínimo 
coinciden con la zonificación de riesgo calculada por Hungr et al 2005. (figura  37 y 44) 
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4.16.1.3.2 Exposición 3: Exposición de la urbanización según zona de caída de 
rocas 

 
F IG UR A 43:  B .3 E XP OS IC IÓN 3:  MAP A E XP OS IC IÓN DE  L A UR B ANIZAC IÓN S E G ÚN ZONA DE  C AÍDA DE  
R OC AS  (S UP E R P OS IC IÓN DE  L ÍMIT E S  L ONG IT UD DE  C AÍDA + US O DE  S UE L O) 

 
F IG UR A 44:  V E R IF IC AC IÓN DE L  MÉ T ODO G R Á F IC O-L OG AR ÍT MIC O DE  HUNG R  2005 
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4.16.1.3.3 Susceptibilidad 3: Fragilidad viviendas por estar bajo sombra de zona 
de sombra de caída de rocas 

 
F IG UR A  45 :  C .3 S US C E P T IB IL IDAD 3:  MAP A, F R AG IL IDAD V IV IE NDAS  P OR  E S T AR  B AJ O S OMB R A DE  ZONA 
DE  S OMB R A DE  C AÍDA DE  R OC AS  (ZONA DE  AP OR T E S  DE  R OC AS + C ONO DE  S OMB R A C AÍDA R OC AS + 
L ÍMIT E S  L ONG IT UD DE  C AÍDA + US O DE  S UE L O+ INDIC ADOR  AP T IT UD) 

4.16.1.3.4 Vulnerabilidad 3: Mapa de Vulnerabilidad de viviendas y pobladores a 
la caída de rocas   
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F IG UR A  46:  D.3 V UL NE R AB IL IDAD 3:  MAP A DE  V UL NE R AB IL IDAD DE  V IV IE NDAS  Y  P OB L ADOR E S  A L A 
C AÍDA DE  R OC AS   (E XP OS IC IÓN3X S US C E P T IB IL IDAD3/R E S IL E NC IA) E S C E NAR IO 1:  V AL OR  R E S IL E NC IA = 
0.1 (S IT UAC IÓN AC T UAL  S IN P R OY E C T O) E S C E NAR IO 2:   V AL OR  R E S IL E NC IA= 1 (C ON P R OY E C T O) 
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4.16.1.3.5 Riesgo 3: Mapa de riesgo de viviendas y pobladores a la caída de 
rocas   

 
F IG UR A 47:  E .3 R IE S G O 3:  MAP A DE  R IE S G O DE  V IV IE NDAS  Y  P OB L ADOR E S  A L A C AÍDA DE  R OC AS   
(INT E NS IDAD 3 X V UL NE R AB IL IDAD 3). S UP ONDR E MOS  E S C E NAR IO 1:  V AL OR  R IE S G O (S IT UAC IÓN AC T UAL  
DE  P OB L AC IÓN S IN P R OY E C T O) 

 

Se realizaron varias salidas de campo a fin de comprobar in situ el mapa indicado 
como “susceptibilidad de caída de rocas”. En particular la roca caída el 1 de agosto de 
2017 se desprendió de un sector indicado como “muy expuesto a la caída de rocas” y 
ocurrió tal cual lo habían previsto los análisis técnicos descriptos en el informe Halcrow 
y en las exposiciones realizadas por esta comisión en la Municipalidad de San Martin 
de los Andes, en ocasión de las reuniones de trabajo llevadas a cabo para 
presentación de informes anteriores.  

Es interesante el análisis de este suceso ya que describe lo que podría ocurrir en 
múltiples casos detectados de rocas que presentan evidente inestabilidad y que se 
encuentran prácticamente encima de construcciones habitadas.  

Tanto en este caso particular, como en las recorridas por los sectores más altos de los 
barrios, o sea en los sectores más vulnerables y expuestos, se nos expresó 
frecuentemente la voluntad de abandonar ese emplazamiento por alguna casa o 
terreno ubicados en un sector seguro para habitar.  

Es decir que la población más expuesta tiene conciencia, aunque sea parcial, de que 
se encuentran en riesgo permanente y que en cualquier momento les puede ocurrir 
una situación de emergencia y catástrofe.  
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Conclusión Riesgo 3 
Se identificaron 13 viviendas ubicadas dentro de la zona de exposición a caída de 
rocas en el barrio Vallejos por lo cual se aconsejó al Municipio su relocalización. 

 

4.16.1.4 RIESGO 4 - FLUJOS Y DESLIZAMIENTOS ROTACIONALES 

 
F IG UR A 48:  E J E MP L O DE  B AJ A V UL NE R AB IL IDAD S OC IOE C ONÓMIC A E N Á R E A DE  R IE S G O DE  C AÍDA DE  
R OC AS  

 

 

En el deslizamiento rotacional (rotational slides, slumps) la rotura se produce a lo largo 
de una superficie curvilínea y cóncava. El terreno experimenta un giro según un eje 
situado por encima del centro de gravedad de la masa deslizada. El material de 
cabecera efectúa una inclinación contra ladera, generando depresiones donde se 
acumula el agua e induce nuevas reactivaciones. Este tipo de mecanismo es 
característico de suelos cohesivos homogéneos y de macizos rocosos intensamente 
fracturados. En materiales arcillosos, especialmente si hay presencia de agua, el pie 
puede evolucionar hacia un deslizamiento de tierras o colada de tierras. 

El deslizamiento rotacional se da cuando el esfuerzo motriz supera el esfuerzo 
resistivo. Este último depende de la cohesión del material del suelo y de la fricción que 
ofrecen los granos de suelo sobre el plano de fractura. (Figura 49). 
 

 
Los deslizamientos rotacionales, una vez producidos, son susceptibles de reactivación. 
El movimiento tiende a estabilizarse por disminución del momento de giro y aumento 
del momento estabilizador, no obstante, cualquier cambio en las condiciones 
piezométricas o la remoción del pie pueden dar lugar a una nueva inestabilidad. 
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F IG UR A 49:  DE S L IZAMIE NT O R OT AC IONAL . ME C ANIS MO DE  DE S L IZAMIE NT O. 

 

4.16.1.4.1 AMENAZA 4: Deslizamientos rotacionales o de flujo de barro antiguos 
(existencia de cárcavas, reptación de suelos y flujos de barro. Actualizar mapa 
Halcrow áreas con  cicatriz de movimiento de remoción en masa rápido. Ver con 
Pablo y Ruben. 
 

El Informe Halcrow identifica las áreas con suelos potencialmente activos para este 
tipo de roturas rotacionales. Ver figura 50.    

 
F IG UR A 50 :  A.4.1 MAP A DE  UB IC AC IÓN DE  C Á R C AV AS  Y  ZONAS  DE  F L UJ O DE  B AR R O Y  DE S L IZAMIE NT O 
R OT AC IONAL  (AC T UAL IZAR  MAP A HAL C R OW Á R E AS  DE  F L UJ O R Á P IDO . AV AL ANC HAS  DE  R OC A Y  
S UE L O) 
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F IG UR A 51:  A.4.3 INT E NS IDAD 4:  MAP A DE  L ÍMIT E S  DE  L ONG IT UD DE  R E C OR R IDO DE L  V IAJ E  DE  R OC A S  
C AÍDAS  C ON DE S L IZAMIE NT O R OT AC IONAL   

 

4.16.1.4.2 Exposición 4: exposición de la urbanización a deslizamientos 
rotacionales 
 

Este mapa tiene en cuenta la ubicación de las viviendas, las zonas propensas a flujos 
de barro, cárcavas, avalanchas de roca y suelo y la condición de pendientes inestables 
a movimientos rotacionales que son aquellas superiores al 30%. Figura   



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                      Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                               Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 4 - PRODUCTO 4                                           52 

 

 
 
F IG UR A 52:  B .4 E XP OS IC IÓN 4:  MAP A E XP OS IC IÓN DE  L A UR B ANIZAC IÓN S E G ÚN ZONA DE  C AÍDA DE  
DE S L IZAMIE NT OS  R OT AC IONAL E S  (S UP E R P OS IC IÓN DE   P E NDIE NT E S  INE S T AB L E S  + US O DE  S UE L O) 
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4.16.1.4.3 Susceptibilidad 4: Fragilidad de viviendas sombra de caída de 
deslizamientos rotacionales 

 
F IG UR A 53:  C .4 S US C E P T IB IL IDAD 4:  MAP A F R AG IL IDAD DE  V IV IE NDAS  P OR  E S T AR  B AJ O ZONA DE  
S OMB R A DE  C AÍDA DE  DE S L IZAMIE NT OS  DE  S UE L O E N MAS A (S UP E R P OS IC IÓN DE  MAP A B 4+ US O DE  
S UE L O + INDIC ADOR  AP T IT UD) 

 

4.16.1.4.4 Vulnerabilidad 4: Vulnerabilidad de viviendas y pobladores a los 
deslizamientos rotacionales 
 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                      Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                               Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 4 - PRODUCTO 4                                           54 

 

 
F IG UR A 54:  MAP A D 4.1 V UL NE R AB IL IDAD DE  V IV IE NDAS  A DE S L IZAMIE NT OS  DE  S UE L O S IN P R OY E C T O 

 
F IG UR A 55:  D.4 V UL NE R AB IL IDAD 4:  MAP A DE  V UL NE R AB IL IDAD DE  V IV IE NDAS  Y  P OB L ADOR E S  A L OS  
DE S L IZAMIE NT OS  DE  S UE L O E N MAS A (E XP OS IC IÓN4 X S US C E P T IB IL IDAD4/R E S IL E NC IA) E S C E NAR IO 1:  
V AL OR  R E S IL E NC IA = 0.1 (S IT UAC IÓN AC T UAL  S IN P R OY E C T O)  E S C E NAR IO 2:   V AL OR  R E S IL E NC IA= 1 
(C ON P R OY E C T O) 
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F IG UR A 56:  E .4 R IE S G O 4:  MAP A R IE S G O DE  V IV IE NDAS  Y  P OB L ADOR E S  ANT E  DE S L IZAMIE NT OS  DE  
S UE L O E N MAS A  

 

Conclusiones Riesgo 4 

El estudio de riesgo de deslizamientos rotacionales debidos a tipos de suelos, 
pendientes y fragilidad de las viviendas indica que 83 terrenos están en riesgo alto de 
deslizamiento que son:   Barrio Calderon (7); Barrio Godoy (26); Barrio Obeid (15); 
Barrio Parque Sur (17); Barrio Vallejos (11) y en Barrio Tres de Caballeria (7). Se 
aconseja al Municipio hacer un análisis insitu para evaluar las condiciones de 
seguridad y/o relocalizar  las viviendas. 
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4.16.1.5 RIESGO 5 - DEFORESTACION Y EROSIÓN 

4.16.1.5.1 AMENAZA 5: Deforestación y erosión (análisis de la cobertura vegetal 
del suelo) 

 

La cobertura vegetal se analizó con imágenes de satélite utilizando el método de 
proporción de vegetación descripto por Carlson and Ripley, 1997 que consiste en 
calcular un indicador denominado NDVI Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada. Es un índice de vegetación que se utiliza para estimar la cantidad, 
calidad y desarrollo de la vegetación con base a la medición de la intensidad de la 
radiación de ciertas bandas del espectro electromagnético que la vegetación emite o 
refleja. Para el cálculo de los índices de vegetación es necesaria la información que se 
encuentra en las bandas roja e infrarroja de ese espectro electromagnético.Se realiza 
la diferencia entre la reflectancia de las bandas 4 (infrarrojo cercano) y 3 (visible – rojo) 
dividido por la suma de estas dos bandas de reflectancia.  

El NDVI se define matemáticamente como: 

 34

34NDVI
ρρ
ρρ

+
−

=
 

ρ3 y ρ4 son las reflectancia en el rojo y el infrarrojo respectivamente 
n la imagen se muestra el grupo de bandas junto a su longitud de onda y la 
zona del espectro que abarcan. 

T AB L A 8:  ZONA E S P E C T R AL  P AR A L AS  DIS T INT AS  B ANDAS  
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F IG UR A 57:  INT E NS IDAD 5:  MAP A DE  DE S F OR E S T AC IÓN (100 - % DE  C OB E R T UR A V E G E T AL ) (E L AB OR AR  
C ON DAT OS  DE  S AT É L IT E ) 

La expresión de esta función es la siguiente: 
2

suv

su

NDVINDVI
NDVINDVIPv 








−
−

=
 

Pv: Proporción de Vegetación 

NDVI: Indice del pixel  

NDVIsu: Índice correspondiente al suelo desnudo 

NDVIv: Índice correspondiente a vegetación de máxima cobertura 

La Pv se obtiene por medio de matemática de bandas y da como resultado una nueva 
capa con valores entre 0 y 1, siendo el 0 sin vegetación y 1 máxima cobertura vegetal. 

A partir de esta capa se calcula el porcentaje de deforestación como  

% deforestación = 1 – Pv 

Nuevamente por medio de la matemática de bandas se calcula una nueva capa cuyos 
valores de pixel representan esta variable. (Figura 58) 

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                      Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                               Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 4 - PRODUCTO 4                                           58 

 

 
 
F IG UR A 58:  A.5.3 INT E NS IDAD 5:  MAP A DE  DE S F OR E S T AC IÓN (100 - % DE  C OB E R T UR A V E G E T AL ) 
(E L AB OR AR  C ON DAT OS  DE  S AT É L IT E ) 

4.16.1.5.2 Exposición 5: Mapa de exposición de bosques  nativos a la 
deforestación y desestabilización de taludes por acción del hombre (límites 
bosque nativo) 
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F IG UR A 59:  B .5 E XP OS IC IÓN 5:  MAP A DE  E XP OS IC IÓN DE  B OS QUE S   NAT IV OS  A L A DE F OR E S T AC IÓN Y  
DE S E S T AB IL IZAC IÓN DE  T AL UDE S  P OR  AC C IÓN DE L  HOMB R E  (L ÍMIT E S  B OS QUE  NAT IV O) 

 

4.16.1.5.3 Susceptibilidad 5: Mapa de fragilidad del sistema de bosques  nativos 
ante la cercanía de la urbanización 
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F IG UR A 60:  C .5 S US C E P T IB IL IDAD 5:  MAP A DE  F R AG IL IDAD DE L  S IS T E MA DE  B OS QUE S   NAT IV OS  ANT E  L A 
C E R C ANÍA DE  L A UR B ANIZAC IÓN (S UP E R P OS IC IÓN DE  L ÍMIT E S  B OS QUE  NAT IV O + US O DE  S UE L O + 
INDIC ADOR  AP T IT UD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.16.1.5.4 Vulnerabilidad 5: Mapa VULNERABILIDAD ecosistema y estabilidad de 
taludes ante la destrucción de bosques  nativos (Exposición5 x 
Susceptibilidad5/RESILENCIA) Escenario 1: valor Resilencia = 0.1 (situación 
actual sin proyecto) Escenario 2:  valor Resilencia= 1 (con proyecto) 
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F IG UR A 61:  :  D.5 V UL NE R AB IL IDAD 5:  MAP A V UL NE R AB IL IDAD E C OS IS T E MA Y  E S T AB IL IDAD DE  T AL UDE S  
ANT E  L A DE S T R UC C IÓN DE  B OS QUE S   NAT IV OS  (S IN P R OY E C T O)  

 
F IG UR A 62:  D.5 V UL NE R AB IL IDAD 5:  MAP A V UL NE R AB IL IDAD E C OS IS T E MA Y  E S T AB IL IDAD DE  T AL UDE S  
ANT E  L A DE S T R UC C IÓN DE  B OS QUE S   NAT IV OS  (E XP OS IC IÓN5 X S US C E P T IB IL IDAD5/R E S IL E NC IA) 
E S C E NAR IO 1:  V AL OR  R E S IL E NC IA = 0.1 (S IT UAC IÓN AC T UAL  S IN P R OY E C T O) E S C E NAR IO 2:   V AL OR  
R E S IL E NC IA= 1 (C ON P R OY E C T O) 
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4.16.1.5.5 Riesgo 5: Mapa riesgo de deslizamiento por destrucción de bosques  
nativos (Intensidad 5 x Vulnerabilidad 5) Supondremos Escenario 1: valor Riesgo 
(situación actual de población sin proyecto) 
 

 

 
F IG UR A 63:  E .5 R IE S G O 5:  MAP A R IE S G O DE  DE S L IZAMIE NT O P OR  DE S T R UC C IÓN DE  B OS QUE S   NAT IV OS  
(INT E NS IDAD 5 X V UL NE R AB IL IDAD 5) S UP ONDR E MOS  E S C E NAR IO 1:  V AL OR  R IE S G O (S IT UAC IÓN AC T UAL  
DE  P OB L AC IÓN S IN P R OY E C T O) 

 

Conclusiones Riesgo 5 

Si bien sabemos que el resultado de la ocupación de la ladera ha “corrido” la frontera 
del bosque nativo, del Análisis surge que existen actualmente en la frontera del 
bosque nativo actual 33 lotes en que el bosque se encuentra en riesgo. Se aconseja al 
Municipio por tanto realizar control de prácticas de deforestación en esta franja y evitar 
que sigan las ocupaciones de terrenos forestados a fin de disminuir la presión sobre la 
ladera. 

   

4.16.2 PLANES DE MITIGACIÓN ESTRUCTURAL 
 

Los alcances de la intervención estructural, de este proyecto ejecutivo, se fijaron en las 
reuniones técnicas con las autoridades del Municipio de San Martín de los Andes, ver 
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componente 1 item 1.6 Taller de discusión de medidas estructurales y en particular en 
el 2do  Taller (18 de abril de 2017) (discusión medidas estructurales y no 
estructurales). Explícitamente el punto 3. Objetivo perteneciente a  los Términos de 
Referencia del presente contrato indica, en el Objetivo General: “El objetivo del estudio 
es formular el proyecto ejecutivo del Sistema de Prevención de Riesgos de Desastres 
Naturales del Área Urbanizada de la Ladera del Cerro Curruhuinca a fin de contribuir 
mitigar parcialmente las situaciones de riesgo geológico e hidrológico identificadas.” 
Por lo que queda claro la imposibilidad, a través de este proyecto ejecutivo, de 
contemplar, identificar y formular todas las medidas estructurales y no estructurales 
necesarias para una mitigación completa de riesgos de desastres en la ladera del 
Cerro Curruhuinca. También existe en consenso de que la mitigación y prevención 
completa  existirá únicamente de volver a las condiciones naturales de la ladera previa 
a su ocupación humana, un objetivo que fue planteado en las reuniones pero 
descartado completamente por el propio Municipio.  

 

Con este objetivo aclarado, de mitigación parcial, fueron identificadas las principales 
líneas de intervención estructural a desarrollar por este estudio resultando 
seleccionadas las siguientes 7 medidas estructurales principales: 

ME-1: Obras de Bioingeniería (cunetas con estructuras disipadoras de energía 
(escalones), trampas de sedimentación, palizadas o muros krainer,  reticulado de 
palos y alcantarillas tradicionales).  

ME-2: Barreras de retención de rocas y detritos gruesos  (pantallas dinámicas de 
retención de detritos tipoTSB)  

ME-3: Refuerzos superficiales de rocas diaclasadas y fisuradas con Mallas de anillos 
metálicos (tipo MAR de acero ASM LitoStop 2/350)  

ME-4: Relocalización de Viviendas:  

ME-5: Canales artificiales para evacuación y drenaje de la ladera 

ME-6: Canales artificiales evacuadores en sector plano y descarga en el arroyo 
Pocahullo 

ME-7 Sistema de Alerta Temprana (SAT) 

 

Sistemas constructivos:   
Un aspecto importante a tener en cuenta es que este proyecto ejecutivo propone una 
adaptación de los tipos de obra y sistemas de constructivos. Para ello se adecuaron 
los diseños a una reducción en el mantenimiento y a una posibilidad de ejecución que 
no perjudique a la ladera por la acción de máquinas o la obligación de apertura de 
caminos. A tal motivo, se ha considerado la ejecución de varias obras pequeñas, en 
cada cauce a fin de que se puedan ejecutar manualmente y sin alterar la vegetación y 
la morfología. Ya que si la ejecución de una obra, aumenta en sí misma en riesgo 
aguas abajo, solo estaremos aumentando el problema, ya que pueden ocurrir lluvias 
durante el proceso de la construcción.  El hecho de aumentar la cantidad de obras y 
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de disminuir su tamaño, posibilita también la ejecución con mano de obra local y el 
traslado de los materiales en forma más sencilla.  

 

4.16.2.1 ME-1: Obras de Bioingeniería  

(cunetas con estructuras disipadoras de energía (escalones), trampas de 
sedimentación, palizadas o muros krainer,  reticulado de palos, alcantarillas 
tradicionales y drenes).  

 

Los trabajos de Bioingenieria forman parte del Plan de Manejo Forestal que se 
propone al Municipio y se desarrollaran en tierras bajo la jurisdicción de Parques 
Nacionales (dependerán de un convenio entre el Municipio y APN). Los trabajos 
deberán ser coordinados con los que se realizaran aguas abajo y con la misma 
Inspección de Obra a fin de poder garantizar un mismo resultado La posibilidad de 
utilizar obras de bioingeniería en el sector alto de la ladera del Curruhuinca, 
específicamente sobre el camino que conduce al Cerro Bandurrias, se fundamenta en 
que estas obras poseen características distintivas que se adaptan perfectamente a 
este tipo de ambiente. La principal característica es su eficiencia geohidrogeológica de 
contención de suelos, pero no menos importante son otras funciones tales como la 
contención y regulación de caudales pluviales, protección frente a procesos erosivos y 
eficiencia en el drenaje natural. Además tiene por lo general un bajo costo y facilitan la 
recuperación de la cobertura vegetal, siendo más “amigables” con el paisaje. Por 
último, este tipo de obras son compatibles con obras tradicionales que utilizan 
hormigón y hierro y pueden ser combinadas de distintas maneras, suplementando 
funciones unas a otras. 

En la zona del camino Mirador Bandurrias se evidencian problemas serios de erosión 
hídrica e inestabilidad de taludes que contribuyen a incrementar el riesgo en las zonas 
más bajas de la cuenca. Estos problemas tienen ya larga data y surgen por falta de 
conducción de pluviales, deforestación, escaso mantenimiento, diseño y ejecución de 
taludes abruptos, etc.  Es posible ejecutar obras de bioingeniería eficientes que 
ayuden a mitigar el riesgo hidrogeológico. En la cuenca baja, en donde los problemas 
y riesgos son mayores, se estima que las obras de contención y mitigación deberán 
ser obras de ingeniería tradicional con tecnología diseñada para el control de 
movimientos de suelo, erosión hídrica y desprendimiento de rocas. Eventualmente se 
podrán diseñar obras de bioingeniería complementarias en sitios puntuales de bajo 
riesgo. 

El estado actual de conservación de la cuenca alta es bueno, pero en algunos 
sectores cercanos al camino (ver mapas adjuntos)  se evidencian intervenciones 
humanas típicas que amenazan la salud del bosque. Principalmente se observan 
cortes abruptos del terreno por la construcción del camino, deforestación y signos de 
erosión hídrica (Figuras 64 y 65   y mapas adjuntos) . 
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F IG UR A 64.DE T AL L E   DE  UN S E C T OR  DE  L A C UE NC A AL T A 
E N B UE N E S T ADO DE  C ONS E R V AC IÓN. 

 

F IG UR A 65 .E V IDE NC IA DE  DE F OR E S T AC IÓN Y  T AL UDE S  
G E NE R ADOS  P OR  E L  C AMINO. 

 

Frente a necesidad de cuidado y manejo de la cuenca alta de la ladera del Cerro 
Curruhuinca y debido a la doble jurisdicción de la cuenca en su totalidad, se torna 
indispensable el diseño, confección y firma de un Convenio y Protocolo de trabajo 
entre la Municipalidad de San Martín de los Andes y la Administración de Parques 
Nacionales. Este marco de actuación es necesario para coordinar acciones entre las 
oficinas técnicas de ambas instituciones y se cuenta con un antecedente exitoso y que 
ha funcionado ya por varias décadas, es el caso del Plan de Manejo Yuco Alto, en el 
que se han alcanzado con gran éxito objetivos de conservación, manejo y 
aprovechamiento de los recursos forestales. 

A continuación se detallan los objetivos mínimos que el Convenio debe contemplar: 

 
• Conservación del bosque. Como objetivo principal y de conservación de las 

propiedades y servicios ambientales que ofrece el bosque en la cuenca alta. 

• Cortas de saneamiento. Para preservar un estado saludable del bosque y al mismo 
tiempo disminuir el riesgo de incendios forestales 

• Limpieza de cauces colectores. Con el objeto de que los principales colectores pluviales 
se mantengan libres de desechos forestales, rocas y suelo para poder drenar con 
eficacia caudales pluviales extraordinarios. 

• Corrección de taludes y deslaves con bioingeniería. Principalmente en la zona cercana 
al camino y con el objeto de evitar pérdida de suelo y procesos erosivos más 
complejos.  

• Educación y difusión. Para concientizar a la población en general y a los habitantes de 
la ladera en particular acerca de la importancia de la conservación del bosque y las 
acciones llevadas adelante por las instituciones firmantes. 

• Reforestación. Con el objeto de complementar las obras de bioingeniería y recuperar 
biomasa vegetal perdida. 

Una vez firmado un marco de actuación como resultado de talleres y actas 
interinstitucionales de buen entendimiento,  se podrá elaborar un Plan de Manejo 
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Forestal que considere la utilización racional y sostenida de los recursos naturales. Se 
cuenta como único antecedente en la Cuenca Lácar el Plan de Manejo Forestal de 
Yuco Alto, firmado entre la Municipalidad y el Parque Nacional Lanín en la década del 
90. Este marco permitirá además buscar las fuentes de financiamiento necesarias para 
llevar adelante las actividades necesarias para lograr los objetivos planteados. 

 

 

Sobre el mencionado camino y sus alrededores, las obras posibles consisten en:  

 

ME-1.1 Palizadas para control de erosión de suelos (camino Mirador Bandurrias) 
 

PALIZADAS O MUROS KRAINER 

Las palizadas consisten en estructuras de sostén formadas por troncos de 20-30 cm 
de diámetro. Debe garantizarse una contrapendiente mínima de 10º en la posición de 
la obra respecto al terreno natural. En San Martín de los Andes se han realizado 
utilizando postes de ñire, itin, ciprés, pino impregnado, etc. 

Para la aplicación de esta técnica se presentan dos situaciones: 

a) Si no se debe alterar la pendiente o el desarrollo natural de la ladera o el talud tiene 
escasa pendiente, se podrán realizar palizadas a una sola pared. Este tipo de palizada 
privilegia un suelo consolidado por sobre una estructura que debe consolidarse, a la 
vez que disminuye el volumen total de suelo a remover. Entre el cruce de troncos se 
pueden colocar rocas para reforzar la estructura. 

b) En sectores donde deba modificarse la pendiente con cortes más altos o deba 
efectuarse un sostén de mayor altura y resistencia, se recomienda construir palizadas 
a doble pared. 

En ambos casos se recomienda la revegetación de la obra, ya sea con estacas que 
tengan capacidad de propagación vegetativa o bien con siembra de semillas comunes 
en el área de implantación. 

Este tipo de obras han sido utilizadas con éxito en la ciudad, conteniendo taludes 
sobre arroyos, restaurando deslizamientos y aportando fortaleza estructural a taludes 
artificiales en obras de distinta índole. 
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F IG UR A 66:   P AL IZADAS  O MUR O K R AINE R  (O MUR O V IV IE NT E ) 

RETICULADO DE PALOS 

Los reticulados vivos consisten en estructuras reticuladas formadas por troncos o 
madera escuadrada. Troncos verticales y horizontales puestos perpendicularmente 
entre sí. Comúnmente los troncos transversales son cubiertos por una retícula más 
fina de hierro. Los retículos se rellenan de suelo y se plantan con estacas de 
propagación vegetativa. Actualmente se utilizan también estructuras prefabricadas de 
cemento. Se recomiendan para lugares muy altos y elevada pendiente > 50º. Se 
recomiendan espaciamiento de 1m entre palos. No deben utilizarse en sitios en 
contacto con agua. 

En el caso de la cuenca alta del Cerro Curruhuinca, podrían ser utilizados en sectores 
puntuales  que han sido afectados por la deforestación, el transporte de madera, etc. y 
que presentan suelo desnudo y alta pendiente. 

 
F IG UR AS  67 Y  68. E J E MP L OS  DE  T R AT AMIE NT O DE  T AL UDE S  C ON R E T IC UL ADOS  Y  E S T AC AS . T OMADO 
DE  L A G B P A, MUNIC IP AL IDAD DE  S MA. 
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ME-1.2 Alcantarillas tradicionales: para encauzamiento de cauces principales (en 
Camino Mirador Bandurrias) 
 

En mapas adjuntos han sido relevadas los sitios en donde existen alcantarillas 
precarias o en mal estado. También se indican sitios en donde es necesario construir 
nuevas y en las que sería conveniente realizar obras de contención.  Se comprobó 
mediante gps la ubicación de las alcantarillas en el camino al mirador Bandurrias. Asi 
se intento acercar lo mas exactamente posible el sitio señalado en mapas con la 
realidad del escurrimiento de aguas. Se recorrió con gps todo el camino al mirador 
Bandurrias , tomando los puntos donde se observó cauces naturales con escurrimiento 
de aguas. Cabe señalar que la situación es bastante diferente a la observada solo 
unos pocos meses atrás, ya que los arroyos se encuentran con abundante caudal 
producto de las numerosas lluvias y nevadas.   

 

En principio se plantea la limpieza de los cauces, ya que se encuentran obstruidos por 
troncos secos y sedimentos. Luego se deberán planificar obras de bioingeniería, 
realizadas con troncos y rocas del lugar, a fin de estabilizar los laterales de los cauces 
y reducir la velocidad de escurrimiento en los casos de pendiente excesiva.  

Si bien este tipo de obras no son consideradas de bioingeniería, son necesarias para 
complementar la función de las anteriores y conducir efluentes pluviales de manera 
eficiente de un lado a otro del camino. Las más adecuadas son aquellas denominadas 
alcantarillas puente, construidas en hormigón y con la capacidad de permitir el acceso 
de una persona para su mantenimiento. 
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F IG UR A 69:  MAP A DE  UB IC AC IÓN DE  AL C ANT AR IL L AS  S OB R E  C AUC E S  

 

El sector del camino también pertenece a  Parques Nacionales. Se deberán plantear 
más puentes de HºAº, similares al existente al inicio del camino, en la zona del picnic y 
mirador. La importancia de estos puentes radica en que las alcantarillas que alguna 
vez se colocaron se encuentran tapadas por sedimentos lo que ocasiona que el agua 
no escurra por el mismo cauce por el que bajaba, sino que siguiendo la banquina se 
desplace a otro cauce, duplicando algunos en detrimento de otros. De esta manera, 
por más que pase la motoniveladora mejorando el camino, no alterara el normal 
escurrimiento del agua. 

 

Se deben tener en cuenta una serie de aspectos de cuidado ambiental importantes al 
momento de construirlas: 

 Utilizar materiales no degradables y no tóxicos. 

 Instalar las estructuras en ángulos lo más rectos posibles al canal del 
cauce/cuneta. 
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 Minimizar los cambios en el lecho del cauce y la cantidad de excavación o 
relleno requerido en el cruce. 

 Estabilizar los terraplenes de aproximación al cauce. Considerar el empleo de 
estribos de hormigón, tablestacado, tierra armada o gaviones. 

 Instalar alcantarillas permanentes suficientemente grandes para permitir el 
paso de crecidas con un período de retorno no inferior a 5 años. 

 Donde sea practicable, preferir puentes en lugar de terraplenes, relleno y 
alcantarillas. Si el caudal presenta grandes variaciones estacionales, es recomendable 
construir un puente o alcantarilla tipo puente. 

 Usar protecciones de piedra u hormigón alrededor de la entrada de la 
alcantarilla. 

 Asegurar un buen anclaje de la tubería y evitar que ocurra flujo entre la tubería 
y el relleno. 

 Conservar las alcantarillas limpias y libres de desechos para que el agua pueda 
fluir. 

 Calcular hidráulicamente el espaciado de descargas de cunetas y alcantarillas 
de tal manera que el caudal tributario no sobrepase el caudal de diseño de las obras.   

 Las obras de drenaje interceptan y concentran flujos de escorrentía superficial. 
Por lo tanto se deben construir en las descargas de cunetas y alcantarillas, pequeños 
diques para atrapar sedimentos o disipadores de energía para permitir la disminución 
de la velocidad del agua, la infiltración y el depósito de sedimentos en el terreno. 

 Otorgar mínimo 2% de pendiente longitudinal a las cunetas para permitir un 
adecuado flujo del agua. 

 Construir pozos de decantación en las cunetas a la entrada de las alcantarillas 
transversales para disminuir la velocidad del agua, permitir depósito de materiales y 
facilitar entrada del agua a la alcantarilla. 

 Estabilizar los terraplenes y cabezales de las alcantarillas de tal manera de 
evitar erosión, desmoronamientos y socavación de la calzada. Utilizar reforzamiento 
de hormigón, piedras o madera y favorezca el desarrollo de vegetación. 

 En zonas de terrenos ondulados de pendientes suaves, suelo firme o rocoso 
podrán mantenerse vados en lugar de alcantarillas. 
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Figura 70: ME-1.3 Disipadores de energía hidráulica escalonados en zonas de 
cauces principales con pendientes fuertes a fin de quitar el poder erosivo a la 
corriente. 
Se trata de cunetas de forma parabólica sin recubrimiento y con estructuras de 
disipación de energía. Los disipadores son obstáculos que se construyen dentro de las 
cunetas o desagües y sirven para disminuir la velocidad del agua y de esta manera 
quitarle poder erosivo. Se recomiendan para tramos en donde la pendiente es mayor a 
11º o donde la cuneta recoge pequeños cauces intermitentes que elevan el caudal de 
escurrimiento. Los espaciamientos recomendados entre estructuras son:  Se 
recomienda la construcción de los disipadores con estacas de madera y piedras a 
modo de diques transversales. 

 
F IG UR A  71:  DIS IP ADOR E S  DE  E NE R G ÍA B IO-ING E NIE R ÍA.  
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ME-1.4 Mallas de retención de sedimentos gruesos y trampas de sedimentos:  
Son barreras de malla de alambre colocadas para controlar erosión de suelos en 
cauces principales Estas estructuras remplazan a los azudes propuestos en el Informe 
Halcrow 2009, considerados como alternativas técnicas y económicas más 
convenientes. En resumen los datos principales de los 10 azudes proyectados tienen 
las mismas características y su ubicación coincide con los lugares señalados en el 
Informe Halcrow 2009, más las nuevas localizaciones que surgen del plano de líneas 
de desagüe de la ladera. Al momento de la realización de las obras se definirán las 
dimensiones exactas de cada cierre, dependiendo de las características topográficas y 
de la roca del lugar. El cambio se debe a que la retención de agua que producen los 
azudes, al actuar como diques, saturaría de agua aún más el terreno aumentando los 
niveles freáticos y la presión de poros poniendo en mayor riesgo de inestabilidad la 
ladera. La barrera tipo consiste en una pantalla expuesta al cauce de 2 m de altura y 
un ancho en la base de 2m y en el coronamiento de 8m, conformado por una 
estructura de malla metálica de doble torsión MAR y red de anillos de acero ASM 
(LitoStop 2/350) superpuestos, como muestra la figura 72. Todo reforzado 
perimetralmente y con anclajes a roca que permita la solicitación que significa la carga 
total de sedimentos aguas arriba. 

  

F IG UR A 72 :    B AR R E R A DE  S E DIME NT O G R UE S O E N L OS  C AUC E S . MAL L AS  MAR  Y  ANIL L OS  DE  AC E R O 
AS M P AR A C ONT E NC IÓN DE  S E DIME NT OS  Y  DE T R IT OS  E N C AUC E S . 

 

Una vez llegados al pie de la ladera el agua deberá ser conducida por canales de 
hormigón hasta su desembocadura en el arroyo Pocahullo.  

 

La implantación de las obras de protección de laderas posee una serie de dificultades 
debido al difícil acceso y a la pendiente existente. Cualquier traslado de materiales 
deberá ser acarreado a mano en la aproximación al sitio definitivo.  

Ya sea que la aproximación a las obras se haga desde el camino al mirador 
Bandurrias, en descenso,  o a través de los barrios, en ascenso, es imposible acceder 
a las cercanías con carros o camiones. De esta manera se deberá prever que los 
implementos a utilizar deben poder ser acarreados a mano por un grupo de operarios.  
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Asimismo la gran cantidad de vegetación impide la maniobra con elementos de 
longitud o de gran peso. Se deberá considerar la carga de tramos pequeños de malla 
o parantes, que luego deberán ser unidos, ya en el lugar de implantación. La 
perforación en roca con rotopercutores también genera un desafío adicional ya que no 
podrán acercarse los grupos compresores a las cercanías de la implantación. Se 
deberá estudiar el uso de mangueras prolongadas, probablemente desde la cota 
superior del camino al mirador bandurrias, a fin de lograr las excavaciones en roca y 
las inyecciones de lechada química.  La provisión de energía eléctrica podrá ser 
provista a través de pequeños grupos electrógenos transportables por dos personas. 

 

TRAMPAS DE SEDIMENTACIÓN 

 

Consiste en el estancamiento temporal de una pequeña cuenca formada por un 
terraplén o excavación para capturar los sedimentos de la escorrentía. Las trampas 
son utilizadas comúnmente en los puntos de desviación, canales, drenajes en 
pendiente etc. Los ingresos y egresos de escorrentía del estanque o trampa deben ser 
protegidos con piedras o algún elemento de bioingeniería para evitar la erosión y 
deben ser mantenidos regularmente para conservar su capacidad de almacenamiento 
de agua. Las trampas de sedimentos pueden ser una fase de un sistema encadenado 
integral de tratamiento de escorrentías, en este caso a lo largo de las cunetas 
mencionadas anteriormente. 

  

 
F OT O 73. E J E MP L O DE  T R AMP A DE  S E DIME NT AC IÓN T OMADO DE  L A G UÍA DE  B UE NAS  P R Á C T IC A 
AMB IE NT AL E S  DE  MUNIC IP AL IDAD DE  S MA. S U F UNC IÓN DE  R E T E NE R  S E DIME NT OS  E N UN S IS T E MA DE  
C ONDUC C IÓN DE  P L UV IAL E S  E S  MUY  IMP OR T ANT E  P E R O R E QUIE R E  DE  UN MANT E NIMIE NT O R E G UL AR . 
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F IG UR A 74:  MAP A UB IC AC IÓN OB R AS  DE L  P L AN MAE S T R O F OR E S T AL   
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4.16.2.2 ME-2: Barreras de retención de rocas y detritos gruesos  (pantallas dinámicas 
de retención de detritos tipoTSB)  

 

El barrio Calderón presenta afloramientos rocosos fracturados con diaclasas ortogonales que 
generan clastos con dimensiones máximas de 100cm. Diaclasas de alta densidad en Barrio 
Calderón. Fuente: Halcrow & Partners, 2009. En este proyecto ejecutivo se proponen 
protecciones con pantallas dinámicas de acero y se mantienen las ubicaciones propuestas por 
Halcrow 2009, las cuales estarán sujetas a revisión definitiva, al igual que la evaluación del 
tamaño de rocas a proteger. Para estas condiciones el Informe Halcrow recomienda la 
colocación de barreras flexibles (pantallas).  

 

 
F IG UR A 75:  L A IMAG E N MUE S T R A L A ZONIF IC AC ION R E AL IZADA DE  P OS IB L E S  C AIDAS  DE  R OC A DE S DE  
L A ZONA AR OJ A DE  DE S P R E NDIMIE NT O  HAS T A L A ZONA A MAR IL L A DE  P OS IB L E  L L E G ADA DE  L A R OC A. 
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F IG UR A 76:  UB IC AC IÓN P R OP UE S T A P OR  HAL C R OW P AR A L A C OL OC AC IÓN DE  P ANT AL L AS  DINÁ MIC AS  
Y /O F L E XIB L E S  P AR A C ONT E NE R  C AÍDA DE  R OC AS  E N E L  B AR R IO C AL DE R ÓN. 

 

Para proteger unas 40 viviendas en el barrio Calderón, pre-dimensionamos 12 
PANTALLAS DINÁMICAS TIPO TSB-6,  ALTURA DE RED H = 3,0 M. Distancia entre 
postes= 10.0m, Energía de impacto nominal= 500kJ,  Energía de impacto ensayada= 
528.0kJ. 

 

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                      Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                               Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 4 - PRODUCTO 4                                           77 

 

 
F IG UR A 77:  P R OT E C C IÓN ME -2 C ON B AR R E R AS  DINÁ MIC AS  DE  R E T E NC IÓN DE  R OC AS  Y  DE T R IT OS  
G R UE S OS   (P ANT AL L AS  DINÁ MIC AS  DE  R E T E NC IÓN DE  DE T R IT OS  T IP OT S B ).  

 

Este tipo de elementos de protección requieren de una limpieza anual (extracción de 
las rocas que has sido retenidas durante el año. Es probable que durante un período 
de 30 años al menos una vez deban ser reemplazados los disipadores. 

 

Por los eventos observados en los últimos años, como el 1 de agosto del 2017, la 
caída de rocas debe considerarse hoy con una frecuencia de 1/20 años (Hungr, O., 
Evans, S.G., Hazzard, J. (1999)) por lo que anualmente el riesgo estadístico de 
ocurrencia de una caída de roca en el sector aumentó al 79% para un período de 
análisis de 30 años, suficientemente alto para tomar la decisión de relocalizar a los 
habitantes de las zonas de alto riesgo (indicadas con rojo y rosado en el  Mapa 
A.3.3.b) . 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                      Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                               Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 4 - PRODUCTO 4                                           78 

 

 
F IG UR A 78:  E S C AL A DE  R ANG O DE  F R E C UE NC IAS  DE  OC UR R E NC IA DE  DE S L IZAMIE NT OS  HUNG R  1997. 

 

4.16.2.3 ME-3: Refuerzos superficiales de rocas diaclasadas y fisuradas con Mallas de 
anillos metálicos (tipo MAR de acero ASM LitoStop 2/350)  

 

Se propone en este estudio aumentar en forma  considerable, de 900 m2 propuestos 
por (Halcrow, 2009) a más de 4000 m2, la cobertura de refuerzos superficiales para 
prevenir el desprendimiento de rocas. Así para las rocas con diaclasas de los barrios 
Godoy, Vallejos y Julio Obeid se propone un refuerzo superficial constituido por una 
malla de alambre de triple torsión reforzada, tipo MAR, anclada en la roca.  

El revestimiento de una pared rocosa por medio de cualquier tipo de red o malla de 
protección, tiene la función de evitar que se produzca la caída de las piedras o 
controlar la trayectoria de caída, de modo que la velocidad no alcance valores muy 
elevados. 

Por otro lado, tienen la función de ejercer una ligera acción estabilizadora sobre la 
pared. Dichas actuaciones se presentan especialista en las áreas de influencia 
cercanas a las zonas ancladas por medio de los bulones (del tipo pasivo). La robustez 
de la red/malla (y del eventual esfuerzo de los cables de acero), como la longitud de 
anclaje de los bulones/anclajes, está en función del volumen de los posibles 
desprendimientos, además de la naturaleza de la roca, de su grado de fracturación y 
de la altura de la pared, factores que determinan la energía potencial del posible 
desprendimiento. 

Consiste en la instalación de una malla de triple torsión ceñida al talud mediante 
anclajes unidos con cables de acero. Siguiendo una distribución uniforme, en 
cuadricula, a lo largo de toda la superficie del talud se tensan los cables a modo de 
riostra para confinar todo el sistema. Esta acción distribuirá el esfuerzo cortante del 
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terreno a lo largo de toda su superficie de actuación optimizando las fuerzas que 
compensan los momentos desestabilizantes.  

Los anclajes pueden ser de cable en el contorno y de barra en el interior o todos de 
barra. Los cables de refuerzo se podrán colocar diagonalmente, horizontalmente, o 
combinación de ambas disposiciones caso de un refuerzo máximo. 

Indicada para la estabilización de taludes con un elevado riesgo de caída de cantos y 
bloques, desmontes con un alto grado de fisuración y/o fracturación provocado por 
acciones antrópicas, ya sean minería, obra civil, etc. También es muy eficaz para la 
contención de laderas inestables a causa de cambios en los estratos del material que 
conforman el perfil del desmonte.  

Su uso reduce la necesidad de limpieza en las cunetas de infraestructuras lineales 
debido a que, a diferencia de la malla de triple torsión tendida, este sistema evita el 
desprendimiento del material, por lo que también es apto para aquellas situaciones en 
las que el objeto a proteger se encuentra situado justo al pie del talud. Este sistema, 
cuando la zona a proteger es potencialmente vegetable se acostumbra acompañar de 
una manta orgánica o sintética y una hidro siembra que protege la perdida de finos 
minimizando procesos erosivos que puedan comprometer la futura estabilidad del 
talud. Además, en el caso de taludes de roca con tierra en su base ofrece la 
posibilidad de revegetar el talud con plantas trepadoras integrando por completo la 
actuación en el paisaje. Sistema muy utilizado en taludes urbanos y de zonas de 
interés paisajístico. 

 

 
F IG UR A 79:  C OL OC AC IÓN DE  R E F UE R ZOS  C OMP L E J OS  AR MADOS  C ON MAL L A DE  AL AMB R E  DE  T R IP L E  
T OR S IÓN R E F OR ZADA ANC L ADA E N L A R OC A. MAR , C ON C AB L E S  DE  AC E R O Y  ANIL L OS  P AR A P R E V E NIR  
C AÍDA DE  R OC AS . 

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                      Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                               Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 4 - PRODUCTO 4                                           80 

 

4.16.2.4 ME-4: Relocalización de Viviendas. 

 

Una de las intervenciones de mayor impacto socio-económico del proyecto ejecutivo lo 
constituye la necesidad de relocalizar aquellas viviendas que hoy se encuentran 
ubicadas dentro de los cauces naturales de drenaje de la ladera del cerro Curruhuinca. 
Figura 80. 

 

Dado que hay más de una vivienda construida  en cada lote y para poder contabilizar 
con exactitud la cantidad de viviendas que están interrumpiendo el escurrimiento 
natural y causando obstrucciones al mismo (ubicadas dentro de los límites 5 m para 
cauce principal y 3.5 m para cauce secundario trazados a ambos lados del eje del 
cauce), se superpuso a estos mapas de líneas de ribera el orto-mosaico de fotografías 
aéreas georeferenciado de precisión (0.15 m)  obtenido con Drones.  

 

Esto permitió identificar con exactitud aquellas construcciones que obstruyen el 
drenaje natural de la ladera (indicadas con cartel).  

 

 

En total se identificaron 162 intercepciones (lotes dentro de líneas de ribera) que dan 
origen a 2 Planes de intervención: 

 

1- Plan A: selecciona y relocaliza las 119 viviendas que interceptan los cauces 
de drenaje principales y secundarios de la ladera del Curruhuinca. 

2- Plan B: selecciona y relocaliza las 62 viviendas que interceptan los cauces 
de drenaje principales (no se contabilizan los secundarios) de la ladera del 
Curruhuinca 

A continuación se presenta el proceso de selección de viviendas de ambos Planes y 
sus resultados detallados por Barrio: 
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4.16.2.4.1 Selección de viviendas a relocalizar del Plan A 

 
F IG UR A 80:  P L AN A. R E L OC AL IZAC IÓN DE  14 V IV IE NDAS  DE L  B AR R IO C AL DE R ÓN. 
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F IG UR A 81:  P L AN A. R E L OC AL IZAC IÓN DE  18 V IV IE NDAS  DE L  B AR R IO G ODOY  (1).  

 
F IG UR A 82:  P L AN A. R E L OC AL IZAC IÓN DE  13 V IV IE NDAS  DE L  B AR R IO G ODOY  (2).  
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F IG UR A 83:  P L AN A. R E L OC AL IZAC IÓN DE  26 V IV IE NDAS  DE L  B AR R IO OB E ID. 

 
F IG UR A 84:  P L AN A. R E L OC AL IZAC IÓN DE  6 V IV IE NDAS  DE L  B AR R IO P AR QUE  S UR  ( 7 MAS  F UE R A DE  L OS  
L ÍMIT E S ) 
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F IG UR A 85:  P L AN A. R E L OC AL IZAC IÓN DE  16 V IV IE NDAS  DE L  B AR R IO V AL L E J OS . 

 
F IG UR A 86:  P L AN A. R E L OC AL IZAC IÓN DE  2 V IV IE NDAS  DE L  B AR R IO T R E S  DE  C AB AL L E R ÍA.  
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Resumen de relocalizaciones del Plan A 
 
 
T AB L A 9:  R E L OC AL IZAC IONE S  P L AN A 

cantidad de parcelas interpuestas en el drenaje natural de la ladera

barrio Calderón Godoy Obeid Parque Sur Vallejos
Tres de 

caballeria total GODOY1 GODOY2
INTERCEPCIONES DE CAUCES 32 52 28 17 31 2 162 35 17
VIVIENDAS SUJETAS AL PLAN A 14 31 26 6 16 2 95 18 13

cantidad de parcelas interpuestas en el drenaje natural de la ladera

FUERA DE LOS LIMITES DE BARRIO Calderón Godoy Obeid Parque Sur Vallejos
Tres de 

caballeria total
INTERCEPCIONES DE CAUCES 1 1
VIVIENDAS SUJETAS AL PLAN A 16 7 1 24

total
INTERCEPCIONES DE CAUCES 163

VIVIENDAS SUJETAS AL PLAN A 119
 

NOTAS          

INTERCEPCIONES DE CAUCES: indica necesidad de construcción de defensas, cambio de límites parcela 
respetando línea de relocalización, demolición parcial o total de la vivienda u obra dentro de la zona límite inundación.  
            

VIVIENDAS SUJETAS AL PLAN A: toda obra que esté dentro límites de liberación de cauces  PRINCIPALES Y 
SECUNDARIOS estará a disposición del Municipio de SMA para su relocalización total de la vivienda y disposición de 
terreno por parte del estado municipal para obras de canalización y caminos laterales al canal.   
          

Líneas de Liberación de cauces: dentro de los 5 m a cada lado eje cauce principal; dentro de los 3.5 m a cada lado eje 
cauce secundario  
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4.16.2.4.2  Selección de viviendas a relocalizar del Plan B 

 
F IG UR A 87:  P L AN A. R E L OC AL IZAC IÓN DE  12 V IV IE NDAS  DE L  B AR R IO C AL DE R ÓN 

 
F IG UR A 88:  P L AN A. R E L OC AL IZAC IÓN DE  9 V IV IE NDAS  DE L  B AR R IO G ODOY  (1) 
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F IG UR A  89:  P L AN A. R E L OC AL IZAC IÓN DE  9 V IV IE NDAS  DE L  B AR R IO G ODOY  (2) 

 
F IG UR A 90:  P L AN A. R E L OC AL IZAC IÓN DE  15 V IV IE NDAS  DE L  B AR R IO OB E ID 
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F IG UR A 91:  P L AN A. R E L OC AL IZAC IÓN DE  2 V IV IE NDAS  DE L  B AR R IO P AR QUE  S UR  

 
F IG UR A 92:  P L AN A. R E L OC AL IZAC IÓN DE  7 V IV IE NDAS  DE L  B AR R IO V AL L E J OS  
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F IG UR A 93:  P L AN A. R E L OC AL IZAC IÓN DE  2 V IV IE NDAS  DE L  B AR R IO T R E S  DE  C AB AL L E R ÍA  

 

Resumen de relocalizaciones del Plan B 
 
R E L OC AL IZAC IONE S  P L AN B  

cantidad de parcelas interpuestas en el drenaje natural de la ladera

barrio Calderón Godoy Obeid Parque Sur Vallejos
Tres de 

caballeria total GODOY1 GODOY2
INTERCEPCIONES DE CAUCES 32 52 28 17 31 2 162 35 17
VIVIENDAS SUJETAS AL PLAN B 12 18 15 2 7 2 56 9 9

cantidad de parcelas interpuestas en el drenaje natural de la ladera

FUERA DE LOS LIMITES DE BARRIO Calderón Godoy Obeid Parque Sur Vallejos
Tres de 

caballeria total
INTERCEPCIONES DE CAUCES 1 1
VIVIENDAS SUJETAS AL PLAN B 3 1 2 6

total
INTERCEPCIONES DE CAUCES 163

VIVIENDAS SUJETAS AL PLAN B 62
 

NOTAS          

INTERCEPCIONES DE CAUCES: indica necesidad de construcción de defensas, cambio de límites parcela 
respetando línea de relocalización, demolición parcial o total de la vivienda u obra dentro de la zona límite inundación.  
            

VIVIENDAS SUJETAS AL PLAN B: toda obra que esté dentro límites de liberación de cauces  PRINCIPALES (NO 
SECUNDARIOS) estará a disposición del Municipio de SMA para su relocalización total de la vivienda y disposición de 
terreno por parte del estado municipal para obras de canalización y caminos laterales al canal.   
          

Líneas de Liberación de cauces: dentro de los 5 m a cada lado eje cauce principal    
    

4.16.2.5 ME-5: Canales artificiales para evacuación y drenaje de la ladera 
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A fin de disminuir la amenaza natural originada por las precipitaciones, se propone en 
este estudio un cambio del Período de Retorno utilizado para cálculo de 
precipitaciones asociadas a los caudales de diseño de los drenajes. Se adoptó para 
este estudio un período de retorno de 25 años para el cálculo de las precipitaciones 
máximas y un coeficiente de seguridad (para incluir el efecto de derretimiento de nieve 
adicional) del 50% que impacta con importantes incrementos en el caudal de diseño 
de las obras de drenaje de la ladera (Qmax=3.5 m3/s), respecto los calculados por 
Halcrow 2009. Esta hipótesis implica una probabilidad del 4% de ocurrencia anual de 
precipitaciones superiores a la máxima de diseño más un rango de seguridad del 50%.  

 

A diferencia del estudio de Halcrow 2009, en este proyecto ejecutivo se propone, no 
solamente la limpieza de la red de drenaje actual, sino el aumento considerable de las 
secciones útiles de los canales de evacuación de crecientes que bajan del cerro 
(canales de 1.2 mts de ancho de fondo por 1mts de altura). Además se propone, en 
las áreas de mayor pendiente de los cauces principales, la construcción de rápidas 
escalonadas para disipación de la energía previo al ingreso de los canales de drenaje, 
a fin de asegurar la vida útil de las obras de conducción de caudales y evitar la erosión 
de suelos.  

 

En las cabeceras de las Obras e inmediatamente después de las Obras de retención 
de sedimentos, los canales se desarrollarán en escalones tipo rápida escalonada, 
dado que las pendientes son de un orden muy superior, ello también produce una 
importante pérdida de energía cinética quitándole poder erosivo a la corriente. In situ 
se determinaran los escalones manteniendo siempre la sección de 1,20 m. de base 
por 1,00 m. de altura del canal. Los canales escalonados se desarrollaran atravesando 
terrenos densamente poblados, donde solo se removerán, al menos en una primer 
etapa, los obstáculos directos al escurrimiento y construcción de los mismos. 
 
Los canales se realizaran a continuación de las barreras de retención. Al plantearse su 
construcción en HºAº se deberá realizar todo el movimiento de suelos y compactación 
enteramente con trabajo manual.  
 
Luego se deberán llevar hasta el sitio las mallas precortadas y dobladas a fin de 
facilitar su colocación, junto con los encofrados ya preparados..   
 
En cuanto al colado del hormigón habrá que solucionar en cada caso como proceder 
al llenado. Según el sitio de implantación de la obra se deberá definir si en los tramos 
superiores sea mas conveniente transportar el hormigón por el camino al mirador 
bandurrias y desde allí descender ayudados por cuerdas y en los tramos inferiores 
ascender con pequeños carros. La provisión de energía eléctrica será por pequeños 
grupos electrógenos transportables por dos personas. 

De esta manera debemos considerar que en las márgenes del canal deberán 
proyectarse escaleras para peatones, ductos de servicios, iluminación de seguridad y 
pasarelas de cruce. 
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F IG UR A 94:  R Á P IDAS  E S C AL ONADAS  P AR A DIS IP AR  E NE R G ÍA C INÉ T IC A DE L  AG UA. 

 
F IG UR A 95:  C ANAL E S  R E C T ANG UL AR E S  DE  HOR MIG ÓN AR MADO 

 

4.16.2.6 ME-6: Canales artificiales evacuadores en sector plano y descarga en el 
arroyo Pocahullo 
 

La ejecución de este tramo de la obra no presenta mayores dificultades ya que se 
desarrolla dentro del casco urbano. Se podrá utilizar hormigón elaborado y energía 
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eléctrica de grandes grupos en caso de ser necesaria. Para la demolición de las 
acequias existentes que fuesen insuficientes se podrán utilizar martillos neumáticos sin 
dificultades y evacuar los escombros en volquetes.  

De esta manera solo se deberá prestar atención a la señalización y cierre de los 
lugares de trabajo y zanjas abiertas por el riesgo de los habitantes de San Martin de 
los Andes. 

Se observa en las fotos las obras que se están llevando a cabo en las 
desembocaduras sobre el Arroyo Pocahullo en el marco de la ejecución del Parque 
Lineal. El proyecto contempla más desembocaduras que las indicadas en el parque 
lineal de modo tal que se deberán adaptar las márgenes de gaviones a fin de permitir 
el ingreso de los nuevos canales de drenaje de la ladera. 

 

 

F IG UR A  96:  T R AZA DE  C ANAL E S  DE  DR E NAJ E  ZONA P AR UE  L INE AL  C AS C O UR B ANO S AN MAR T ÍN DE  L OS  
ANDE S . INT E R C E P C IÓN C ON AR R OY O P OC AHUL L O. 
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F IG UR A 97:  OB R A C ANAL E S  DE  DR E NAJ E  ZONA P AR QUE  L INE AL  C AS C O UR B ANO S AN MAR T ÍN DE  L OS  
ANDE S . 

 
En las fotos se observa una sección empedrada de los trabajos que se están 
realizando por la Obra de Parque Lineal del Pocahullo. El proyecto actual de 
parquización utiliza otros materiales, al momento de la propuesta del adjudicatario de 
esta obra, se puede sugerir su cambio, (por ejemplo los gaviones por empedrado u 
hormigón articulado.)  
 
Se puede observar en las siguientes imágenes las inundaciones producidas en épocas 
de lluvias. Zona de la calle Drury en paralelo al canal de desagüe. 
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F IG UR A 98:  INUNDAC IONE S  AL  P IE  DE  L A L ADE R A DE L  C UR R UHUINC A, ZONA DE  L A C AL L E  DR UR Y  E N 
P AR AL E L O AL  C ANAL  DE  DE S AG ÜE  

 

La ejecución de las tareas de canalización y drenaje de la ladera, deberá poner 
especial énfasis en la adecuación respecto a normas de todos los servicios e 
instalaciones. Se deberá trabajar en conjunto, generando otros proyectos ejecutivos, 
con Camuzzi Gas del Sur, Ente Provincial de Energía (electricidad), Cooperativa de 
agua potable (agua y cloacas) y la Municipalidad de San Martin de los Andes.  

Asimismo se deberán adecuar a las normativas vigentes y dentro de proyectos 
tomados en su conjunto a fin de lograr generar ductos subterráneos, compartidos 
dentro de lo posible, que corran paralelos a los canales hasta cámaras repartidoras.  

Antes de generar los planos definitivos de licitación se deberán compartir con, Juntas 
Vecinales Policía, Bomberos y Defensa Civil a fin de escuchar sus aportes e incorporar 
sugerencias pertinentes. 

Se deberá considerar también la alta densidad de población del sector por lo que se 
propone organizar la circulación peatonal mediante escaleras y descansos paralelos a 
los canales, con pasarelas de cruce seguras e iluminadas. 

El proyecto ejecutivo será explicado a las autoridades de turno a fin de que 
acompañen la ejecución de las tareas junto con la Inspección de Obra. En este caso 
particular cobran especial importancia la ejecución de detallados planos Conforme a 
Obra que permitan actuar en caso de reformas posteriores o algún tipo de emergencia. 

 
Las descargas al Aº Pocahullo, son cuatro una por la Calle Eduardo Elordi; otra por 
calle Capitán Drury; la tercera por calle Mariano Moreno y la última por calle Coronel 
Rhode. La descarga contempla un pasante de calle lateral al Aº y una descarga con 
gaviones y empalizada. Solo en la última (Coronel Rhode) hay una distancia entre la 
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calle lateral, donde iría el pasante y la descarga propiamente dicha de gaviones y 
empalizada.  
 
Al respecto la canalización entre ambas debería seguir con la sección uniforme que 
trae el canal, que es de 1,20 m. de ancho y 1,00 m. de alto. Por la sección indicada y 
el caudal previsto, los canales deberán contar con tapas fácilmente removibles a fin de 
evitar la caída de personas y permitir asimismo la limpieza y remoción de sedimentos. 
 
Los canales dentro del ejido urbano deberán ser rediseñados, de acuerdo a los 
caudales resultantes del cálculo. Por la gran cantidad de sedimentos se deberá 
favorecer el acceso a los mismos al mismo tiempo que se garantice seguridad para 
evitar caídas y accidentes.  
 
Una de las soluciones posibles será la adopción de pequeñas losetas formando 
cubiertas removibles por la acción de dos obreros. Estas se podrán fabricar en los 
talleres municipales para su posterior reposición y mantenimiento. Las losetas de 
largo, deberán ser del ancho del canal + 10cm, y de 50 cm de ancho, de 7 cm de 
espesor, armadas con malla sima de diámetro 6 mm. 
 

  

Figura 99: losetas removibles para limpieza de canales. 

Para la consideración de los caudales máximos previstos se amplió la recurrencia 
indicada en el informe Halcrow, ya que la misma resultaba insuficiente ( 5 años ) . A tal 
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fin se extendió el análisis a 20 años, teniendo en cuenta además que 
aproximadamente en los últimos diez años hemos atravesado épocas de sequía.  

El análisis anterior nos lleva a considerar que los cauces de evacuaciones de lluvias 
para llegar al Arroyo Pocahullo, deben estar en el orden de los 3.5 m3/s. Lo que 
permitirá una sección holgada para transportar el agua y los sedimentos que esta 
pudiera llevar, tratando que los mismos presenten siempre antes de una tormenta una 
condición de libre de obstrucciones, (basura que pudiera contener). 

Las secciones consideradas presentan datos de las pendientes de fondo media de los 
tramos más comprometidos que son al final o llegada al Arroyo Pocahullo, donde son 
próximas al 1%. 

En el encuentro con el Parque lineal se deberán respetar el tipo de canales ya 
existentes, adoptando si fuese necesario una sección mayor. Como ejemplo, a 
continuación se adjunta plano tipo de llegada de drenajes al Parque lineal en el sector 
correspondiente al barrio Godoy aproximadamente. Calle Rodhe. 

 

F IG UR A 100:  S IS T E MA DE  T UB E R ÍAS  DE  DR E NAJ E  Y  S U S AL IDO AL  AR R OT Y O P OC AHUL L O. 

Se puede observar una serie de cruces entubados y luego la posterior salida sobre el 
Pocahullo. Dentro del proyecto del Parque Lineal, al estar protegidas las márgenes por 
hileras de gaviones, es probable que al ejecutar los canales de evacuación de los 
arroyos se deban adaptar los gaviones que quedaran construidos antes del inicio de 
las tareas propias de este estudio por las nuevas desembocaduras de los canales de 
HªAª.  
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En principio no se observa más conflicto con la obra en ejecución del Parque Lineal. 
Por el contrario estimo que al quedar los márgenes más claros y definidos, al 
eliminarse la gran cantidad de vegetación que ha ido invadiendo las riberas y al 
generarse en la población ribereña la conciencia de que el Estado debe intervenir 
aunque esto genere inconvenientes y obras a los frentistas, no se generaran grandes 
inconvenientes en las obras de desembocadura. 

 

  

F IG UR A 101:  DE S E MB OC ADUR A DE  DR E NAJ E S  P L UV IAL E S  E N E L  AR R OY O P OC AHUL L O 

 

4.16.2.7 ME-7 Sistema de Alerta Temprana (SAT) 

 

Se proyectó instalar un sistema de alerta de tormentas que integre imágenes de radar 
satelital, pronósticos de distintos centros de monitoreo climático, monitoreo web cam,  
y un modelo de pronóstico propio WRF (Weather Research Forecasting)  ajustado a 
una resolución espacial de 4 km o menor a un dominio que incluya todo Neuquén y la 
región de análisis. 
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F IG UR A 102:  S IS T E MA DE  MONIT OR E O DE  P R E C IP IT AC IONE S  Y  T E MP E R AT UR A DE  L A P R OV INC IA DE  
C ÓR DOB A. UNS J -P G IC H-O. DÖL L ING  2017. 

 

Además se proyecta instalar en la ladera sensores en lugares estratégicos, que midan 
en forma continua precipitaciones, niveles freáticos, vibraciones y desplazamientos 
diferenciales del suelo. La instrumentación requerirá, además de la instalación de 
sensores, un sistema de comunicación de datos robustos desde las estaciones que 
integran los sensores hasta una consola central (unidad de control) ubicada en un 
centro de operaciones del alerta a construir. (Figura 103 ) 
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F IG UR A 103   :  E S QUE MA DE  R E D P AR A UN S IS T E MA DE  AL E R T A DE  DE S L IZAMIE NT OS  E N T IE MP O R E AL .  
F AT HANI (2010) 

 

Se estableció la colocación de 3 estaciones de observación con sensores de 
movimiento, vibración, humedad de suelos, precipitación, una en la zona alta, otra en 
la zona media y otra en la zona baja en 7 cuencas principales. (Figuras        ) 

 

 
F IG UR A 104:  INS T AL AC IÓN DE  S E NS OR E S  DE  AUS C UL T AC IÓN DE  DE S P L AZAMIE NT O E N UNA C UE NC A-
S IS T E MA S AT  
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F IG UR A 105: UB IC AC IÓN P R OP UE S T A P AR A L AS  E S T AC IONE S  DE L  S AT  (P UNT OS  R OJ OS ) 

 

Se han seleccionado 3 alternativas de Sistemas de Alerta Temprana par la cuenca del 
cerro Curruhuinca que son: 

 

 
 
OPCIÓN A: Sistema DMS-SAT 
 

El DMS (Differential Monitoring of Stabillity) consiste en un sistema multiparamétrico 
modular destinado a monitorear a tiempo real los parámetros geofísicos y mecánicos 
del suelo. (Figuras 97 y 98) 
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F IG UR A 106:  S IS T E MA DE  ME DIC IÓN MUL T IP AR AMÉ T R IC O DMS  (DIF F E R E NT IAL  MONIT OR ING  OF  
S T AB IL L IT Y ) 

 

 
F IG UR A 107:  S IS T E MA DMS  3D P AR A S IS T E MAS  DE  AL E R T A T E MP R ANA DE  DE S L IZAMIE NT OS . 
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F IG UR A 108:  E S QUE MA DE  C OMUNIC AC IONE S  S AT - DMS  P AR A MONIT OR E O A T IE MP O R E AL . 

 

El sistema enviará a tiempo real la información continua de los sensores instalados en 
la ladera a una unidad de Control vía Internet, GSM o vía radio por sistemas UHF (esto 
requiere de visualización de la sala de operaciones del SAT, a veces los sistemas de 
radio suelen ser más robustos. Luego la Unidad de control puede ser programada 
para, siguiendo los protocolos de comunicación, dar alarmas visuales, sonoras o 
simplemente visualizar los datos en una pantalla de computadora. Esto dependerá de 
la forma que el Municipio quiera manejar las emergencias. 

  

 
F IG UR A 109:  UNIDAD DE  C ONT R OL  DE L  S AT  
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F IG UR A 110:  S IS T E MA MODUL AR  DMS  3D MP -L S T  P AR A MONIT OR E O R E MOT O DE  DE S L IZAMIE NT OS . 

Se instalarán 21 estaciones de monitoreo (3 por cada una de las 7 cuencas 
seleccionadas)  

Cada estación contará con una columna DMS de longitud L = 10 m provista en 
diferentes módulos de L=1 m con sensores de: (inclinómetro biaxial + presión de poro 
+ temperatura) la alimentación es con batería recargada con paneles solares, cada 
estación cuenta también con una Unidad remota de transmisión GSM + GPRS con 
gestión de umbral (programada para disparar cuando se supera un nivel de alerta) y 
en la computadora central tendrá un software para la gestión de datos en tiempo real 
para la sala de vigilancia (Geomaster + DMS Guardian + DMS EW)  

 

OPCIÓN B: Slide Minders 
son Sistemas de Monitoreo y Advertencia de movimientos de taludes y pendientes que 
permite recopilar datos de monitoreo de pendientes de alta precisión para propósitos 
de ingeniería y seguridad. Es operado como un sistema autónomo o junto con equipos 
en un sistema de vigilancia y seguridad para monitoreo en tiempo real del movimiento 
del suelo a través de extensómetros de cable. Se pretende instalar 21 estaciones de 
medicion de movimiento (3 por cada subcuenca). 

Vienen provistos de luces y alarmas sonoras de alerta incorporadas en cada estación. 
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F IG UR A 111:  S L IDE  MINDE R S , S IS T E MAS  DE  MONIT OR E O Y  ADV E R T E NC IA DE  MOV IMIE NT OS  DE  T AL UDE S  
Y  P E NDIE NT E S . 

 

OPCIÓN C: radar  SSR (Slope Stability Radar)  
 

Es un radar de tierra que monitorea deslizamientos de laderas con alta precisión. 
Tanto su puesta punto como su operación requieren de personal altamente capacitado 
y el costo de mantenimiento es mucho más alto y especializado que el de los sistemas 
analizados anteriormente. 

 

 

 

        
F IG UR A 112:  R ADAR   S S R  (S L OP E  S T AB IL IT Y  R ADAR ) DE  T IE R R A QUE  MONIT OR E A DE S L IZAMIE NT OS  DE  
L ADE R AS  C ON AL T A P R E C IS IÓN                                                               



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                      Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                               Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 4 - PRODUCTO 4                                           105 

 

 

4.17 PRE DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS.   
Se realizaron ajustes y se definieron dos planes alternativos de mitigación estructural 
(Plan A y Plan B) . Estos Planes coinciden entre sí en las obras tipo ME-1 y ME-2 pero 
difieren significativamente  entre sí en la cantidad de obras a realizar en las obras tipo 
ME-3, ME-4, ME-5 y ME-6. Por último cada Plan pueden incluir como alternativas a las 
3 opciones (A,B o C) de la obra ME-7 (Sistema de Alerta Temprano) por lo cual 
tendremos 6 alternativas a selecionar (ver tabla resumen Planes alternativos de 
medidas estructurales de mitigación parcial):   

 
T AB L A 10:  C OMP AR AC IÓN DE  P L ANE S  AL T E R NAT IV OS  (AY  B ) ME DIDAS  E S T R UC T UR AL E S  DE  MIT IG AC IÓN  

PLAN A PLAN B
Palizadas 12 12
Alcantarillas 17 17

600 m 480 m
6113 m2 4890

119+13=132 62+13=75
4887 m 4107 m

119 110
s/opcion s/opciónME-7 Sistema de Alerta Temprana (SAT)

TIPO DE OBRAS
ME-1: Obras de Bioingeniería

ME-2: Pantallas dinámicas de retención de detritos tipoTSB 
ME-3: Refuerzos superficiales con Mallas tipo MAR de acero ASM LitoStop 2/350) 
ME-4: Relocalización de Viviendas: 
ME-5: Canales artificiales para evacuación y drenaje de la ladera
ME-6: Canales artificiales evacuadores en sector plano y descarga en el arroyo Pocahullo

 

 

Como se observa tanto el Plan A como el Plan B son equivalentes en cuanto a obras 
de bio-ingeniería (Plan de manejo Forestal). Por otro lado el Plan A plantea más 
metros lineales de protección ante la caída de rocas que el Plan B, tanto en pantallas 
dinámicas como en refuerzos superficiales. 

En cuanto a relocalización de viviendas, el Plan A se proyectó pensando en liberar lo 
más posible los cauces naturales, tanto principales como secundarios, y en general 
todo el pie del talud de la Ladera del Cerro Curruhuinca. Esto implica que gran 
cantidad de viviendas e infraestructura existente deberán ser removidas y los cauces 
artificiales quedarán con una banquina considerable entre los cinco y siete metros a 
ambos lados de los mismos, lo que con posterioridad  la zona deberá ser parquizada y 
así generar espacios públicos de senderos y reforestación de los espacios. Por lo 
tanto las obras se incrementan en lo referente principalmente a longitud de canales y 
las zonas de ribera y se canalizan la totalidad de los desagües tanto los principales 
como los secundarios. Por su parte el Plan B, si bien libera el drenaje de los cauces 
principales, no lo hace sobre los secundarios por lo cual tiene menos metros de obra 
de canales. Las obras proyectadas sobre los cauces secundarios se limitan a 
acondicionar el sitio para lograr un buen drenaje, lo que incluye tareas de limpieza, 
muros de defensa, y construcción de algunos pasantes, drenes y colectores.  

En cuanto al Sistema de alerta Temprano, ambos planes son equivalentes y dependen 
de la opción elegida entre sistema de sensores DMS, Slide Minders o Radar SRR. 
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4.18  CÓMPUTO MÉTRICO Y COSTOS COMPARATIVOS DE LAS 
ALTERNATIVAS ANALIZADAS.  
 

4.18.1 Cómputo de Obras 
Las obras de mitigación estructural (ver ANEXO Mapa F.7. ubicación medidas 
estructurales), proyectadas en este estudio sobre los cauces naturales y cuencas de 
aporte se pueden clasificar en siete tipologías. : 

ME-1: Obras de Bioingeniería  

(cunetas con estructuras disipadoras de energía (escalones), trampas de 
sedimentación, palizadas o muros krainer,  reticulado de palos y alcantarillas 
tradicionales). Tanto el “Plan A” como el “Plan B”  coinciden en las obras a realizar en 
la cuenca alta. Se proponen 12 palizadas y 17 alcantarillas en el Camino Mirador 
Bandurrias obras que deberá hacer el Municipio de SMA en conjunto con la 
Administración de Parques Nacionales (APN). Además se proyectaron 5 mallas de 
retención de sedimentos gruesos en los cauces principales de drenaje de la ladera 
conformados por una estructura de malla metálica de doble torsión MAR y red de 
anillos de acero ASM (LitoStop 2/350) superpuestos, a cambio de los azudes 
propuestos por Halcrow 2009 debido a que lo mismos obstruirían el drenaje natural 
que es una condición que se requiere recuperar en la ladera (el Municipio deberá 
encarar en futuros programas de estabilización en 9 barreras más de control de 
sedimentos en secciones identificadas en los demás cauces de la ladera). 

ME-2: Barreras de retención de rocas y detritos gruesos  

En el “Plan A” se proyectaron 12 pantallas dinámicas de retención de detritos tipoTSB 
6 diseñadas para disipar una energía en el choque de 660 kj impacto que es 
amortiguado por disipadores de energía ubicados en los extremos tipo TSD - 50 KJ. 
Esta alternativa de mitigación estructural suma 600 m de protección ante caída de 
rocas de 40 viviendas ubicadas en el barrio Calderón En el “Plan B” se proyectó 
colocar 10 Pantallas dinámicas de retención de detritos tipoTSB 6 que suman 480 m  
de protección ante caída de rocas para 35 viviendas en el Barrio Calderón.  

ME-3: Refuerzos superficiales de rocas diaclasadas y fisuradas  

Se proyectaron para esto Mallas de anillos metálicos (tipo MAR de acero ASM 
LitoStop 2/350) que pueden resistir cargas estáticas de hasta 813 kN. Los anillos están 
constituidos por alambres de acero de diámetro 2 a 3 mm (según el tipo de red ASM), 
garantizando una masa mínima de recubrimiento de Zn o Zn/Al de 215 g/m2 - 255 
g/m2 (clase A según la norma UNI EN 10264-2:2004). El “Plan A” incluye refuerzos 
superficiales  para 15 ubicaciones contabilizando 6113 m2 de mallas de anillos y 
cables de acero de 10 mm de diámetro más 1250 m  de Anclajes de Acero tipo GEWI 
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(barra corrugada φ=25mm). El “Plan B” incluye 4890 m2 de mallas de anillos y cables 
de acero de 10 mm de diámetro más 859 m  de Anclajes de Acero tipo GEWI (barra 
corrugada φ=25mm) 

ME-4: Relocalización de Viviendas: 

Existen 13 cauces naturales principales, la mayoría hoy con problemas graves de 
obstrucción por viviendas u obras y 20 cauces secundarios la mayoría obstruidos o 
con algún grado de encauzamiento artesanal de mal diseño y capacidad insuficiente. 
Se identificaron 163 intercepciones en cauces naturales y se determinaron que 119 
viviendas deben ser relocalizadas, de las cuales 62 corresponden a intercepciones de 
cauces principales y 57 a intercepciones de cauces secundarios.  El “Plan A”  
interviene todos los cauces (principales y secundarios) y considera la remoción de 
toda obstrucción en una franja de seguridad de 15 m  a cada lado del cauce principal y 
7.5 m  a cada lado del cauce secundario. Recomienda la relocalización de 119 casas 
ubicadas dentro de líneas de ribera de cauces principales y secundarios. El “Plan B” 
interviene solo los cauces principales (no los secundarios) y adecua los drenajes 
secundarios  incorporando colectores, utilizando solo el espacio mínimo requerido para 
su realización. Este Plan recomienda la relocalización de 62 casas ubicadas dentro de 
líneas de ribera de cauces principales y la “adecuación” de casas dentro de cauces 
secundarios 

ME-5: Canales artificiales para evacuación y drenaje de la ladera:  

Se proyectaron canales de hormigón armado para evacuar aguas-lluvias de la ladera 
hasta llegar al Arroyo Pocahullo para cada uno de los cauces principales, se 
recomendó un período de retorno de 25 años con coeficiente de incremento del 25% 
para incorporar efecto del derretimiento de nieve simultáneo, esto entrega un caudal 
de diseño máximo de 3.4 m3/s. Se adoptó un ancho de fondo único (1,2 m) para todo 
el recorrido desde su comienzo hasta la llegada al Arroyo Pocahullo.  El “Plan A” 
proyecta 4887 m  de canales y 119 m  de drenes secundarios.  El “Plan B” proyecta 
4107 m  de canales y 100 m  de drenes colectores. 

ME-6: Canales artificiales evacuadores en sector plano y descarga en el arroyo 
Pocahullo:  

Se proyectaron 4 (cuatro) descargas de HªAª al Aº Pocahullo, Calle Eduardo Elordi; 
calle Capitán Drury; calle Mariano Moreno y calle Coronel Rhode. Las descargas 
contemplan un pasante de calle lateral al Arroyo y una descarga con gaviones y 
empalizada (excepto en la calle Coronel Rhode que iría el pasante y la descarga 
propiamente dicha de gaviones y empalizada). La sección es de 1,20 m  de ancho y 
1,00 m  de alto o sección similar. Deberán adaptarse estas descargas al proyecto del 
Parque Lineal en ejecución.  
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ME-7 Sistema de Alerta Temprana (SAT):  

Se proyectaron 3 opciones alternativas para un sistema de alerta temprano que medirá 
en forma continua y en tiempo real: (precipitaciones, movimientos diferenciales, 
vibraciones y humedad del suelo o nivel freático) que representan precursores a un 
deslizamiento en masa en la ladera del Curruhuinca. Además la incorporación de un 
modelo de pronóstico WRF (Weather Research Forecasting). La Opción A: incluye un 
sistema paramétrico de 21 estaciones de observación con sensores DMS 3D 
(Differential Monitoring of Stabillity) que miden desplazamiento en 2 direcciones, nivel 
de napa freática, temperatura e inclinación respecto la vertical) más un sistema  de 
comunicaciones SAT- DMS para enviar a tiempo real los datos de los sensores 
instalados a una unidad de Control vía Internet, GSM o vía UHF  cuyo costo instalado 
y operando es de $7.749.900.- pesos. La Opción B: es un sistema de 21 estaciones 
llamadas Slide Minders de Monitoreo y Advertencia de movimientos de taludes y 
pendientes provistos de sensores extensómetros de cable que se usan en minería e 
ingeniería civil asociados a un sistema autónomo de vigilancia y seguridad con luces y 
alarmas sonoras de alerta incorporadas en cada estación destinadas a alertar y mitigar 
el impacto de un fallo de pendiente potencial o en curso. Este sistema tiene un costo 
instalado y operando de $ 9.618.663.-. La Opción C: un sistema de radar  SSR (Slope 
Stability Radar) de tierra que monitorea deslizamientos de laderas con alta precisión 
que tienen un costo instalado y operando de $ 17.465.000.-. 

4.18.2 Análisis económico de alternativas, basado en riesgo, para diferentes 
escenarios:  
Se analizaron 6 escenarios diferentes como combinación de 2 planes (A y B) y de 3 
sistemas de alerta temprana (A, B y C) como ejemplo presentamos aquí 2 alternativas 
(PLAN A-SAT A y PLAN B – SAT A (para más detalles ver componente 6): 

ALTERNATIVA “Plan A - SAT A”:  
Las inversiones se realizan en los primeros tres años (Año 0, 1 y 2) y totalizan $ $ 
143.189.228,25, discriminado de la siguiente forma: Obras Civiles de Protección de la 
Ladera: $ 67.801.255,98; Obras Civiles de Conducción de las Aguas: $ 75.387.972,27; 
aparte se tiene en cuenta el Sistema de Alerta temprana de la Ladera (opción SAT-A): 
$ 7.750.000,00 los costos de mantenimiento se estiman y proyectan para el año 3 en 
adelante y adoptan los siguientes valores para cada tipo de obra: Obras Civiles de 
Protección de la Ladera: $ 6.409.749,41; Obras Civiles de Conducción de las Aguas: $ 
5.068.098,98 y SAT (opción SAT-A): $ 1.162.500,00.  

 

ALTERNATIVA  “Plan B - SAT A” 
 Las inversiones se realizan en los primeros tres años (Año 0, 1 y2) y totalizan $ 
116.765.815,59 y se discriminan de la siguiente manera: Obras Civiles de Protección 
de la Ladera: $ 53.414.578,39;  Obras Civiles de Conducción de las Aguas: $ 
63.351.237,2 aparte se tiene en cuenta el Sistema de Alerta temprana de la Ladera 
(opción SAT-A): $ 7.749.900,00 Los costos de mantenimiento se estiman y proyectan 
para los Años 3 en adelante y adoptan los siguientes valores para cada tipo de obra: 
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Obras Civiles de Protección de la Ladera: $ 8.012.186,76;  Obras Civiles de 
Conducción de las Aguas: $ 6.131.037,78; Auscultación de la Ladera: $ 1.162.500,00.  
En el Plan B se considera solo la remoción de 62 viviendas. No se consideró en este 
informe el costo de las tierras para los nuevos asentamientos, así como el valor de la 
construcción de nuevos barrios a fin de reasentar a la población y el ordenamiento y 
rehabilitación de la infraestructura de servicios de las viviendas erradicadas (agua, 
gas, electricidad, cloacas, etc.). La propuesta es generar ductos paralelos a los 
canales donde las instalaciones, gas, electricidad, agua y cloaca queden protegidas y 
al alcance de cualquier reparación necesaria.  

(Para mayor detalle de los costos de las distintas alternativas ver Componente 6) 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
A partir del análisis del VAN y de la TIR se concluye que el Plan B – Alternativa SAT 
A resulta ser el Proyecto que mayor VAN arroja: $ 311.148.404 (a una tasa de 10% 
descuento) o $ 254.662.565 (a una tasa del 12%). La TIR es de 46,2% oficiando como 
un “piso” ya que se ha estimado considerando exclusivamente los daños materiales. 
Es decir solo se ha computado como beneficio la salvaguarda de los inmuebles, los 
muebles y enseres y la infraestructura. Se ha dejado fuera el valor vida. De 
incorporarse este concepto los VAN y la TIR serían más altos. 

Los Costos de Inversión Inicial correspondientes al Plan B – Alternativa SAT A y los 
Costos de Operación y Mantenimiento ascienden a $ 242.854.729 y, como máximo $ 
18.179.730 por año, respectivamente. 

A partir del análisis de las posibles fuentes de financiamiento se concluye que el 
Proyecto podría financiarse de la siguiente forma: 

Alternativa 1: Inversión Inicial con un préstamo contraído con un organismo multilateral 
de crédito. Gastos de Operación y Mantenimiento con fondos del Sector Público 
Municipal. 

La Alternativa 2: Inversión Inicial y Gastos de Operación y Mantenimiento con 
financiamiento combinado proveniente del Sector Público Nacional y Municipal. 

Con relación a los costos del “Plan de Reasentamiento” es importante mencionar que 
los que se presentaron en el Informe son una estimación preliminar. A los efectos de la 
implementación del “Plan de Reasentamiento” se requerirá un estudio y un análisis 
más pormenorizado y de tipo multidisciplinario. Lo cual se recomienda. 

 
C OMP UT O Y  P R E S UP UE S T O DE L  P L AN A  E L  MIS MO S E  INC R E ME NT A R E S P E C T O DE L  P L AN B  P OR  L A 
MAY OR  C ANT IDAD DE  OB R AS  Y  E S P AC IOS  A T R AT AR , P E R O E L L O DIS MINUY E  L UE G O L OS  C OS T OS  DE  
MANT E NIMIE NT O DE L  S IS T E MA P OR  L A ME J OR  AC C E C IB IL IDAD. 
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T AB L A 11:  C OMP UT O MÉ T R IC O Y  C OS T OS  DE L  P L AN A 
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Como se observa en el cuadro adjunto el costo de las obras civiles a considerar en el 
Plan B es de más de 124 millones de pesos al mes de mayo de 2017.  
En este caso se consideró solo la remoción de 62 viviendas, por lo que es probable 
que con el avance del plan de erradicación de viviendas, o la aplicación del plan A, ese 
costo siga en aumento. Por otro lado no se considera en este informe el costo de las 
tierras para los nuevos asentamientos, así como el valor de la construcción de nuevos 
barrios a fin de reasentar a la población.  
 
Para el estudio y proyecto detallado de la erradicación de viviendas se deberá 
considerar la reubicación de todas las instalaciones de las viviendas que no sean 
desplazadas. La propuesta es generar ductos paralelos a los canales donde las 
instalaciones, gas, electricidad, agua y cloaca queden protegidas y al alcance de 
cualquier reparación necesaria.  

Tanto para la aplicación del plan A, como del plan B , sea o no aplicada una política de 
gradualismo en la reubicación de viviendas, se desprende que las primeras medidas a 
tomar son la identificación de tierras disponibles por parte del Municipio para la 
construcción de viviendas y el diseño de un Bª que tenga la capacidad de albergar un 
mínimo de 75 viviendas y preferentemente con la posibilidad de futuros crecimientos.  

No podrán ser iniciados los trabajos de demolición y de intervención en los cauces 
hasta no haber concluido las viviendas que recibirán a las familias desplazadas.  

También será deseable que el mismo criterio fuese de aplicación en las zonas de 
riesgo de caída de rocas en el Bª Vallejos ya que la realización de las obras de 
contención, pueden ocasionar desprendimientos durante las tareas que podrían 
causar caídas de piedras sobre las viviendas, por lo que se deberá trabajar con las 
viviendas evacuadas.  
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4.19  PLANO GENERAL DE IMPLANTACIÓN INDICANDO LA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LA INFRAESTRUCTURA 
PROYECTADA.  

 

4.19.1 Plano ubicación de obras infraestructura existente 
 

 

 
F IG UR A 113:  P L ANO UB IC AC IÓN DE  OB R AS  INF R AE S T R UC T UR A E XIS T E NT E  
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4.19.2 Plano Ubicación obras del  Plan de Manejo Forestal (Alcantarillas) 
 

 

 

 
 

 

F IG UR A 114. P L ANO UB IC AC IÓN OB R AS  DE L   P L AN DE  MANE J O F OR E S T AL  (AL C ANT AR IL L AS )
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4.19.3 P L ANO UB IC AC IÓN OB R AS  DE  MIT IG AC IÓN E S T R UC T UR AL  P L AN A (S UP E R P UE S T O A ZONIF IC AC IÓN 
DE  R IE S G O C AÍDA DE  R OC AS ) 

 

 

FIGURA 115: P L ANO UB IC AC IÓN OB R AS  DE  MIT IG AC IÓN E S T R UC T UR AL  P L AN A (S UP E R P UE S T O A 
ZONIF IC AC IÓN DE  R IE S G O C AÍDA DE  R OC AS ) 
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4.19.4 Plano Ubicación obras Plan A 
 

 

 FIGURA 116: P L ANO UB IC AC IÓN OB R AS  DE  MIT IG AC IÓN E S T R UC T UR AL  P L AN A (S UP E R P UE S T O A 
ZONIF IC AC IÓN DE  R IE S G O C AÍDA DE  R OC AS ) 
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4.20 MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 
MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Las principales medidas de prevención y mitigación No estructurales, propuestas al 
municipio y elaboradas a nivel de proyecto ejecutivo, son: 

MNE- 1: Ordenanza Gestión De Riesgo De Desastres: 
Se elaboró una propuesta de ordenanza aprobatoria de un Sistema Municipal de 
Gestión Integral de Riesgo de Desastres (SiMGIRD), de aplicación a todo el ejido de 
San Martín de los Andes (SMA), en el que se enmarque la gestión del riesgo de 
desastres en la ladera del Cerro Curruhuinca.  El SiMGIRD tiene como objetivo 
general llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo para proteger a la 
población, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al 
desarrollo sostenible, del cual son responsables tanto las autoridades como los 
habitantes de la ciudad. Y, como objetivos específicos: - Incorporar, con enfoque de 
riesgo, el concepto de prevención, manejo y reducción del riesgo de desastres en las 
políticas públicas de planificación y desarrollo territorial. - Desarrollar, mantener y 
garantizar el proceso de conocimiento del riesgo. Incluye también la regulación de la 
"protección civil", lo que implica la necesidad de derogar la actual norma que regula la 
materia en la ciudad, Ordenanza N° 4502/02, de Defensa Civil, al igual que la 
modificación de la Ordenanza N° 10.261/14, del Plan de Contingencia y Mapeo de 
Riesgos 2015, para su actualización según la legislación actual. El sistema propuesto 
tiene por meta hacer de SMA una ciudad más sustentable y resiliente, acorde a los 
últimos acuerdos internacionales alcanzados en la materia.  

 

MNE- 2: SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO  
Se elaboró las bases para un sistema de información geográfico a partir del 
Procesamiento de la Información Generada por los Especialistas para la Generación 
de Mapas digitales geo-referenciados Finales. Los mapas se elaboraron para 
caracterizar espacialmente: A) la  intensidad de las amenazas naturales (pendientes 
inestables, inundaciones, longitud viaje de caída de rocas y movimientos 
traslacionales, deslizamientos rotacionales y flujos de barro,  Deforestación y erosión 
de suelos, 2) Mapas de exposición de los lotes habitados a las distintas amenazas, 3) 
el nivel de susceptibilidad fragilidad (aptitud) de lotes habitados a las principales 
amenazas, y de ellos los mapas derivados de 4) Vulnerabilidad a las distintas 
amenazas  y 5) Riesgo de los lotes a las distintas amenazas. Además se elaboraron 
mapas de obras del Plan Maestro Forestal, vulnerabilidad y aptitud de las viviendas de 
los barrios afectados, redes de instalaciones (electricidad, gas, agua potable, 
saneamiento), mapa de viviendas irrecuperables (que deben relocalizarse), mapa de 
accesibilidad y conectividad, mapa de vulnerabilidad de población por condiciones 
socio-económicas, mapa de ubicación de medidas estructurales proyectadas, mapa de 
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ubicación de infraestructura existente (escuelas, hospitales, defensa civil, bomberos, 
etc.) 

MNE-3: PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
Se elaboró un plan de comunicaciones específico para la ciudad de SMA y en 
particular un Programa de Participación Comunitaria para los habitantes de los barrios 
localizados en la ladera del Cerro Curruhuinca, a través de sus Juntas Vecinales. Es 
necesario que los vecinos sean parte activa de la gestión integral del riesgo de 
desastres (de la alerta temprana y de la mitigación), para salvar primero las vidas y 
luego los bienes y, además, para prevenir nuevos asentamientos. El programa prevé 
acciones de capacitación hacia dentro del municipio y mejoras en sus canales de 
comunicación en temas de emergencia. También establece encuentros y acciones de 
legitimación con los vecinos de los barrios de la Ladera, así como con los referentes 
de los medios de comunicación de la ciudad.  Establece como necesario la realización 
de reuniones entre los responsables de comunicación de cada una de las instituciones 
involucradas en temas de protección civil y manejo de emergencias, para optimizar los 
recursos y lograr el mejor impacto comunicacional. Los ejes de la comunicación a 
desarrollar se basan en el desarrollo de protocolos para emitir las alertas tempranas y 
la articulación de acciones con los responsables de comunicación de las distintas 
instituciones y con las juntas vecinales. Se diseñó un plan para realizar acciones de 
capacitación hacia dentro del municipio y mejoras en sus canales de comunicación en 
temas de emergencia a través de encuentros, talleres, reuniones con responsables de 
comunicación de cada una de las instituciones involucradas en temas de protección 
civil y manejo de emergencias,  acciones de comunicación y alerta temprana en 
articulación con los responsables de comunicación de las distintas instituciones y con 
las juntas vecinales.  

MNE-4 Plan Ejecutivo DE Gestión de Riesgo y Prevención de Desastres  
 

Se elaboró un Plan que se compone de Planes de Acción de prevención y mitigación 
principales que deberá abordar el Municipio de SMA que son:  

 

A- Plan de Acción Preventivo (PAP) constituido a su vez por : 

• Plan de prevención de Amenaza Geológica e Hidrológica (PPRIGH) 

• Plan de Ordenación Hidrológica de la cuenca (POHI) 

• Plan de Manejo Forestal (PMFO) 

• Sistema de Alerta temprana y aviso – SAT 

B- Plan de Acción Ante Emergencias (PAE) 

C- Plan de Contingencia PCON 

D- Plan comunicacional (PCOM). 
 

(para mayores detalles de los Planes ver Componente 3- Producto 3) 
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4.21 SELECCIÓN DE LAS MEJORES ALTERNATIVAS DE 
OBRAS DE MITIGACIÓN   ESTRUCTURALES EN FORMA 
CONSENSUADA CON MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS 
ANDES CONSIDERANDO ASPECTOS TÉCNICOS, 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES. 
 

• Entendemos que el proyecto ejecutivo propuesto es superador al estudio de 
base (Halcrow 2009), dado que aumenta considerablemente su acción a 
mejorar el rápido drenaje de aguas de la ladera, la canalización y conducción 
de aguas a través de las zonas urbanizadas y al proponer la estabilización de 
la ladera de una manera más efectiva y segura. 

• Para la población directamente afectada, los pobladores de la ladera del Cerro 
Curruhuinca, las soluciones propuestas presentan mejoras y mayor seguridad 
ya que incrementan la estabilidad de las paredes rocosas, no provocan 
retención de aguas por encima de las cotas habitadas, permiten la ejecución de 
canales con vías de circulación peatonal y ordenan el sistema de instalaciones 
y servicios de las viviendas: agua, electricidad, gas y cloacas. 

• El criterio del plan B, reduce notoriamente la cantidad de viviendas a desplazar 
de cada barrio, respecto del Plan A.  Cuando se aplica a toda la ladera del 
cerro Curruhuinca, el  total de viviendas a intervenir en zonas de cauces 
naturales pasa de 119 a 62. Es un criterio intermedio, que reduce  a la mitad la 
cantidad de viviendas a ser evacuadas y por consiguiente el traslado a nuevas 
viviendas de las familias que las habitan. Pero sin embargo este Plan deja sin 
intervenir las cuencas secundarias de drenaje, siendo responsabilidad del 
Municipio adecuar los drenajes secundarios y acondicionar las construcciones 
en el terreno que impidan un buen drenaje sin retener por mucho tiempo el 
agua de lluvia en el pie de la ladera. 

• El criterio de optar por uno u otro plan, también puede ser considerado como 
parte de un proceso gradual (secuencial) en el tiempo, sin que se superen 
tiempos lógicos de la acción de mitigación, la cual debe ser lo más inmediata 
posible. Es decir, es posible considerar comenzar ejecutando el plan B y una 
vez terminado comenzar con una intervención completa propuesta como Plan 
A, es decir trabajarlo por etapas. Podría a su vez cada Plan ser llevado a cabo 
mediante una sectorización de las áreas a intervenir (por barrios).  De esta 
manera podrán ser elegidos pequeños grupos de viviendas, por su riesgo a 
desastres naturales, por su conformación familiar y demás criterios 
socioeconómicos y realizar traslados de familias en forma escalonada en el 
tiempo.   

• Si aplicamos un criterio secuencial y que ejerza un efecto de muestra para la 
relocalización de viviendas que obstruyan los cauces, por ejemplo 
comenzamos con el Bª Godoy, vemos que la intervención sobre los cauces 
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principales nos indica la evacuación y traslado de 18 familias.  Por ejemplo, en 
un proceso secuencial se comenzara con los trabajos de construcción de 
nuevas casas en terrenos seguros para estas 18 familias. Una vez trasladados 
a su nuevo Bª, se procederá a la demolición de todos los obstáculos del cauce 
natural y a la intervención con las obras ya descriptas hasta lograr el encauce y 
drenaje de ese sector de la ladera.  

• Es posible realizar los trabajos de relocalización y construcción de obras en 
conjunto o en forma escalonada, barrio por barrio, a fin de lograr una completa 
asimilación por parte de los habitantes de San Martin de los Andes y en 
especial de todas las familias asentadas en la ladera sobre la importancia y la 
necesidad de realizar dichas obras. En la medida que los primeros traslados 
sean hechos con criterios sociales y de ingeniería, que muestren la 
preocupación y el interés puesto por el Gobierno de la Provincia y el Municipio, 
es deseable que los mismos habitantes de los sectores bajo riesgo manifiesten 
su voluntad de incorporarse al plan de reubicación y se podría llegar a alcanzar 
los objetivos del Plan A. De esta manera se podrá en forma paulatina ir 
desalojando la ladera y reemplazando todos los obstáculos al escurrimiento de 
aguas por obras de ingeniería a tal efecto. Luego de intervenidas todas las 
viviendas indicadas en el plan B, se podrá considerar aquellas del plan A que 
también precisen su intervención.  

• Para ese momento las familias ya reasentadas en la nueva ubicación serán la 
mejor muestra de que el traslado presenta múltiples ventajas y por sobre todo 
disminuye el riesgo a padecer desastres naturales en la ladera del 
Curruhuinca.  

• En cuanto a la relocalización por caída de rocas afecta a unas 13 viviendas, 
todas ubicadas en el Barrio Vallejos. Del mismo modo que con el criterio 
anterior, varios habitantes que se encuentran por debajo de los sectores 
indicados, han manifestado su preocupación y su interés por mudarse a algún 
terreno seguro.   

• Las viviendas que no sean removidas, por su cercanía a los cauces o por 
riesgo de caída de rocas, deberán ser relevadas y estudiadas en particular, a 
fin de definir qué tipo de mejoras deberán hacer en forma obligatoria. Se 
deberá verificar su estabilidad estructural y la adecuación a normas vigentes de 
todas las instalaciones.  

• Si bien no es motivo principal de este estudio se debe recordar que la remoción 
de las viviendas indicadas, la ejecución de todas las obras civiles y la 
adecuación de las viviendas que permanezcan en la ladera, no asegura por 
completo la protección ante desastres naturales. Como se ha indicado 
numerosas veces, en este estudio y en anteriores, el estado ideal es la 
remediación de la ladera a su período natural, antes de la intervención 
humana. 
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• Si bien el estudio económico basado en riesgo da como resultado un mejor 
VAN y TIR para el Plan B (ver Componente 6), es el Municipio quien deberá 
tomar la decisión de cuál de los 2 Planes seleccionar y en que mejor forma 
poder implementarlo en terreno. En el (Componente 5) se dan las 
especificaciones técnicas y una propuesta de Plan ejecutivo de obras para el 
Plan B.  

• Tal como se ha analizado en el punto 4.18.2 el Plan A resulta ser más completo 
que el Plan B en cuanto a protección de caída de rocas (más m2 de pantallas y 
mallas) y en mejorar la capacidad de drenaje de la ladera (más metros de 
canales), sin embargo conlleva un mayor impacto social y es de mayor costo 
(más casas a relocalizar). Esto implica que la mitigación en materia de 
inundaciones y el impacto ambiental positivo asociado será mayor en el Plan A 
que en el Plan B dado que la capacidad de drenaje del Plan A será mayor a la 
del Plan B. Esta ecuación de beneficio-costo con una mirada desde la 
seguridad social y ambiental deberá ser evaluada y ponderada por el 
Municipio, adicionalmente al análisis netamente económico financiero que se 
expone en el Componente 6, antes de tomar una decisión definitiva. 
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5.21  MEMORIA TÉCNICA DE CÁLCULO DE LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES 
Cálculos utilizados parámetros de diseño y condicionamientos específicos. Informe Técnico 
Diseño y Cálculo estructural de obras definitivas. 

 

5.21.1 MALLA DE ALAMBRE DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA (MAR)  

El revestimiento de una pared rocosa por medio de cualquier tipo de red o malla de 
protección, tiene la función de evitar que se produzca la caída de las piedras o controlar la 
trayectoria de caída, de modo que la velocidad no alcance valores muy elevados. 

Por otro lado, tienen la función de ejercer una ligera acción estabilizadora sobre la pared. 
Dichas actuaciones se presentan especialmente en las áreas de influencia cercanas a las 
zonas ancladas por medio de los bulones (del tipo pasivo). La robustez de la red/malla (y del 
eventual esfuerzo de los cables de acero), como la longitud de anclaje de los 
bulones/anclajes, está en función del volumen de los posibles desprendimientos, además de 
la naturaleza de la roca, de su grado de fracturación y de la altura de la pared, factores que 
determinan la energía potencial del posible desprendimiento. 

5.21.1.1 Descripción de la técnica 

Técnica de estabilización que consiste en la instalación de una malla de triple torsión ceñida 
al talud mediante anclajes unidos con cables de acero. Siguiendo una distribución uniforme, 
en cuadricula, a lo largo de toda la superficie del talud se tensan los cables a modo de 
riostra para confinar todo el sistema. Esta acción distribuirá el esfuerzo cortante del terreno a 
lo largo de toda su superficie de actuación optimizando las fuerzas que compensan los 
momentos desestabilizantes.  

Los anclajes pueden ser de cable en el contorno y de barra en el interior o todos de barra. 
Los cables de refuerzo se podrán colocar diagonalmente, horizontalmente, o combinación 
de ambas disposiciones caso de un refuerzo máximo. 

5.21.1.2 Aplicaciones 

Indicada para la estabilización de taludes con un elevado riesgo de caída de cantos y 
bloques, desmontes con un alto grado de fisuras y/o fracturación provocado por acciones 
antrópicas, ya sean minería, obra civil, etc. También es muy eficaz para la contención de 
laderas inestables a causa de cambios en los estratos del material que conforman el perfil 
del desmonte. Su uso reduce la necesidad de limpieza en las cunetas de infraestructuras 
lineales debido a que, a diferencia de la malla de triple torsión tendida este sistema evita el 
desprendimiento del material, por lo que también es apto para aquellas situaciones en las 
que el objeto a proteger se encuentra situado justo al pie del talud. Este sistema, cuando la 
zona a proteger es potencialmente vegetable se acostumbra acompañar de una manta 
orgánica o sintética y una hidro-siembra que protege la perdida de finos minimizando 
procesos erosivos que puedan comprometer la futura estabilidad del talud. Además, en el 
caso de taludes de roca con tierra en su base ofrece la posibilidad de revegetar el talud con 
plantas trepadoras integrando por completo la actuación en el paisaje. Sistema muy utilizado 
en taludes urbanos y de zonas de interés paisajístico. 

5.21.1.3 Características 

Los materiales que componen el sistema de malla reforzada son los siguientes: 
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1. MALLA DE TRIPLE TORSIÓN con o sin GEOMALLA encargada de retener los 
pequeños desprendimientos así como distribuir las fuerzas soportadas por todo el sistema. 

2. ESLINGAS CABLES DE ACERO GALVANIZADO uniendo las cabezas de los 
bulones a modo de riostra, atirantando y tensando el sistema para ceñir por completo la 
malla al talud adaptándola a la superficie del mismo. 

3. ANCLAJES de barra tipo GEWI, de cable o de acero corrugado, activos o pasivos y 
de diámetros y longitudes variables elegidos en función de la profundidad de perforación 
necesaria y de las fuerzas a contener y/o estabilizar. 

5.21.1.4 Procedimiento de montaje 

Inicialmente se debe proceder al tirado de la geo malla volumétrica más la malla de triple 
torsión a lo largo del talud, procediendo desde la parte superior hasta la base, y a la unión 
vertical de la misma. 

Posteriormente se debe realizar el replanteo y perforación del talud objeto de la intervención 
para la disposición de los anclajes. 

Sobre las perforaciones correspondientes a los anclajes se colocará la barra doblada o 
roscada con su placa y tuerca respectiva, o en su defecto las argollas. 

Posteriormente se debe proceder a la puesta en obra de los cables diagonales Ø 12 mm y 
su posterior tensado 

Colocación de Cables Perimetrales y Diagonales de Refuerzo. 

Tensado de cables 

Detalle de Anclaje con Barra Roscada y Placa 

 
F IG UR A Nº 1 DE T AL L E  DE  S OL AP E  E N C OR ONAC IÓN DE  T AL UD 
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F IG UR A N 2 :   T E NS ADO DE  C AB L E S  DE  AC E R O 

5.21.1.5 Barrio Godoy 

Debido a la separación del diaclasamiento que provoca la formación de bloques de 
dimensiones métricas, la altura de caída y su propensión al volcamiento, se propone un 
refuerzo superficial constituido por una malla de alambre de triple torsión reforzada, tipo 
MAR, anclada en la roca. 

Estos valores fueron adoptados según las características de los afloramientos rocosos del 
sector en el caso del barrio Godoy. Los resultados del cálculo se presentan en la siguiente 
lista: 

Cálculo del refuerzo superficial 
Resultados: volumen inestable [m3]   3,125 
Volumen inestable sobre anclaje 
Peso de masa inestable sobre anclaje  [kN]  81,25 
Resultado: anclaje 
Tensión sobre anclaje [kN]  79,25 
Verificación anclaje  Resistencia / Solicitación  1,25 
Resultado: tensión en panel Tensión en panel  [kN/m]  23,45 
Resistencia / Solicitación  5,46 
Resultado: longitud de anclaje 
Diámetro mínimo de perforación  [mm]  52,00 
Longitud mínima de anclaje  [m]  2,8 
Un informe detallado de la aplicación del programa específico y su esquema de cálculo se 
adjuntan en el archivo Refuerzo superficial – Informe de cálculo. 
• Separación horizontal entre anclajes de 3.00m 
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• Separación vertical entre anclajes de 3.00m 
• Barra roscada de 25mm de diámetro (500N/mm2) 
• Mortero o lechada de cemento con aditivos expansivos 
El sistema de anclaje deberá ser verificado y ensayado in situ, para cada tipo y estado de la 
roca en la que se quiera anclar. 
 
5.21.2 RED DE ANILLOS DE ACERO ASM (LITOSTOP 2/350) 

El revestimiento de una pared rocosa por medio de cualquier tipo de red o malla de 
protección, tiene la función de evitar que se produzca la caída de las piedras o controlar la 
trayectoria de caída, de modo que la velocidad no alcance valores muy elevados.  

Por otro lado, tienen la función de ejercer una ligera acción estabilizadora sobre la pared. 
Dichas actuaciones se presentan especialmente en las áreas de influencia cercanas a las 
zonas ancladas por medio de los bulones (del tipo pasivo).  

La robustez de la red (y del eventual refuerzo de los cables de acero), como la longitud de 
anclaje de los bulones, está en función del volumen de los posibles desprendimientos, 
además de la naturaleza de la roca, de su grado de fracturación y de la altura de la pared, 
factores que determinan la energía potencial del posible desprendimiento.  

5.21.2.1 Características del sistema  
Malla de anillos: tejida con anillos sin solución de continuidad tipo “antisubmarino”. Ausencia 
de zonas débiles en la red:  

La concepción de la Red de Anillos tipo LitoStop 2/350, evita el colapso inmediato de la 
misma en caso de rotura de uno o más anillos, típico fenómeno de fallo que se produce en 
la redes mono filares y mallas de alambre de simple torsión, como consecuencia de la rotura 
de cables o alambres respectivamente.  

5.21.2.2 Resistencia:  

Las redes de anillos pueden resistir cargas estáticas de hasta 813 kN (equivalente a una 
masa de 33 m³). Está constituida por una malla concatenada de anillos (la resistencia de la 
malla coincide con la resistencia del anillo), y al no presentar puntos de debilidad, se 
consigue un sistema de mayor resistencia y fiabilidad. Cada anillo está formado por un único 
alambre enlazado sobre sí mismo, sin solución de continuidad. Esto hace que la 
discontinuidad sea en un solo punto del anillo y en el 15% de su sección. 
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F IG UR A N º 3 : ZONA DE  E MP AL ME  E N UNO DE  L OS  S IE T E  P AS OS  DE L  AL AMB R E  QUE  F OR MAN E L  T OT AL  DE  L A 
S E C C IÓN. F IG UR A. 

 
5.21.2.3 Deformabilidad de la red  

Este es un requisito importante para cualquier sistema de revestimiento, dado que permite el 
ajuste óptimo a la masa rocosa, incluso en pendientes negativas o con taludes o laderas de 
morfología muy irregular.  

5.21.2.4 Isotropía de la red  

Gracias a la particular forma de la red (son independientes unas de las otras) el 
revestimiento permite una transmisión homogénea de las fuerzas en todas las direcciones.  

5.21.2.5 Adherencia al macizo rocoso  

Gracias a la isotropía de la red y a su alta resistencia es posible disponer los anclajes que la 
acompañan siguiendo el perfil de la pared, estudiando el emplazamiento y el espaciado de 
los mismos en base a consideraciones exclusivamente geotécnicas sin tenerlos que 
vinculara a la distribución impuesta por la geometría de los paneles de cable.  

5.21.2.6 Mayor durabilidad (Galvanizado Clase A – Zn+Al – Inox.)  

Los anillos constituidos por alambres de acero de diámetro 2 a 3 mm (según el tipo de red 
ASM), garantizando una masa mínima de recubrimiento de Zn o Zn/Al de 215 g/m2 - 255 
g/m2 (clase A según la norma UNI EN 10264-2:2004), más de tres veces la mása mínima de 
recubrimiento de un cable de acero galvanizado, (clase B según la norma UNI EN 10264-
2:2004). Para ambientes agresivos, se utilizan alambres galvanizados con aleaciones 
especiales de Zn + Al (95% - 5%), e incluso con aceros inoxidables.  

5.21.2.7 Reducción del peso  

Comparando los valores de carga de rotura y peso, de un panel de red de anillos tipo 2/350 
y de un panel de cable de ø 8 mm, equivalente en resistencia, se observa que para la red de 
anillos se obtiene una carga de rotura mayor en un 44% respecto de la red de cable y una 
reducción en peso del 20%. 

5.21.2.8 Ejecución del sistema  
 
Fase 1:  

Replanteo de las perforaciones de los anclajes principales y anclajes adicionales. 
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F IG UR A 4:  R E P L ANT E O DE  L AS  P E R F OR AC IONE S  DE  L OS  ANC L AJ E S  P R INC IP AL E S  Y  ANC L AJ E S  ADIC IONAL E S  

 

hp = 6.0 m 

bp = 2.0 m 

Fase 2:  

Instalación de los paneles de red de anillos, aplicación de placas de anclaje y fijación del 
cable de unión de borde horizontal superior. 

 
F IG UR A 5:  INS T AL AC IÓN DE  L OS  P ANE L E S  DE  R E D DE  ANIL L OS  F AS E  2 

 
Fase 3:  

Completado de la instalación de paneles de red de anillos, aplicación de placas de anclaje 
adicionales y tesado de los cables restantes. 

Anclaje auxiliares a 2.00 x 2.00 m. 
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F IG UR A 6:  INS T AL AC IÓN DE  L OS  P ANE L E S  DE  R E D DE  ANIL L OS  F AS E  3 
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F IG UR A Nº 7  DE T AL L E  DE  ANC L AJ E S  DE  P ANE L E S  DE  R E D DE  ANIL L OS  
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F IG UR A 8:  F OT OG R AF ÍA DE  UNA  OB R A DE  R E D DE  ANIL L OS  

 

 
F IG UR A 9:  B AR R IO V AL L E J OS  ZONA S UP E R IOR  A DE F E NDE R  C ON MAR  Y  R E D DE  ANIL L OS  DE  AC E R O 
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F IG UR A 10:  B AR R IO V AL L E J OS  ZONA S UP E R IOR  A DE F E NDE R  C ON MAR  Y  R E D DE  ANIL L OS  DE  AC E R O 

 
F IG UR A 11 :   B AR R IO J UL IO OB E ID A DE F E NDE R  C ON MAL L A MAR  Y  R E D DE  ANIL L OS  
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5.21.3  PANTALLAS DINÁMICAS TIPO TSB-6  

La Pantalla Dinámica Tipo TSB-6 se proyectó para absorber una energía cinética de 600 KJ, 
es decir la energía equivalente a una piedra cuyo peso es de unas 2,5 toneladas (1,0 m³) 
lanzada a una velocidad de unos 22 m/s.  

Para garantizar dicha energía, se ha considerado el ensayo en campo de prueba y a escala 
natural (Crash Test), donde fue  lanzada una piedra de peso igual a 3,3 ton., con una 
velocidad de 20,0 m/s, desarrollando una energía cinética en el momento del impacto de 
660 KJ., sobre una pantalla de longitud = 30 m., con altura de red H = 3,0 m. y distancia de 
separación entre postes L = 10,0 m. (según consta en Certificado del Politécnico de Torino 
nº 95/58, fecha 7/7/95).  

5.21.3.1 Elementos 

La pantalla dinámica está compuesta por:  

Estructura de apoyo: constituida por una serie de perfiles de acero dispuestos a una 
distancia constante, con el propósito de mantener la estructura de cierre en la posición apta 
para interceptar las trayectorias de las piedras.  

Estructura de cerramiento: constituida por paneles de red de cables de acero, con mallas 
romboidales, para interceptar la trayectoria de las piedras y controlar así el impacto, 
deformándose y transmitiendo las solicitaciones a los anclajes.  

Estructura de unión: constituida por cables de acero, adecuadamente dispuestos para que 
mantengan la estructura de cierre y de apoyo en correcta posición, además de transmitir las 
solicitaciones a los anclajes. En los cables de “contravientos” se colocan los disipadores de 
energía, cuya tarea es también la de redistribuir las cargas, permitiendo un alargamiento de 
los cables, y por lo tanto, una deformación de la estructura durante el impacto, evitando así 
las concentraciones de tensiones.  

Estructura de fundación: constituida por una serie de anclajes de “monte” y “laterales”, 
dispuestos a una distancia constante respecto del plano de la pantalla. 

También se utilizan barras de acero o micro pilote. Los anclajes de monte y laterales, tienen 
una profundidad variable, en función de la capacidad mecánica de la roca o terreno de 
fundación. La función de la estructura de fundación es la de transmitir las cargas al terreno.  

La estructura completa, ocupa un espacio de unos 4,0 m. de ancho y necesita un plano de 
colocación bastante regular.  

Esta pantalla no tiene “contravientos” hacia valle ya que la inclinación del poste hacia monte 
se ha conseguido a través de la regulación de la placa de base (bisagra monodireccional).  

Es necesario, por otra parte, tener en cuenta la deformación bajo carga, para la máxima 
energía de proyecto, con una zona de seguridad hacia valle, del orden de 4 - 5 metros.  
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5.21.3.2 ANCLAJES 

 
F IG UR A N º 12 – C AR AC T E R ÍS T IC AS  DE  L OS  ANC L AJ E S  DE  UNA P ANT AL L A DINÁ MIC A 

 

 
F IG UR A N º 13 – ANC L AJ E S  P ANT AL L A DINÁ MIC A (P E R F OR AC IONE S ) 
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F IG UR A Nº 14  T IP OS  DE  ANC L AJ E S  P ANT AL L A DINÁ MIC A. 
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5.21.3.3 GENERALIDADES Pantalla Dinámica Tipo TSB-6  

También se utilizan barras de acero o micro pilote. Los anclajes de monte y laterales, tienen 
una profundidad variable, en función de la capacidad mecánica de la roca o terreno de 
fundación. La función de la estructura de fundación es la de transmitir las cargas al terreno.  

La estructura completa, ocupa un espacio de unos 4,0 m. de ancho y necesita un plano de 
colocación bastante regular.  

Esta pantalla no tiene “contravientos” hacia valle ya que la inclinación del poste hacia monte 
se ha conseguido a través de la regulación de la placa de base (bisagra monodireccional).  

Es necesario, por otra parte, tener en cuenta la deformación bajo carga, para la máxima 
energía de proyecto, con una zona de seguridad hacia valle, del orden de 3 - 4 metros. 

En la TSB – 6 todos los paneles de red están unidos entre sí. En las extremidades de la 
pantalla, dichos paneles se unen también a los cables longitudinales. Los cables 
longitudinales están enhebrados en las mallas de borde de los paneles de red. Los bordes 
de la red están unidos a los cables longitudinales. Los cables longitudinales unen todos los 
paneles de red a los postes y a los anclajes laterales y por tanto constituyen la principal 
estructura que tiene el sistema.  

Los vínculos a la base de los postes están realizados mediante bisagra con un (1) grado de 
libertad hacia el valle. Las solicitaciones en sentido lateral, causadas por el camino de 
dirección del cable longitudinal superior absorbidas mediante un contraviento lateral 
adicional. 

En los cables longitudinales y en los contravientos de monte se instalan unos disipadores de 
absorción de energía equivalente a 50 KJ 

 

5.21.3.4 Pantalla dinámica tipo T S B -6, altura de red h = 3,0 m. energía disipada en el 
choque ec. = 660 kj  
 
5.21.3.4.1 Puntales de apoyo:  
están formados por postes tipo HEA - 160 con altura total 3,20 m. En el extremo superior, se 
ha quitado una parte del alma de la viga  (algunos centímetros) para conseguir el paso del 
cable longitudinal superior, así  como el del cable de contraviento de monte. Por último, se 
coloca un pasador,  atravesando todo el perfil para evitar que los cables puedan salirse de 
su sitio en el momento del impacto. En la base, el poste se vincula a la respectiva placa de 
apoyo, cuyas dimensiones son de 400 x 400 x 15 mm., a modo de bisagra mono direccional 
sobre la cual se ha soldado también un tubo de φ 54 mm. Con la función de trabajar como 
pasa cabo del cable longitudinal inferior.  

 

5.21.3.4.2 Fundaciones de los puntales de apoyo:  
cuando el terreno es detrítico, la fundación está constituida por: una nivelación en hormigón 
(R’bk ≥ 25,0 N/mm2) con una dimensión mínima de 500 x 500 x 150 mm. La cimentación se 
realizara mediante una zapata de hormigón con los respectivos anclajes o por medio de 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                      Consultor 1 
 
Préstamo BID 2851 / OC-AR                                               Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 
 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 5 - PRODUCTO 5                                           21 
 
 

micro pilotes con diámetro y longitud a definir según las características mecánicas del 
terreno. En el caso de roca sana, la fundación de los puntales de apoyo está constituida por: 
una nivelación en hormigón (con R’bk ≥ 25,0 N/mm2) con una dimensión mínima de 500 x 
500 x 150 mm. Apoyada con 4 bulones o barras de acero corrugado (44,0 / 55,0 N/mm2) φ 
30,0 mm. (Peso = 5,55 Kg/m.) Y con longitud no inferior a l = 1,0 m. La extremidad libre de 
los tirafondos o barras de anclaje está roscada (M30) y la unión con el puntal de apoyo se 
hace empleando tuercas M30 altas (UNI 5587-65), previa interposición de una arandela de 
reparto (UNI 5714-65).  

 
5.21.3.4.3 Estructura de cierre:  
está constituida por paneles de red con altura h = 3,0 m. y longitud l = 10,0 m. (máximo), 
malla 200 x 200 mm. En cable continuo con φ 10,0 mm., los nudos formados por el cable 
están bloqueados mediante mordazas metálicas cerradas a presión. Los paneles de red 
están sostenidos mediante 2 cables longitudinales, superior e inferior, de diámetro φ 16,0 
mm. y que pasan por el interior de las mallas de borde de los mismos paneles.  

Estructura de unión: cada poste está sostenido por un cable de contraviento de diámetro φ 
16,0 mm. Hacia el monte, que lo une al anclaje correspondiente. Los postes extremos están 
unidos a los anclajes laterales con un cable adicional de φ 16 mm. Pero sin disipadores de 
energía. Dos cables longitudinales de φ 16 mm. (Uno superior y otro inferior) vinculan la 
estructura de cierre con la de sostén a los anclajes laterales. En los contravientos de monte 
y en las dos extremidades de los cables longitudinales, se colocan disipadores de energía 
tipo TSD - 50 KJ  

 

5.21.3.5 Sector Barrio Calderón. 
En este sector los afloramientos rocosos están fuertemente fracturados ya que presentan un 
juego de diaclasas ortogonales de elevada densidad (figura 15). Debido a esto los clastos 
poseen dimensiones de un tamaño medio que oscila entre los 15cm y 30cm de lado y 
dimensiones máximas de 100cm. 

Diaclasas de alta densidad en Barrio Calderón. Fuente: Halcrow & Partners, 2009. Para 
estas condiciones el Informe Halcrow recomienda la colocación de barreras flexibles 
(pantallas). 

A continuación se transcriben las especificaciones detalladas que proyectamos para las 
pantallas dinámicas del barrio Calderón. 

Altura del poste= 3.0m 

Distancia entre postes= 10.0m 

Energía de impacto nominal= 500kJ 

Energía de impacto ensayada= 528.0kJ 

Altura nominal= 3.0m 

Alargamiento máximo= 2.95m 

Altura residual > 70.0% 
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5.21.3.6 Detalles de Instalación 
Para especificar la instalación de las barreras flexibles es necesario conocer las 
solicitaciones sobre su fundación y anclajes, determinadas por ensayos normalizados según 
fabricante. Los esfuerzos a transferir son: 

Barreras Flexibles - Solicitaciones en fundación 

Tracción en anclajes laterales: [kN] 75.60 

Tracción en anclajes talud arriba: [kN] 72.60 

Compresión en postes: [kN] 57.50 

Fuerza de corte horizontal en postes: [kN] 17.70 

Fuerza de corte vertical en postes: [kN] 33.70 

 

A partir de estos esfuerzos se calculó un sistema de anclajes mediante perforaciones de 
roca de las siguientes características: 

Barreras Flexibles - Sistema de Anclaje 

Diámetro nominal de la barra  [mm]   25.00 

Tensión del acero   [N/mm2]  550.00 

Coeficiente de reducción (barra)   1.60 

Resistencia de adhesión  

Roca/mortero   [Mpa]   3.00 

Coeficiente de reducción (adhesión)  2.00 

Diámetro mínimo de perforación  [mm]  38.00 

Tracción admisible barra  [kN]   98.10 

Corte admisible barra  [kN]   98.10 

Longitud de anclaje   [m]   0.85 

Resistencia anclaje  [kN]   94.20 

Verificación barra    1.04 

Longitud de perforación  [m]  2.95 

El anclaje propuesto cumple la siguiente verificación: 

Verificación Anclaje 

Resistencia tracción [kN] 94.20 

Solicitación tracción [kN] 75.60 

Coeficiente de seguridad a tracción 1.25 

Resistencia corte [kN] 98.13 

Solicitación corte [kN] 33.70 

Coeficiente de seguridad a corte 2.91 

Por lo tanto el anclaje propuesto, cumple las condiciones de seguridad frente a las 
solicitaciones de las barreras.  
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El anclaje consiste: 

• Perforación en roca de 52mm de diámetro mínimo, 

• Profundidad mínima de 2.95m, 

• Barra roscada de 25mm de diámetro (550N/mm2) 

 

 
F IG UR A 15:  B AR R IO C AL DE R ÓN L ADE R A A DE F E NDE R  C ON B AR R E R A F L E XIB L E  

 
 
5.21.4 BARRERA DE RETENCION DE SEDIMENTOS GRUESOS EN LOS CAUCES Y 
QUEBRADAS CARACTERISTICAS TECNICAS 

El diseño y cálculo hidráulico consiste en una pantalla expuesta al cauce de 2 m de altura y 
un ancho en la base de 2m y en el coronamiento de 8m, conformado por una estructura de 
malla metálica de doble torsión MAR y red de anillos de acero ASM (LitoStop 2/350) 
superpuestos, como muestra la figura. Todo reforzado perimetralmente y con anclajes a 
roca que permita la solicitación que significa la carga total de sedimentos aguas arriba. 
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F IG UR A Nº 16  B AR R E R A DE  S E DIME NT O G R UE S O E N L OS  C AUC E S  

 

Estas estructuras remplazan a los azudes propuestos en el Informe Halcrow 2009, 
considerados como alternativas técnicas y económicas más convenientes. En resumen los 
datos principales de los 10 azudes proyectados tienen las mismas características y su 
ubicación coincide con los lugares señalados en el Informe Halcrow 2009, más las nuevas 
localizaciones que surgen del plano de líneas de desagüe de la ladera. Al momento de la 
realización de las obras se definirán las dimensiones exactas de cada cierre, dependiendo 
de las características topográficas y de la roca del lugar. 
 
5.21.4.1 Lugares de colocación de barrera de sedimentos 
 

 
F IG UR A  17:  UB IC AC IÓN DE  L AS  B AR R E R AS  DE  S E DIME NT OS  1 Y  2. B AR R IO C AL DE R ÓN 
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F IG UR A 18:   UB IC AC IÓN DE  L A  B AR R E R A DE  S E DIME NT O 1 C OINC IDE NT E  C ON AZUD 1. F UE NT E  HAL C R OW 2009 

 

 
F IG UR A 19:  UB IC AC IÓN DE  L A B AR R E R A DE  S E DIME NT O 2 C OINC IDE NT E  C ON AZUD 2. F UE NT E  HAL C R OW 2009 
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F IG UR A 20 :  UB IC AC IÓN DE  L A B AR R E R A DE  S E DIME NT O 3. B AR R IO J UL IO OB E ID 

 

 
F IG UR A 21:  UB IC AC IÓN DE  L A B AR R E R A DE  S E DIME NT O 3 C OINC IDE NT E  C ON AZUD 3. F UE NT E  HAL C R OW 2009 
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F IG UR A 22:   UB IC AC IÓN DE  L A B AR R E R A DE  S E DIME NT O 4  B AR R IO V AL L E J OS . 

 
F IG UR A 23:  UB IC AC IÓN DE  L A B AR R E R A DE  S E DIME NT O 4 C OINC IDE NT E  C ON AZUD 4  B AR R IO V AL L E J OS . 
F UE NT E  HAL C R OW 2009 

 

 
F IG UR A 24:  UB IC AC IÓN B AR R E R A DE  S E DIME NT O 5. F UE NT E  HAL C R OW 2009 
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Adicional a los puntos señalados, se han identificado otros 9 sitios más sobre cauces 
principales de drenaje, ubicados utilizando modelos digitales de terreno y fotografía aérea, 
donde se colocarán estos elementos. En total suman 14 sitios de colocación identificados 
como un triángulo en la Figura 25. 

 

FIGURA 25: P L ANO UB IC AC IÓN OB R AS  DE  MIT IG AC IÓN E S T R UC T UR AL  P L AN A  
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5.21.5. CANALES DE  EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 
 
5.21.5.1 LLUVIAS EN LA CUENCA 

En este trabajo se desarrolla el procedimiento utilizado para conocer, a partir de la 

información disponible, el valor límite de la precipitación en la cuenca en estudio – 

PMP – que permita evaluar las condiciones hidrológicas vinculadas al riesgo de 

inundación de la zona, como asimismo apoyar la toma de decisiones sobre los 

programas de manejo y administración del sistema existente de defensa del 

perímetro urbano. 

Existen principalmente dos grupos de métodos o abordajes para estimar la PMP: 

uno que maximiza las condiciones de humedad atmosférica en eventos extremos 

observados y que, por lo tanto, tiene un carácter de máximo o techo infranqueable, y 

el otro, basado en un criterio estadístico, focaliza la atención en la característica de 

“probable” del evento evaluado. A los del primer grupo se los denomina 

hidrometeorológicos y a los del otro estadísticos. 

Para aplicar los del primer grupo son necesarios registros de datos meteorológicos, 

como por ejemplo temperatura de punto de rocío, que hoy no se disponen en la 

cantidad necesaria en general en las cuencas en estudio. 

 
F IG UR A 26:  E L  INF OR ME  HAL C R OW, T R AB AJ O S OB R E  C UR V AS  IDF , (INT E NS IDAD – DUR AC IÓN –F R E C UE NC IA O 
R E C UR R E NC IA), DE  C OMP AR AR  OT R AS  ZONAS  Y  ADOP T O UN C AS O A S AN MAR T ÍN DE  L OS  ANDE S . 
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En nuestro caso hemos trabajado con el registro de lluvias tomado de los 

antecedentes y que tiene registros desde 1936, con precipitaciones diarias.  

Registro de PRECIPITACIONES - San Martín de los Andes, Datos provistos por: Sr. 

Carlos Weber, Contacto: Lic. Lorena Laffitte o Téc. Pablo Morzenti. DGBA. Tel: 

02972-423639. Avda Costanera y Roca. San Martín de los Andes. 

biologiaacutica@gmail.com. Sitio: Av. San Martín 1035, San Martin de los Andes, 

Neuquén. Se consideraros las precipitaciones máximas de cada año supuesto que 

dicha lluvia se correspondía con una lluvia de 24 horas de duración y a partir de allí 

se confecciono la estadística basada en los estudios de Hershfield, como método 

más conocido a de amplia difusión. 

Entre los denominados métodos estadísticos, el más aceptado es el de Hershfield 

(1960 - 1962). El método se basa en la maximización del factor de recurrencia de la 

ecuación general de frecuencia  propuesta por Chow (Chow, 1964). Hershfield 

propuso la siguiente ecuación: 

PMP = µ + Φ⋅σ     (1) 

Dónde: 

PMP es la precipitación máxima probable 

µ la media de la serie de precipitaciones máximas observadas (“N” valores) 

σ es la desviación estándar de la serie de “N” precipitaciones máximas 

observadas 

Φ el factor de recurrencia de la PMP, asociado a la serie precipitaciones 

máximas observadas 

Siguiendo con este razonamiento, Hershfield consideró que la precipitación 

máxima de una serie observada puede ser expresada según la siguiente ecuación: 

PMÁX(N -1) = µ + Φ ⋅σ    (2) 

Dónde: 

mailto:biologiaacutica@gmail.com


Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                      Consultor 1 
 
Préstamo BID 2851 / OC-AR                                               Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 
 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 5 - PRODUCTO 5                                           31 
 
 

PMÁX es la precipitación máxima observada, de una serie de “N” valores 

máximos anuales 

µ(N-1) la media de la serie, excluyendo el valor de PMÁX (serie de “N-1” 

valores) 

σ (N-1) la desviación estándar de la serie de “N-1” valores, donde se excluyó 

el valor de PMÁX 

Φ (N-1) el factor de recurrencia de la PMÁX, asociado a la serie de “N-1” 

valores 

Dado que se disponía de series pluviométricas diarias de más de 30 años de 

extensión, se generó la serie de precipitaciones medias máximas anuales, para una 

duración de 1 día, compatible con los valores de tiempo de respuesta para el pico 

del hidrograma de la crecida de diseño. 

Se consideró que Φ N-1 sería una buena estimación, aunque por exceso, del valor 

de ΦN. Se adoptó dicho valor para calcular la PMP, lo que es aceptable en función 

del espíritu de maximización del cálculo de la PMP. 

El método propuesto por Hershfield para PMP se presenta como una buena solución 

para cuencas sin adecuada información para la aplicación de métodos de base 

hidrometeorológica, cuando no se cuenta con una buena densidad espacial de 

estaciones climatológicas. 
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ΦN Se obtiene de la gráfica de Hershfield (1965), para nuestro caso da 16 

PMP = 388,15 mm 

Las PMP para 2 y 3 días de duración son prácticamente iguales, lo que tal vez esté 

indicando que, para  las precipitaciones máximas de estas cuencas, la duración más 

crítica es de 1 día, o dicho de otro modo: que la dimensión del área sobre la cual se 

está actuando (3 km²) es de una magnitud tal que no da lugar a eventos críticos 

uniformes mayores al día. 

5.21.5.1.1 Curvas de intensidad duración frecuencia 

El estudio para la determinación de estas curvas se basó en  maximizar los eventos 

de una serie de datos a partir del análisis de la estadística de extremos, en nuestro 

caso se usó el método de Gumbel 

 

Donde: 

x   es el promedio de la serie 

 

S   es la desviación estandard 

 

α  coeficiente 

U  coeficiente 

Se realizó el análisis para años desde 2 a 100 y además se consideró un 

periodo de retorno de 500 años a fin de comparar con la PMP 

Periodo de Retorno 
en Años 
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5.21.5.1.2 DATOS DE PRECIPITACIONES DIARIAS MAXIMAS DE CADA AÑO 

AÑO 
PRECIPITACION DIARIA 

MAXIMA 

1936 43,7 

1937 86 

1938 67,8 

1939 64,6 

1940 112 

1941 83,7 

1942 59,2 

1943 88 

1944 82,6 

1945 73,1 

1946 78,2 

1947 39,5 

1948 46,5 

1949 110,7 

1950 64 

1951 64 

1952 48,5 

1953 81,9 

1954 77,2 

1955 62,3 

1956 52,8 

1957 81,3 

1958 78,6 

1959 72 

1960 122,4 

1961 76,7 

1962 58 

1963 79,6 

1964 47,3 

1965 69,4 

1966 60,9 

1967 57,6 

1968 55,9 

1969 107,6 

1970 104,4 

1971 125,2 

1972 91,4 

1973 84,8 

1974 52,2 
Tabla 1: PP máximas diarias. *El año 2016 no está 
completo en el registro, igual se ha incluido. 

AÑO PRECIPITACION DIARIA MAXIMA 

1975 45,9 

1976 70,6 

1977 56,5 

1978 68,7 

1979 58,1 

1980 99,8 

1981 75,7 

1982 56,6 

1983 82,1 

1984 116,3 

1985 96,2 

1986 88,6 

1987 62,4 

1988 91,8 

1989 55,8 

1990 70,1 

1991 67,7 

1992 67 

1993 78,3 

1994 68,4 

1995 65,4 

1996 63,3 

1997 66,1 

1998 52,6 

1999 69,4 

2000 115,8 

2001 59,8 

2002 64,8 

2003 63,3 

2004 63,9 

2005 76,2 

2006 94,4 

2007 75,4 

2008 75,6 

2009 60,1 

2010 78,1 

2011 57,9 

2012 76 

2013 79,2 

2014 95,6 

2015 136 

2016* 41,1 
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Figura 27: DATOS DE PRECIPITACIONES MAXIMAS DE CADA AÑO EN (mm) 
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Periodo Variable Precip. Prob. de Corrección

Retorno Reducida (mm) ocurrencia intervalo fijo

Años YT XT'(mm) F(xT) XT (mm)

2 0,3665 71,3469 0,5000 80,6220
5 1,4999 88,1634 0,8000 99,6247
10 2,2504 99,2974 0,9000 112,2061
25 3,1985 113,3653 0,9600 128,1028
50 3,9019 123,8016 0,9800 139,8958

100 4,6001 134,1609 0,9900 151,6018
500 6,2136 158,0996 0,9980 178,6526

Cálculo de las Precipitaciones Diarias Máximas Probables para distintas frecuencias

( )
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α

ux
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T AB L A 2:  P P  MAXIMA DIAR IA P AR A DIS T INT AS  F R E C UE NC IAS . 

Coeficientes para las relaciones a la lluvia de duración 24 horas Fuente: D. F. Campos A., 1978

1 2 3 4 5 6 8 12 18 24
0,30 0,39 0,46 0,52 0,57 0,61 0,68 0,80 0,91 1,00

Duraciones, en horas

 

T AB L A 3:  L E Y  DIS T R IB UC IÓN AC UMUL ADA DE  P P  DE  24 HS . 

 

Precipitaciones máximas para diferentes tiempos de duración de lluvias

Tiempo de
Duración 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años

24 hr X24 80,6220 99,6247 112,2061 128,1028 139,8958 151,6018 178,6526
18 hr X18 = 91% 73,3660 90,6585 102,1076 102,4822 127,3052 137,9577 162,5738
12 hr X12 = 80% 64,4976 79,6997 89,7649 102,4822 111,9167 121,2815 142,9221
8 hr X8 = 68% 54,8230 67,7448 76,3002 87,1099 95,1292 103,0892 121,4837
6 hr X6 = 61% 49,1794 60,7711 68,4457 78,1427 85,3365 92,4771 108,9781
5 hr X5 = 57% 45,9545 56,7861 63,9575 73,0186 79,7406 86,4130 101,8320
4 hr X4 = 52% 41,9234 51,8048 58,3472 66,6135 72,7458 78,8330 92,8993
3 hr X3 = 46% 37,0861 45,8274 51,6148 58,9273 64,3521 69,7368 82,1802
2 hr X2 = 39% 31,4426 38,8536 43,7604 49,9601 54,5594 59,1247 69,6745
1 hr X1 = 30% 23,9447 29,5885 33,3252 38,0465 41,5491 45,0257 53,0598

Precipitación máxima Pd (mm) por tiempos de duración Cociente

 

T AB L A 4:   P P  MAXIMAS  P AR A DIF E R E NT E S  DUR AC IONE S  Y  P E R IODOS  DE  R E T OR NO. 
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Intensidades de lluvia a partir de Pd, según Duración de precipitación y Frecuencia de la misma

Hr min 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años
24 hr 1440 3,36 4,15 4,68 5,34 5,83 6,32 7,44
18 hr 1080 4,08 5,04 5,67 5,69 7,07 7,66 9,03
12 hr 720 5,37 6,64 7,48 8,54 9,33 10,11 11,91
8 hr 480 6,85 8,47 9,54 10,89 11,89 12,89 15,19
6 hr 360 8,20 10,13 11,41 13,02 14,22 15,41 18,16
5 hr 300 9,19 11,36 12,79 14,60 15,95 17,28 20,37
4 hr 240 10,48 12,95 14,59 16,65 18,19 19,71 23,22
3 hr 180 12,36 15,28 17,20 19,64 21,45 23,25 27,39
2 hr 120 15,72 19,43 21,88 24,98 27,28 29,56 34,84
1 hr 60 23,94 29,59 33,33 38,05 41,55 45,03 53,06

Tiempo de duración Intensidad de la lluvia (mm /hr) según el Periodo de Retorno

 

T AB L A 5:   INT E NS IDADE S  DE  L L UV IA P AR A DIF E R E NT E S  DUR AC IONE S  Y  P E R IODOS  DE  R E T OR NO. 

MIN Hr 2 5 10 25 años 50 100 500 años
1440 24,00 3,3 4,1 4,6 5,3 5,8 6,3 7,4
1080 18,00 4,0 5,0 5,6 5,6 7,0 7,6 9,0
720 12,00 5,3 6,6 7,4 8,5 9,2 10,0 11,8
480 8,00 6,8 8,4 9,4 10,8 11,8 12,8 15,1
360 6,00 8,1 10,0 11,3 12,9 14,1 15,3 18,0
300 5,00 9,1 11,2 12,7 14,5 15,8 17,1 20,2
240 4,00 10,3 12,8 14,4 16,5 18,0 19,5 23,0
180 3,00 12,2 15,1 17,0 19,5 21,3 23,0 27,2
120 2,00 15,5 19,2 21,7 24,7 27,0 29,3 34,5
60 1,00 23,9 29,6 33,3 38,1 41,6 45,1 53,1
30 0,50 36,8 44,1 48,6 54,2 58,2 62,2 72,0
15 0,25 47,8 57,6 63,3 70,4 74,8 78,9 90,3
9 0,15 59,7 71,7 78,3 86,6 91,5 95,8 108,9
6 0,10 71,7 85,7 93,3 102,8 108,1 112,7 127,5

Intensidad de la lluvia (mm /hr) según el Periodo de RetornoTiempo de duración

 
T AB L A 6:   INT E NS IDADE S  DE  L L UV IA P AR A DIF E R E NT E S  DUR AC IONE S  Y  P E R IODOS  DE  R E T OR NO. 

 

Como resultado del análisis se han confeccionado las curvas IDF, donde se observa 

para los diferentes períodos de retorno los valores para diferentes tiempos de 

duración de las tormentas, si ahora comparamos estos valores con los obtenidos en 

el Informe Halcrow, se observa una gran coincidencia con los mismos. 
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F IG UR A 28:  C UR V AS  IDF  S AN MAR T ÍN DE  L OS  ANDE S . 

 
 
5.21.5.1.3 CARACTERIZACION DE LAS SUBCUENCAS POR INCIDENCIA EN LOS 
BARRIOS DE AGUAS ABAJO 

El estudio de Halcrow caracterizo las cuencas de una manera codificada según la 

planilla adjunta. 

 
T AB L A 7:  DAT OS  DE L  INF OR ME  HAL C R OW, C L AS IF IC AC IÓN DE  L AS  S UB C UE NC AS  Y  L OS  P AR Á ME T R OS  
C AR AC T E R IS T IC OS . 
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En uestro caso la Planilla equiparable se presenta a continuación, donde se han 

caracterizado los datos necesarios para incorporar a los modelos lluvia – escorrentia, 

que en nuestro caso hemos usado el modelo HYMO 10. 

Denominacion de la cuenca Area Longitud Desnivel pendiente

CN cuenca

húmeda

Tormenta 
para 25 
años de 

recurrencia
Ha metros metros % mm/hr

Bº Calderon 101,55 2130,00 750,00 35% 80 38
Bº Godoy 65,98 2013,00 700,00 35% 80 38
Bº Julio Obeid 58,05 1450,00 600,00 41% 80 38
Bº Parque Sur 54,44 1401,00 550,00 39% 80 38
Bº Vallejos 77,50 1525,00 350,00 23% 80 38
Bº 3 de Caballeria 14,05 642,00 250,00 39% 80 38

371,57

NUEVAS SUBDIVISIONES DE LAS SUBCUENCAS

 

T AB L A 8:   INT E NS IDADE S   P AR A T R  25 AÑOS  Y  C N P OR  B AR R IOS . 

 

 

F IG UR A 29:  L ÍMIT E S  DE  S UB C UE NC AS  DE  DR E NAJ E  NAT UR AL  DE  L A L ADE R A DE L  C R R O. C UR R UHUINC A. 

 
5.21.5.1.4 TIEMPO DE CONCENTRACION 

Es el tiempo en el cual se tarda en viajar el agua desde el punto hidráulicamente 

mas distante de la cuenca hasta su salida. 
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La misma ecuación colodada de otra forma.  

  

Independiente de la expresión que se utilice los tiempos calculados son muy bajos (5  

a 15 minutos) dado que las subcuencas son de pequeño tamaño. Por lo cual una 

lluvia de una duración de una hora es suficiente para definir el caudal máximo 

asociado a un periodo de retorno considerado. 

 
5.21.5.1.5 Modelos de simulación hidrológica  

Modelo Hidrológico HYMO-10 (1984) De los muchos modelos que la ingeniería ha 

desarrollado, el modelo hidrológico HYMO-10 estima los caudales que aportan las 

cuencas para distintas intensidades de lluvia. Este modelo es un operador lluvia-

escorrentía lineal, paramétrico, tipo caja negra, invariante en el tiempo, de 

parámetros concentrados, capaz de transformar la variable excitación (lluvias) en 

variable respuesta (caudales superficiales), analizadas ambas en intervalos finitos de 

tiempo. El sistema que se aplica es un hidrograma unitario sintético, que realiza la 

transformación lluvia escorrentía por convolución de una determinada función núcleo 

(superposición de hidrogramas unitarios sintéticos). Conceptualmente se trata del 
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modelo de Nash, que simula el comportamiento de la cuenca, considerándola como 

una sucesión de un cierto número de embalses que transfieren agua en cascada, 

desde el primero que recibe la precipitación, hasta el último que produce el 

hidrograma, que es objeto del cálculo. (Consorcio EIH, 1986d).  

El sistema físico en estudio, será la cuenca hidrográfica, incluyendo todos los 

componentes que influyen en la formación del hidrograma. Las variables de entrada 

son las lluvias en la cuenca a lo largo del tiempo p(t); y las variables de salida son 

las descargas en la sección de interés q(t). Los sistemas de transformación lluvia-

caudal que se basan en hidrogramas unitarios, consideran que las cuencas 

funcionan como sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Si bien, en la 

naturaleza la transformación precipitación-caudal no es estrictamente lineal e 

invariante en el tiempo, puede ser descripta por una ecuación diferencial lineal de 

coeficientes constantes con suficiente grado de precisión. Ello se puede considerar 

siempre que el hidrograma represente una característica propia de la cuenca, como 

respuesta global ante el estímulo de las precipitaciones y que exista homogeneidad 

espacial y temporal de la precipitación (lluvia de intensidad constante, que abarque 

toda la cuenca). Los modelos de simulación para sistemas lineales e invariantes 

consideran que entre las variables de entrada y salida se produce un 

almacenamiento en un número “n” de embalses ficticios. Esos embalses tienen 

comportamiento lineal y su ecuación de almacenamiento es: 

 (S = k × q)  (2.1)  

Dónde: S = almacenamiento.  

k = constante de almacenamiento.  

Asimismo, debe cumplirse en el embalse la ecuación de continuidad:  

∂S/ ∂t =p-q     (2.2)  

Dónde: p = caudal ingresante al embalse.  

q = caudal escurrido. 

 Nash propone un esquema de n embalses en cascada, todos con el mismo 

coeficiente de almacenamiento. Para poder considerar valores no enteros de n, 

Nash sustituyó el factorial por una función gamma. Una propiedad de los parámetros 
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k y n es que definen el tiempo al pico del hidrograma. k es la constante de 

almacenamiento, n es un valor que contribuye a dar forma al hidrograma, por ello se 

denomina coeficiente de forma y también constante geomorfológica, pues se 

entiende que en la cuenca los parámetros geomorfológicos son los que definen el 

aspecto del hidrograma, y por ende, el valor de n (que en la abstracción numérica no 

es más que el número de embalses ficticios).  

El modelo HYMO-10 es un programa de computadora escrito en lenguaje Fortran IV, 

que comprende un programa principal y 17 subrutinas donde se efectúan los 

procesos de simulación del funcionamiento de la cuenca. (Consorcio EIH, 1986a). A 

estas rutinas de cálculo, se accede en forma muy simplificada, siguiendo una 

secuencia lógica y de fácil comprensión para el hidrólogo. Éste debe simular la 

ocurrencia de caudales desde la cabecera de la cuenca hacia aguas abajo, 

agregando subcuencas sucesivamente y trasladando los caudales a medida que se 

producen, hasta llegar a la sección final de control, donde interesa definir el 

hidrograma resultante. Lleva ocho datos y luego los de precipitación, a intervalos ∆t 

en milímetros de agua, en forma de curva acumulada. Los primeros ocho datos son:  

1) Número de almacenamiento del hidrograma por calcular.  

2) Número del hidrograma a los efectos de su identificación. 

3) Paso de tiempo ∆t en horas o fracción. 

4) Área de la subcuencas en km2 

5) Valor de CN para esa subcuencas.  

6) Diferencia de elevación en metros, a lo largo del cauce principal.  

7) Longitud del cauce principal en kilómetros.  

8) Intercepción inicial AI en milímetros.  

La información de entrada requerida por el modelo para el cálculo de 

hidrograma en cada una de las subcuencas son:  

a) Área de la subcuencas.  

b) Longitud de su cauce principal.  

c) Desnivel entre los extremos de su cauce principal.  
d) Valor de la precipitación media sobre la cuenca.  
e) Valor estimado de CN.  
f) Tiempo de cada paso de cálculo.  
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g) Número de identificación del hidrograma generado. Los tres primeros datos 

describen a la subcuencas desde el punto de vista topográfico. Su determinación a 

partir de mapas planialtimétricos es totalmente objetiva, por lo que se consideran 

parámetros fijos. La precipitación media para cada intervalo de tiempo, se obtiene 

procesando los registros de las estaciones pluviográficas y pluviométricas ubicadas 

en la zona. El CN es el número de curva de escurrimiento determinado para las 

diferentes combinaciones hidrológicas suelo-vegetación. Es función del tipo de 

suelo, pendiente, vegetación, porcentaje de cobertura, grado de humedad, 

temperaturas precedentes, etc. Mediante este número, se determina el volumen de 

escorrentía como resultado de una precipitación caída en un área dada. Se estima 

inicialmente, de acuerdo a la metodología elaborada por el Servicio de Conservación 

de Suelos de los Estados Unidos de América, y luego se va ajustando durante el 

proceso de calibración. Por lo tanto, es un parámetro de calibración. El tiempo de 

cada paso de cálculo, está relacionado con la frecuencia de las observaciones 

disponibles y con los requerimientos de precisión del modelo. Como su valor puede 

afectar la forma del hidrograma calculado, se lo puede considerar también como un 

cuasi parámetro de calibración. Finalmente, el número que identifica el hidrograma 

generado, surge de la convención que se utilice al preparar el diagrama de bloques 

del modelo. (Consorcio EIH, 1986a).  
 
5.21.5.1.6 INFLUENCIA DE LA INTENSIDAD PLUVIAL SOBRE LA RESPUESTA 
HIDROLOGICA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DE LA LADERA DEL CERRO 
CURRUHUINCA 
Utilizando el modelo HYMO 10, modelo conceptual, matemático, que permite simular 

el fenómeno de lluvia - escorrentía en una cuenca hidrográfica mediante el uso de 

parámetros y factores físicos que la caracterizan, el objetivo fue la determinación de 

la influencia de la intensidad pluvial sobre la respuesta hidrológica en las cuencas, a 

partir de la simulación lluvia – escorrentía, para una condición de buena cobertura 

vegetal. 

La cuenca  se caracteriza por una topografía de fuerte pendiente como es la ladera 

del cerro, escasa sinuosidad de los cursos de agua y vegetación abundante. La 

influencia de la intensidad pluvial sobre la respuesta hidrológica en la cuenca se 

generó a partir de la aplicación del modelo HYMO 10 usando diferentes simulaciones 
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pluviales. Estudios antecedentes permiten definir la hipótesis planteada como un 

supuesto con gran probabilidad de ocurrencia. 

Para aplicar el modelo se dividió la cuenca en subcuencas homogéneas por sus 

características intrínsecas caracterizadas por número de identificación del 

hidrograma (N), superficie (km2), número hidrológico (CN), desnivel (m) (HT), 

longitud del cauce principal (km) (L) y curva de masa de lluvia característica de la 

zona. La aplicación del modelo permitió determinar el comportamiento de la misma 

ante distintas tormentas torrenciales representadas en curvas de masa de lluvias a 

partir de datos obtenidos de las curvas IDF, para la zona. 

Para evaluar la respuesta hidrológica de cada subcuencas, se establecieron cuatro 

curvas de masa de lluvia de precipitaciones de diferente intensidad a partir de una 

tormenta típica testigo, considerando los siguientes casos: 

Caso 1: lluvia típica para la zona (testigo), se ha considerado la cuenca del Barrio 

Calderón para realizar el estudio de sensibilidad de la lluvia y la lluvia de 25 años de 

recurrencia. 

tiempo precipitada
minutos mm

0 0,0
6 2 2,0
12 4 6,0
18 4 10,0
24 2 12,0
30 3 15,0
36 3 18,0
42 4 22,0
48 7 29,0
54 4 33,0
60 5 38,0

TABLA 1 LLUVIA TIPICA CONSIDERADA
Lluvia EQUIVALENTE A  25 AÑOS DE RECURRENCIA, duración 1 hr.

Hietograma
precipitacion acumulada

 
T AB L A: 9 
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Caso 2: lluvia para un periodo de retorno de 10 años. 

tiempo precipitada
minutos mm

0 0,0
6 2,5 2,5
12 3 5,5
18 2 7,5
24 2,5 10,0
30 3,25 13,3
36 2,25 15,5
42 4 19,5
48 4,3 23,8
54 4,6 28,4
60 4,79 33,2

Hietograma
precipitacion acumulada

CASO 2 LLUVIA PARA 10 AÑOS  DE RECURRENCIA
 duración 1 hr.

 
T AB L A: 10 

Caso 3: lluvia para un periodo de retorno de 50 años. 

tiempo precipitada
minutos mm

0 0,0
6 2,5 2,5
12 5 7,5
18 5 12,5
24 3,5 16,0
30 2,75 18,8
36 1,75 20,5
42 8 28,5
48 3,75 32,3
54 6 38,3
60 2,87 41,1

CASO 3 LLUVIA CON UNA RECURRENCIA DE 50 AÑOS
 duración 1 hr.

Hietograma
precipitacion acumulada

 
T AB L A: 11 
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Caso 4: lluvia para un periodo de retorno de 100 años. 

tiempo precipitada
minutos mm

0 0,0
6 3 3,0
12 6 9,0
18 6 15,0
24 3 18,0
30 4,5 22,5
36 3,5 26,0
42 4 30,0
48 5,5 35,5
54 5 40,5
60 4,62 45,1

CASO 4 CON UNA RECURRENCIA DE 100 AÑOS
 duración 1 hr.

Hietograma
precipitacion acumulada

 
T AB L A: 12 

 

Las respuestas permitieron la generación del hidrograma para cada caso. 

De la aplicación del modelo matemático se obtuvieron los siguientes resultados para 

cada caso de escorrentía (E), caudal pico (Qp) y tiempo al pico (Tp) a la salida de las 

mismas e individualmente para cada una de las subcuencas estudiadas: 

En relación a la escorrentía producida en cada subcuencas, se puede establecer 

que debido a que las condiciones de CN y HT se mantienen constantes, las 

diferencias por caso se deben sólo al cambio en las intensidades de la precipitación 

(Tabla 8). 

De estos resultados se puede inferir que en las actuales condiciones de cobertura y 

manejo, se registran valores normales de escorrentía (E), para la tormenta testigo. 

5.21.5.1.7 HIDROGRAMAs CERRO CURRUHUINCA S. M. DE LOS ANDES 
 
1. Tormenta de recurrencia 25 años. CUENCA DEL Bº CALDERON 

Area =1.01 Km2 
CN=80   



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                      Consultor 1 
 
Préstamo BID 2851 / OC-AR                                               Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 
 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 5 - PRODUCTO 5                                           46 
 
 

Delta HT=750 M 
L=2.130 KM 
CURVA DE MASA DE LLUVIA 0; 6; 12; 18; 29; 38,01mm 
ESCORRENTIA= 3.3 mm       .003 Hm3 
CAUDAL PICO= 3.5 M3/S  (Q diseño adoptado) 
TIEMPO AL PICO=  0,86 HORAS 

2. Tormenta de recurrencia 50 años. CUENCA DEL Bº CALDERON 
Area =1.01 Km2 
CN=80   
Delta HT=750 M 
L=2.130 KM 
CURVA DE MASA DE LLUVIA 0; 6; 12; 22; 32; 41.1mm 

ESCORRENTIA= 4.5 mm        .005 HM3 

CAUDAL PICO= 4.0 M3/S  

TIEMPO AL PICO= 0,83 HORAS 

3. Tormenta de recurrencia 100 años. CUENCA DEL Bº CALDERON 
Area =1.01 Km2 
CN=80   
Delta HT=750 M 
L=2.130 KM 
CURVA DE MASA DE LLUVIA 0; 6; 12; 22; 33; 45.12mm 
ESCORRENTIA= 4.9 mm        .005 Hm3 
CAUDAL PICO= 4.5 M3/S  
TIEMPO AL PICO=   0,83 HORAS 

Los resultados obtenidos en los casos de tormentas torrenciales indican un aumento 

del caudal de avenida en un 28%, advirtiendo una rápida saturación, colmatación 

edáfica, aumento del volumen de transporte de caudal líquido de la cuenca. 

Además, del análisis de los resultados se puede inferir que cuando se produzcan 

tormentas de intensidades mayores a las registradas hasta el momento, se 

producirán importantes problemas de capacidad de almacenaje en la cuenca 

originando grandes crecidas e inundaciones torrenciales, con el consiguiente 

deterioro en las condiciones ambientales y un alto potencial de pérdida de suelo por 

erosión hídrica superficial. 
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A partir de ello se recomienda implementar medidas conservacionistas de manejo de 

suelo, cuidando su cobertura vegetal, fomentar la reimplantación de especies 

forestales de buen crecimiento en sitios donde se vea alterada la condición natural y 

sobre todo frente a las altas pendientes, permitiendo la contención de laderas, entre 

otros, para mantener y/o aumentar la cobertura vegetal, de manera de minimizar los 

efectos erosivos. 

 
5.21.5.1 CAUDAL DE DISEÑO PARA LOS CAUCES O CANALES ARTIFICIALES DE 
EVACUADOR DE CRECIDAS POR LLUVIAS 

El análisis anterior nos lleva a considerar que los cauces de evacuaciones de lluvias para 
llegar al Arroyo Pocahullo, adoptando un Período de retorno de 25 años, deben 
dimensionarse para un caudal máximo de diseño de 3.5 m3/s. Lo que permitirá una sección 
holgada para transportar el agua y los sedimentos que esta pudiera llevar, tratando que los 
mismos presenten siempre antes de una tormenta una condición de libre de obstrucciones, 
(basura que pudiera contener). 

Las secciones consideradas presentan datos de las pendientes de fondo media de los 
tramos más comprometidos que son al final o llegada al Arroyo Pocahullo, donde son 
próximas al 1%. 

La ecuación siguiente permite una buena aproximación en la mayoría de los casos a 
tratar,  (Ec. Chezy-Manning). La misma sirve para calcular con que tirante (y) escurre 
un determinado caudal (Q). 

2
1

3
2

*1* SfRh
n

AQ =
  [1] 

Q = Caudal es un dato 
A = Sección transversal mojada, función de y 
y = tirante de agua 
Rh= radio hidráulico función de y 
Sf = pendiente de energía correspondiente a la sección, asimilable a la pendiente de 
fondo en el sitio So. 

tirante caudal objetivo ancho de fondo sección perimetro mojado radio hidráulico pendienteSf n manning velocidad caudal Nº Froude
m m3/s m m2 m m % m/s m3/s

0,50 3,5 2 1 3 0,33 1,08% 0,014 3,57 3,6 1,611
0,65 3,5 1,5 0,975 2,8 0,35 1,08% 0,014 3,67 3,6 1,455
0,75 3,5 1,3 0,975 2,8 0,35 1,08% 0,014 3,67 3,6 1,355
0,81 3,5 1,2 0,972 2,82 0,34 1,08% 0,014 3,65 3,5 1,295
0,50 3,5 1,2 0,6 2,2 0,27 4,00% 0,014 6,01 3,6 2,713  

T AB L A 13:   C Á L C UL O DE L  T IR ANT E  DE  AG UA E N L OS  C ANA L E S  
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De las consideraciones presentes se recomienda adoptar un ancho de fondo único hasta la 
llegada al Arroyo, y el que mejor se adapta para una sección rectangular es el de ancho de 
fondo 1,2 metros, es importante destacar que las interferencias con los servicios y accesos 
vehiculares es de consideración con lo cual entubar dichas descargas es una posible opción 
a considerar siempre que se pueda garantizar el no ingreso de sedimentos u objetos 
extraños. 

Se propone una solución donde la altura de la conducción no sea menor al metro y todas las 
curvas sean suaves para evitar el desborde ya que el flujo se desarrolla en régimen 
supercrítico, en los primeros tramos de la conducción. 

 
5.21.5.2 CANALES ARTIFICIALES DE EVACUADOR DE CRECIDAS POR LLUVIAS en la 
ladera de la cuenca 

En las cabeceras de las Obras e inmediatamente después de las Obras de retención de 
sedimentos, los canales se desarrollan en escalones tipo rápida escalonada, dado que las 
pendientes son de un orden muy superior, ello también produce una importante pérdida de 
energía cinética quitándole poder erosivo a la corriente. In situ se determinaran los 
escalones manteniendo siempre la sección de 1,20 m. de base por 1,00 m. de altura del 
canal. 

 
F IG UR A 30:  IMAG E N DE  UN C ANAL  E S C AL ONADO 

 

 
F IG UR A Nº 31:   R AP IDA E S C AL ONADA 
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L = 5 * (y2-y1) 
H = 0.5 L 

 
5.21.5.3 CANALES ARTIFICIALES DE EVACUADOR DE CRECIDAS POR LLUVIAS en 
su llegada al arroyo Pocahullo. 
 
Las descargas al Aº Pocahullo, son cuatro una por la Calle Eduardo Elordi; otra por calle 
Capitán Drury; la tercera por calle Mariano Moreno y la última por calle Coronel Rhode. La 
descarga contempla un pasante de calle lateral al Aº y una descarga con gaviones y 
empalizada. Solo en la última (Coronel Rhode) hay una distancia entre la calle lateral, donde 
iría el pasante y la descarga propiamente dicha de gaviones y empalizada. Al respecto la 
canalización entre ambas debería seguir con la sección uniforme que trae el canal, que es 
de 1,20 m. de ancho y 1,00 m. de alto.  

 
F IG UR A 32:  C ANAL  DE  DR E NAJ E  P AR QUE  L INE AL  AR R OY O P OC AHUL L O 

 
En las fotos se observa una sección empedrada de los trabajos que se están realizando por 
la Obra de Parque Lineal del Pocahullo, al momento de ejecutarse el presente proyecto se 
recomienda verificar las dimensiones de este canal a fin de determinar si requiere 
recrecimiento. 
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F IG UR A 33:  OB R A DE  DE S C AR G A AL  AR R OY O 

 
Al respecto de la llegada al Aº Pocahullo, si el proyecto actual de parquización utiliza otros 
materiales, al momento de la propuesta del adjudicatario de esta obra, se puede sugerir su 
cambio, (por ejemplo los gaviones por empedrado u hormigón articulado.)  
 

 

5.22. OBRAS DEL PLAN A. 
El Plan A trabajó liberando lo más posible los cauces naturales y en general todo el pie del 
talud de la Ladera del Cerro Curruhuinca. Las características del Plan son: 

PLAN A
Palizadas 12
Alcantarillas 17

600 m
6113 m2

119+13=132
4887 m

119
s/opcionME-7 Sistema de Alerta Temprana (SAT)

TIPO DE OBRAS
ME-1: Obras de Bioingeniería

ME-2: Pantallas dinámicas de retención de detritos tipoTSB 
ME-3: Refuerzos superficiales con Mallas tipo MAR de acero ASM LitoStop 2/350) 
ME-4: Relocalización de Viviendas: 
ME-5: Canales artificiales para evacuación y drenaje de la ladera
ME-6: Canales artificiales evacuadores en sector plano y descarga en el arroyo Pocahullo

 
T AB L A 14:  OB R AS  DE L  P L AN A 

 
5.22.1 PLANO GENERAL DE IMPLANTACIÓN OBRAS PROYECTADAS-Plan A  

Plano de Implantación de obras definitivas, superpuesto con la imagen de la zona, que 
muestra con mucho detalle las construcciones existentes.PG-00-01 y PG-00-02  del Plan A. 
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F IG UR A 34:  P L ANO G E NE R AL  DE  IMP L ANT AC IÓN DE  L AS  OB R AS  S E L E C C IONADAS  

 

 
F IG UR A 35:  OB R AS  S IN L A IMAG E N DE  F ONDO 
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5.22.3 CÓMPUTO, ANÁLISIS DE PRECIOS Y PRESUPUESTO  

 
Para cada uno de los componentes del proyecto. Informe presupuestario de obras. 
Las medidas de mitigación estructurales se han dividido en dos tipos: 
1º Obras civiles de protección de laderas. 
2º Obras civiles de conducción de las aguas. 
(PARA DETALLES DEL ANÁLISIS VER ANEXO I ) 
 
5.22.3.1 CÓMPUTO DE MATERIALES DE LAS OBRAS CIVILES DE PROTECCION DE 
LADERA. PLAN A 
La Tabla 15 muestra el cómputo de materiales necesarios para materializar las obras 
mencionadas. 

 
Ítems Descripción Unidad Cantidad 
1 Panel MAR y cable 10mm)  m2  

6113 
2 Anclajes de Acero tipo GEWI (barra 

corrugada φ=25mm) 
ml  1074 

3 Cable de Acero galvanizado de unión de 
paneles y entre anclajes secundarios  a 
2,50 x2,50 m. 

ml  6273 

4 Red de anillos de acero ASM (LitoStop 
2/350) 

m2  6113 

5 Barrera o Pantalla Dinámica Tipo TSB6 
(600kJ) de 3 metros de altura 

ml  600 

6 Anclajes en roca (barra φ=25mm) Long 
2,5/3  m c/u. 

ml  785 

7 Barrera o Pantalla de retención de 
detritos, 10 pantallas tipoTSB 6 

m2  620 
T AB L A 15:  C OMP UT O DE  OB R AS  DE  P R OT E C C ION DE  L ADE R A . P L AN A 

 
5.22.3.2 COMPUTO DE OBRAS CIVILES DE CONDUCCION DE LAS AGUAS. PLAN A 
 
En la  tabla 16 se presentan las dimensiones de las secciones proyectadas, longitud, tipo de 
sección, espesor de hormigón y armadura doble. 

Tramo 
Ancho Alto Long. Sección 

espesor 
HºAº Armadura 

(m) (m) (m) tipo (cm) general 
perfil 1 1,2 1,0 336 rectangular 25 φ8 c/15 cm 
perfil 2 1,2 1,0 894 rectangular 25 φ8 c/15 cm 
perfil 3 1,2 1,0 854 rectangular 25 φ8 c/15 cm 
perfil 4 1,2 1,0 766 rectangular 25 φ8 c/15 cm 
perfil 5 1,2 1,0 995 rectangular 25 φ8 c/15 cm 
perfil 6 1,2 1,0 390 rectangular 25 φ8 c/15 cm 
perfil 7 1,2 1,0 652 rectangular 25 φ8 c/15 cm 

 
TOTAL 4887 
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T AB L A 16:  C OMP UT O DE  OB R AS  DE  C ANAL E S   P L AN A 

 

 
 
5.22.3.3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES  
 
 
 
(PARA DETALLES DEL ANÁLISIS VER ANEXO I ) 
 
 
5.22.3.4 CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES- PLAN A 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 Movilización gl. 1 588.023$                                588.023$                                 
2 Desmovilización gl. 1 557.922$                                557.922$                                 
3 Gestión ambiental gl. 1 983.682$                                983.682$                                 

Subtotal  1,- 2.129.627$                              
-$                                           
-$                                           

4 Replanteo y Limpieza de la Obra gl. 1 275.323,00$                            275.323$                                 
5 Excavación no clasificada $/m3 463 365,84$                                  169.201$                                 
6 Excavación en roca meteorizada no clasificada $/m3 295 688,46$                                  203.096$                                 
7 Anclaje $/m lineal 1.859 3.981,57$                               7.400.743$                              
8 Malla metalica MAR m2 6.113 2.981,35$                               18.223.502$                            
9 Mortero de Cemento inyectado para  contacto $/tn 2,938 176.684,00$                            519.009$                                 

10 Perforaciones p/Inyec. de contacto $/m lineal 2.788 2.006,79$                               5.595.181$                              
11 Columnas de acero para pantalla dinámica $/m lineal 210 12.670,02$                             2.660.704$                              
12 Red de anillos metalicos m2 6.113 5.010,19$                               30.624.786$                            

Subtotal  2,- 65.671.546$                            

13 Replanteo y Limpieza de la Obra gl. 1 262.552,00$                            262.552$                                 
14 Excavación no clasificada $/m3 4.998 365,84$                                  1.828.468$                              
15 Excavación en roca meteorizada no clasificada $/m3 1.666 688,46$                                  1.146.974$                              
16 Hormigón Simple para canal con doble armadura de distribución $/m3 3.903 12.439,00$                             48.551.905$                            
17 Construcción de rellenos clasificados $/m3 1.190 611,17$                                  727.292$                                 
18 Demoliciones $/m3 452 2.780,49$                               1.257.338$                              
19 Drenes de ladera y fondo $/m lineal 119 5.840,00$                               694.960$                                 
20 Provisión y Colocación de hormigón elaborado H21 para obras de arte $/m3 1.071 15.192,39$                             16.271.050$                            
21 Acero de refuerzo de obras de arte tn 67 69.713,00$                             4.645.674$                              

Subtotal  3,- 75.386.213$                            

AUSCULTACION global 1 7.750.000,00$                         7.750.000$                              
Subtotal  4,- 7.750.000$                              

TOTAL GENERAL 150.937.386$                     

PLAZO DE OBRA 30 MESES

2.-   OBRAS CIVILES DE PROTECCION DE LADERAS

3.- OBRAS CIVILES DE CONDUCCION DE LAS AGUAS

4.- AUSCULTACION DE LA LADERA

Todos los precios en $ a Mayo 2017
PLAN A

1.-   MOVILIZACION, DESMOVILIZACION Y GESTION AMBIENTAL DE OBRA

 
T AB L A 17:  C OMP UT O Y  P R E S UP UE S T O DE L  P L AN A.  
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5.23 OBRAS DEL PLAN B 
El Plan B trabajó liberando solamente los cauces naturales principales (no los secundarios) 
y se consideraron menos áreas de protección de caída de rocas que en el Plan A. Las 
características del Plan B son: 

TIPO DE OBRAS PLAN B 

ME-1: Obras de Bioingeniería 
Palizadas 12 
Alcantarillas 17 

ME-2: Pantallas dinámicas de retención de detritos tipoTSB  480 m 
ME-3: Refuerzos superficiales con Mallas tipo MAR de acero ASM LitoStop 2/350)  4890 m2 
ME-4: Relocalización de Viviendas:  62+13=75 
ME-5: Canales artificiales para evacuación y drenaje de la ladera 4107 m 
ME-6: Canales artificiales evacuadores en sector plano y descarga en el arroyo Pocahullo 110 
ME-7 Sistema de Alerta Temprana (SAT) s/opción 

T AB L A 18:  OB R AS  DE L  P L AN B  

 
 
5.23.1 PLANO GENERAL DE IMPLANTACIÓN OBRAS PROYECTADAS.PLAN B  

Plano de Implantación de obras definitivas, superpuesto con la imagen de la zona, que 
muestra con mucho detalle las construcciones existentes.PG-00-01 y PG-00-02 (sin la 
imagen con curvas topográficas). PLAN B,  desarrollado. 
 

 
F IG UR A Nº 36 P L ANO G E NE R AL  DE  IMP L ANT AC IÓN DE  L AS  OB R AS  S E L E C C IONADAS  C ON IMAG E N P L AN B  
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F IG UR A Nº 37 P L ANO G E NE R AL  DE  IMP L ANT AC IÓN DE  L AS  OB R AS  S E L E C C IONADAS  S IN IMAG E N DE L  P L AN B  

 
 
 



DiNaPreM - Estudio 1.E.E.677               Municipalidad de San Martín de los Andes 
 
 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 5 - PRODUCTO 5                                           56 
 
 
 

5.23.2 CÓMPUTO, ANÁLISIS DE PRECIOS Y PRESUPUESTO  
 
Para cada uno de los componentes del proyecto. Informe presupuestario de obras. 
Las medidas de mitigación estructurales se han dividido en dos tipos: 
1º Obras civiles de protección de laderas. 
2º Obras civiles de conducción de las aguas. 
 
5.23.2.1 CÓMPUTO DE MATERIALES DE LAS OBRAS CIVILES DE PROTECCION DE 
LADERA. PLAN B 
La Tabla 20 muestra el cómputo de materiales necesarios para materializar las obras 
mencionadas. 

Ítems Descripción Unidad Cantidad 
1 Panel MAR y cable 10mm)  m2 4890 
2 Anclajes de Acero tipo GEWI (barra 

corrugada φ=25mm) 
ml  859 

3 Cable de Acero galvanizado de unión de 
paneles y entre anclajes secundarios  a 
2,50 x2,50 m. 

ml  5018 

4 Red de anillos de acero ASM (LitoStop 
2/350) 

m2  4890 

5 Barrera o Pantalla Dinámica Tipo TSB6 
(600kJ) de 3 metros de altura 

ml  480 

6 Anclajes en roca (barra φ=25mm) Long 
2,5/3  m c/u. 

ml  628 

7 Barrera o Pantalla de retención de 
detritos, 10 pantallas tipoTSB 6 

m2  620 
T AB L A 20:  C OMP UT O DE  OB R AS  DE  P R OT E C C ION DE  L ADE R A . P L AN B  

 
5.23.2.2 COMPUTO DE OBRAS CIVILES DE CONDUCCION DE LAS AGUAS. PLAN B 
En la tabla 21 se presentan las dimensiones de las secciones proyectadas, longitud, tipo de 
sección, espesor de hormigón y armadura doble. 

Tramo Ancho Alto Long. Sección espesor HºAº Armadura 

(m) (m) (m) tipo (cm) general 

perfil 1 1,2 1,0 282 rectangular 25 φ8 c/15 cm 

perfil 2 1,2 1,0 751 rectangular 25 φ8 c/15 cm 

perfil 3 1,2 1,0 718 rectangular 25 φ8 c/15 cm 

perfil 4 1,2 1,0 644 rectangular 25 φ8 c/15 cm 

perfil 5 1,2 1,0 836 rectangular 25 φ8 c/15 cm 

perfil 6 1,2 1,0 328 rectangular 25 φ8 c/15 cm 

perfil 7 1,2 1,0 548 rectangular 25 φ8 c/15 cm 

 
TOTAL 4107 

   T AB L A 21:  C OMP UT O DE  OB R AS  DE  C ANAL E S   P L AN B  
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5.23.2.3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES  
 
 
 
(PARA DETALLES DEL ANÁLISIS VER ANEXO II ) 
 
 
 
5.23.2.4 CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES 
 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 Movilización gl. 1 516.701$                                516.701$                                 
2 Desmovilización gl. 1 464.851$                                464.851$                                 
3 Gestión ambiental gl. 1 789.167$                                789.167$                                 

Subtotal  1,- 1.770.719$                              
-$                                           
-$                                           

4 Replanteo y Limpieza de la Obra gl. 1 222.110,00$                            222.110$                                 
5 Excavación no clasificada $/m3 370 365,84$                                  135.361$                                 
6 Excavación en roca meteorizada no clasificada $/m3 236 688,46$                                  162.477$                                 
7 Anclaje $/m lineal 1.487 3.981,57$                               5.920.595$                              
8 Malla metalica MAR m2 4.890 2.981,35$                               14.578.802$                            
9 Mortero de Cemento inyectado para  contacto $/tn 2,350 176.684,00$                            415.207$                                 

10 Perforaciones p/Inyec. de contacto $/m lineal 1.784 2.006,79$                               3.580.916$                              
11 Columnas de acero para pantalla dinámica $/m lineal 168 12.670,02$                             2.128.563$                              
12 Red de anillos metalicos m2 4.890 5.010,19$                               24.499.829$                            

Subtotal  2,- 51.643.859$                            

13 Replanteo y Limpieza de la Obra gl. 1 222.110,00$                            222.110$                                 
14 Excavación no clasificada $/m3 4.200 365,84$                                  1.536.528$                              
15 Excavación en roca meteorizada no clasificada $/m3 1.400 688,46$                                  963.844$                                 
16 Hormigón Simple para canal con doble armadura de distribución $/m3 3.280 12.439,00$                             40.799.920$                            
17 Construcción de rellenos clasificados $/m3 1.000 611,17$                                  611.170$                                 
18 Demoliciones $/m3 380 2.780,49$                               1.056.586$                              
19 Drenes de ladera y fondo $/m lineal 100 5.840,00$                               584.000$                                 
20 Provisión y Colocación de hormigón elaborado H21 para obras de arte $/m3 900 15.192,39$                             13.673.151$                            
21 Acero de refuerzo de obras de arte tn 56 69.713,00$                             3.903.928$                              

Subtotal  3,- 63.351.237$                            

AUSCULTACION global 1 7.750.000,00$                         7.750.000$                              
Subtotal  4,- 7.750.000$                              

TOTAL GENERAL 124.515.816$                     

PLAZO DE OBRA 30 MESES

2.-   OBRAS CIVILES DE PROTECCION DE LADERAS

3.- OBRAS CIVILES DE CONDUCCION DE LAS AGUAS

4.- AUSCULTACION DE LA LADERA

Todos los precios en $ a Mayo 2017
PLAN B

1.-   MOVILIZACION, DESMOVILIZACION Y GESTION AMBIENTAL DE OBRA

 
T AB L A 22:   C OMP UT O Y  P R E S UP UE S T O DE   ME DIDAS  E S T R UC T UR AL E S   P L AN B  
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5.23.2.5 VALORES CONSIDERADOS DE MANO DE OBRA 
17%

Sueldo bá
sico

Adicional 
Zona 
Desfavor
able

Total
Sueldo bá
sico

Adicional 
Zona 
Desfavor
able

Total

Oficial 
Especiali
zado

75,043 40,78 116,21 75,43 75,43 150,86
176,51$        

Oficial 61,25 41,72 102,97 61,25 61,25 122,51 143,34$        
Medio 
Oficial 54,8 41,67 96,47 54,8 54,8 109,61 128,24$        

Ayudante 49,53 42,03 91,56 49,53 49,53 99,07 115,91$        

combusti
ble $/lts sin IVA
gas oil 21,16 17,49

Categoría

Zona C Zona C-Austral

 
T AB L A 23:   C OS T OS  DE  C OMB US T IB L E  Y  MANO DE  OB R A C ONS IDE R ADO 

 

4.23.3.2 TIPO Y VALORES CONSIDERADOS DE EQUIPOS 

potencia unidad $ U$S
96 HP 540.000,00$             34.394,90$            

170 HP 1.626.480,00$          103.597,45$          
105 HP 1.358.000,00$          86.496,82$            

90 HP 968.000,00$             61.656,05$            
5 HP 15.000,00$               955,41$                  

440 HP 1.859.000,00$              118.407,64$          
0 HP 120.000,00$                  7.643,31$               

160 HP 1.525.000,00$              97.133,76$            
7,5 HP 250.000,00$                  15.923,57$            

Herramientas menores

Camión volcador

estación total

Grupo Compresor para martillo roto percutor

Moto hormigonera de 1/2 m3

equipos
tipo

Camioneta 4x4

Cargador s/neum.  Tipo Caterpilar 966

Retroexcavadora tipo J.Deere

Mini cargadora tipo Bobcat

 
T AB L A 24:  E QUIP O C ONS IDE R ADO 

 

5.24 PLANIMETRÍAS DE DETALLE DE LAS OBRAS Y SU IMPLANTACIÓN.  
 
Planos de detalle de medidas estructurales, se trabajó sobre la base existente y se 
confeccionaron  los siguientes planos, que se adjuntan en el ANEXO III 
 
Plano PL 00 -03 perfil longitudinal de canal nº7 y canal nº6 
Plano PL 00- 04 perfil longitudinal de canal nº5; canal nº4 y canal nº3 
Plano PL 00- 05 perfil longitudinal canal nº2 y canal nº 1 
Plano PL 00- 06 pasante tipo de calle 
Plano PL 00- 07 pasante tipo de camino a Bandurria 
Plano PL 00- 08  pasante y obra de descarga al arroyo Pocahullo (en total son cuatro los 
canales que llegan al arroyo. 
Plano PL 00- 09 barrera de retención sedimento en los cauces y quebradas (totalizan 10) 
Plano PL 00- 10  pantalla flexible de contención de caída de rocas 
 

5.25 Especificaciones Técnicas PARTICULARES  
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En la presente sección se especifican todas aquellas obligaciones y prestaciones relacionadas 
en forma directa con las acciones de mantenimiento y obras a realizar, que el oferente deberá 
cotizar en su oferta, según lo requerido en las Condiciones del Contrato. 
Varias de las especificaciones son comunes a todo tipo de obra civil, y otras son específicas del 
presente proyecto. 
Estas últimas han sido elaboradas en función de antecedentes de obras similares o de consulta 
de bibliografía y especificaciones de equipos y materiales aptos para las tareas a desarrollar. 
Los cómputos de obra son estimativos, sobre todo los referidos a acciones de mantenimiento y 
saneamiento, y por lo tanto, no representan las cantidades de obra que el Contratista 
obligatoriamente deberá ejecutar en cumplimiento del contrato. No se aceptará ningún reclamo 
por parte del Contratista, por este motivo o la omisión de algún trabajo, a menos que se 
especifique otra cosa.  
 
5.25.1 Medición y Certificación para todos los Ítems que Integran la Oferta: 

 
Todos  los  ítems  se  cotizarán  por  Ajuste  Alzado y en forma global. A los efectos de la 
certificación  se  liquidará  en  forma  proporcional  a  los  trabajos  ejecutados.  La  medición  
se realizará  de  acuerdo  a  la  descripción  que  se  detalla  para  cada  ítem  en  las  
presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 
El  Precio  cotizado en  cada  ítem será  en  compensación  total  por  todas  las  instalaciones  
de construcción,  la  mano de obra; la supervisión, los materiales, los equipos (necesarios para 
la correcta ejecución de la obra, de acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones 
técnicas, en los planos y a total satisfacción de la Inspección de Obra); la relocalización (de 
todo tipo de interferencias que afecten al normal desarrollo de los  trabajos); la extracción y 
transporte de material producto de la limpieza, el mantenimiento, el seguro, las ganancias, los 
impuestos y los derechos,  así  como  todos  los  riesgos  generales,  compromisos  y  
obligaciones  explícitos  o implícitos en el contrato . En consecuencia no se efectuará pago 
adicional, ni reconocimiento de tipo alguno salvo expresa indicación en contrario en las 
especificaciones particulares e inclusión independiente del ítem respectivo en la planilla de 
cotización. 
A los efectos de la cotización, el Contratista deberá realizar su propio cómputo y presupuesto, 
en consecuencia el Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno por variación en el volumen 
de los trabajos. 
 
5.25.2 Plan Tareas y Curva de Inversiones 

El  Oferente  deberá  presentar  en  su  Propuesta  Técnica  un  Plan  de  trabajos  y  
Metodología constructiva. Dicho plan deberá ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo 
de todas las tareas necesarias para la concreción de la obra. 
Este Plan de trabajos deberá prever en cada uno de los ítems, avances mensuales 
proporcionales a los tiempos insumidos en su ejecución. Se deberá seguir una lógica de 
ejecución de las tareas considerando que el desarrollo de las mismas permitirá ir logrando 
resultados parciales que en conjunto permitan alcanzar los objetivos planteados, para lo cual se 
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deberá tener en cuenta en el Plan de Trabajos, que el cronograma de ejecución de las tareas 
estará directamente afectado por la fecha de inicio de la obra teniendo en cuenta que algunas 
tareas deben  realizarse  durante  el  período  que  el  canal  estará  sin  agua. Tomando en 
consideración esta aclaración, se adjunta un modelo tentativo de cronograma de obras  (no  
obligatorio),  considerando  que  el  período  durante  el  cual  el  canal  está  sin  agua 
comenzará en la doceava semana contada a partir del inicio de las obras. 
Si el oferente prevé realizar desvíos de agua en algún tramo del canal para dejar en seco la 
zona de trabajo durante períodos que no se correspondan con lo especificado anteriormente, y 
si éstas obras  provisoria  ocuparan  terrenos  de  propiedad  privada  o  municipal,  el  
Contratista  será responsable de gestionar y  tramitar los permisos y autorizaciones de trabajo 
en las zonas que queden ocupadas por éstos desvíos temporarios. 
Estos desvíos temporarios no recibirán pago por separado alguno, debiendo computarse como 
costo en el análisis de precio correspondiente. 
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5.25.3 Cronograma de Obra MODELO 
ITEM DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Movilización

2 Desmovilizació
n

3 Gestión 
ambiental

4
Replanteo y
Limpieza de la
Obra

5 Excavación no
clasif icada

6

Excavación en
roca 
meteorizada no
clasif icada

7 Anclaje 

8 Malla metalica
MAR

9

Mortero de
Cemento 
inyectado para
contacto

10
Perforaciones 
p/Inyec. de
contacto

11

Columnas de
acero para
pantalla 
dinámica

12 Red de anillos
metalicos

13
Replanteo y
Limpieza de la
Obra

14 Excavación no
clasif icada

15

Excavación en
roca 
meteorizada no
clasif icada

16

Hormigón 
Simple para
canal con
doble armadura 
de distribución

17
Construcción 
de rellenos
clasif icados

18 Demoliciones

19 Drenes de
ladera y fondo

20

Provisión y
Colocación de
hormigón 
elaborado H21
para obras de
arte

21

AUSCULTACIO
N

Acero de refuerzo de obras de
arte

4.- AUSCULTACION DE LA LADERA

3.- OBRAS CIVILES DE CONDUCCION DE LAS AGUAS

2.-   OBRAS CIVILES DE PROTECCION DE LADERAS

1.-   MOVILIZACION, DESMOVILIZACION Y GESTION AMBIENTAL DE OBRA

 
T AB L A 25 C R ONOG R AMA DE  OB R AS  
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5.25.4 Malla de Alambre de triple torsión Reforzada (MAR)  

El revestimiento de una pared rocosa por medio de cualquier tipo de red o malla de 
protección, tiene la función de evitar que se produzca la caída de las piedras o 
controlar la trayectoria de caída, de modo que la velocidad no alcance valores muy 
elevados. 
Por otro lado, tienen la función de ejercer una ligera acción estabilizadora sobre la 
pared. Dichas actuaciones se presentan especialista en las áreas de influencia 
cercanas a las zonas ancladas por medio de los bulones (del tipo pasivo). La robustez 
de la red/malla (y del eventual esfuerzo de los cables de acero), como la longitud de 
anclaje de los bulones/anclajes, está en función del volumen de los posibles 
desprendimientos, además de la naturaleza de la roca, de su grado de fracturación y 
de la altura de la pared, factores que determinan la energía potencial del posible 
desprendimiento. 
5.25.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA 
Técnica de estabilización que consiste en la instalación de una malla de triple torsión 
ceñida al talud mediante anclajes unidos con cables de acero. Siguiendo una 
distribución uniforme, en cuadricula, a lo largo de toda la superficie del talud se tensan 
los cables a modo de riostra para confinar todo el sistema. Esta acción distribuirá el 
esfuerzo cortante del terreno a lo largo de toda su superficie de actuación optimizando 
las fuerzas que compensan los momentos desestabilizantes.  
Los anclajes pueden ser de cable en el contorno y de barra en el interior o todos de 
barra. Los cables de refuerzo se podrán colocar diagonalmente, horizontalmente, o 
combinación de ambas disposiciones caso de un refuerzo máximo. 
 
5.25.4.2 APLICACIONES 
Indicada para la estabilización de taludes con un elevado riesgo de caída de cantos y 
bloques, desmontes con un alto grado de fisuración y/o fracturación provocado por 
acciones antrópicas, ya sean minería, obra civil, etc. También es muy eficaz para la 
contención de laderas inestables a causa de cambios en los estratos del material que 
conforman el perfil del desmonte. Su uso reduce la necesidad de limpieza en las 
cunetas de infraestructuras lineales debido a que, a diferencia de la malla de triple 
torsión tendida este sistema evita el desprendimiento del material, por lo que también 
es apto para aquellas situaciones en las que el objeto a proteger se encuentra situado 
justo al pie del talud. Este sistema, cuando la zona a proteger es potencialmente 
vegetable se acostumbra acompañar de una manta orgánica o sintética y una 
hidrosiembra que protege la perdida de finos minimizando procesos erosivos que 
puedan comprometer la futura estabilidad del talud. Además, en el caso de taludes de 
roca con tierra en su base ofrece la posibilidad de revegetar el talud con plantas 
trepadoras integrando por completo la actuación en el paisaje. Sistema muy utilizado 
en taludes urbanos y de zonas de interés paisajístico. 
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5.25.4.3 CARACTERÍSTICAS 
Los materiales que componen el sistema de malla reforzada son los siguientes: 
MALLA DE TRIPLE TORSIÓN con o sin GEOMALLA encargada de retener los 
pequeños desprendimientos así como distribuir las fuerzas soportadas por todo el 
sistema. 
 

5.25.4.4 ESLINGAS CABLES DE ACERO GALVANIZADO 
 uniendo las cabezas de los bulones a modo de riostra, atirantando y tensando el 

sistema para ceñir por completo la malla al talud adaptándola a la superficie del 

mismo. 

 

5.25.4.5 ANCLAJES 
 
de barra tipo GEWI, de cable o de acero corrugado, activos o pasivos y de diámetros y 
longitudes variables elegidos en función de la profundidad de perforación necesaria y 
de las fuerzas a contener y/o estabilizar. 
PROCEDIMIENTO DE MONTAJE 
Inicialmente se debe proceder al tirado de la geomalla volumétrica mas la malla de 
triple torsión a lo largo del talud, procediendo desde la parte superior hasta la base, y a 
la unión vertical de la misma. 
Posteriormente se debe realizar el replanteo y perforación del talud objeto de la 
intervención para la disposición de los anclajes. 
Sobre las perforaciones correspondientes a los anclajes se colocará la barra doblada o 
roscada con su placa y tuerca respectiva, o en su defecto las argollas. 
Posteriormente se debe proceder a la puesta en obra de los cables diagonales Ø 12 
mm y su posterior tensado 
Colocación de Cables Perimetrales y Diagonales de Refuerzo. 
Tensado de cables 
 
5.25.4.6 Medición y certificación 
Este ítem se medirá por unidad de tarea según lo establecido en el cronograma de 
tareas vigentes al momento de la certificación, y se certificará a través del ítem 8 de la 
correspondiente Lista de Actividades. 
 
5.25.5 RED DE ANILLOS DE ACERO ASM 

 

INTRODUCCION  

El revestimiento de una pared rocosa por medio de cualquier tipo de red o malla de 
protección, tiene la función de evitar que se produzca la caída de las piedras o 
controlar la trayectoria de caída, de modo que la velocidad no alcance valores muy 
elevados.  
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Por otro lado, tienen la función de ejercer una ligera acción estabilizadora sobre la 
pared. Dichas actuaciones se presentan especialmente en las areas de influencia 
cercanas a las zonas ancladas por medio de los bulones (del tipo pasivo).  
La robustez de la red (y del eventual refuerzo de los cables de acero), como la longitud 
de anclaje de los bulones, está en función del volumen de los posibles 
desprendimientos, además de la naturaleza de la roca, de su grado de fracturación y 
de la altura de la pared, factores que determinan la energía potencial del posible 
desprendimiento.  
Malla de anillos: tejida con anillos sin solución de continuidad tipo “antisubmarino”.  
 
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA  
Ausencia de zonas débiles en la red:  
La concepción de la red de anillos tipo ASM-6:1 / 4:1, evita el colapso inmediato de la 
misma en caso de rotura de uno o más anillos, típico fenómeno de fallo que se 
produce en la redes monofilares y mallas de alambre de simple torsión, como 
consecuencia de la rotura de cables o almabres respectivamente.  
 
Resistencia:  
Las redes de anillos pueden resistir cargas estáticas de hasta 813 kN (equivalente a 
una masa de 33 m³). Está constituida por una malla concatenada de anillos (la 
resitencia de la malla coincide con la resistencia del anillo), y al no presentar puntos de 
debilidad, se consigue un sistema de mayor resistencia y fiabilidad. Cada anillo está 
formado por un único alambre enlazado sobre sí mismo, sin solución de continuidad. 
Esto hace que la discontinuidad sea en un solo punto del anillo y en el 15% de su 
sección (zona de empalme en uno de los siete pasos del alambre que forman el total 
de la sección. Ver Fig. 1) 
  
Deformabilidad de la red  
Este es un requisito importante para cualquier sistema de revestimiento, dado que 
permite el ajuste óptimo a la masa rocosa, incluso en pendientes negativas o con 
taludes o laderas de morfología muy irregular.  
Isotropía de la red  
Gracias a la particular forma de la red (son independientes unas de las otras) el 
revestimiento permite una transmisión homogénea de las fuerzas en todas las 
direcciones.  
Adherencia al macizo rocoso  
Gracias a la isotropía de la red y a su alta resistencia es posible disponer los anclajes 
que la acompañan siguiendo el perfil de la pared, estudiando el emplazamiento y el 
espaciado de los mismos en base a consideraciones exclusivamente geotécnicas sin 
tenerlos que vinculara a la distribución impuesta por la geometría de los paneles de 
cable.  
Mayor durabilidad (Galvanizado Clase A – Zn+Al – Inox.)  
Los anillos constituidos por alambres de acero de diámetro 2 a 3 mm (según el tipo de 
red ASM), garantizando una masa mínima de recubrimiento de Zn o Zn/Al de 215 g/m2 
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- 255 g/m2 (clase A según la norma UNI EN 10264-2:2004), más de tres veces la 
mása mínima de recubrimiento de un cable de acero galvanizado, (clase B según la 
norma UNI EN 10264-2:2004). Para ambientes agresivos, se utilizan alambres 
galvanizados con aleaciones espeiales de Zn + Al (95% - 5%), e incluso con aceros 
inoxidables.  
Reducción del peso  
Comparando los valores de carga de rotura y peso, de un panel de red de anillos tipo 
2/350 y de un panel de cable de ø 8 mm, equivalente en resistencia, se observa que 
para la red de anillos se obtiene una carga de rotura mayor en un 44% respecto de la 
red de cable y una reducción en peso del 20%. 
 
III. EJECUCIÓN DEL SISTEMA  
Fase 1:  
Replanteo de las perforaciones de los anclajes principales y anclajes adicionales. 
  
Fase 2:  
Instalación de los paneles de red de anillos, aplicación de placas de anclaje y fijación 
del cable de unión de borde horizontal superior. 
  
Fase 3:  
Completado de la instalación de paneles de red de anillos, aplicación de placas de 
anclaje adicionales y tesado de los cables restantes. 
 
Medición y certificación 
Este ítem se medirá por unidad de tarea según lo establecido en el cronograma de 
tareas vigentes al momento de la certificación, y se certificará a través del ítem 8 de la 
correspondiente Lista de Actividades. 
 
5.25.6  PANTALLA DINÁMICA TIPO TSB-6, ALTURA DE RED H = 3,0 m. 
ENERGÍA DISIPADA EN EL CHOQUE Ec = 660 KJ  

La Pantalla Dinámica Tipo TSB-6 se proyectó para absorber una energía cinética de 
600 KJ, es decir la energía equivalente a una piedra cuyo peso es de unas 2,5 
toneladas (1,0 m³) lanzada a una velocidad de unos 22 m/s.  
Para garantizar dicha energía, se ha considerado el ensayo en campo de prueba y a 
escala natural (Crash Test), donde fue  lanzada una piedra de peso igual a 3,3 ton., 
con una velocidad de 20,0 m/s, desarrollando una energía cinética en el momento del 
impacto de 660 KJ., sobre una pantalla de longitud = 30 m., con altura de red H = 3,0 
m. y distancia de separación entre postes L = 10,0 m. (según consta en Certificado del 
Politécnico de Torino nº 95/58, fecha 7/7/95).  
 
Elementos 
La pantalla dinámica está compuesta por:  
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Estructura de apoyo: constituida por una serie de perfiles de acero dispuestos a una 
distancia constante, con el propósito de mantener la estructura de cierre en la posición 
apta para interceptar las trayectorias de las piedras.  
Estructura de cerramiento: constituida por paneles de red de cables de acero, con 
mallas romboidales, para interceptar la trayectoria de las piedras y controlar así el 
impacto, deformándose y transmitiendo las solicitaciones a los anclajes.  
Estructura de unión: constituida por cables de acero, adecuadamente dispuestos para 
que mantengan la estructura de cierre y de apoyo en correcta posición, además de 
transmitir las solicitaciones a los anclajes. En los cables de “contravientos” se colocan 
los disipadores de energía, cuya tarea es también la de redistribuir las cargas, 
permitiendo un alargamiento de los cables, y por lo tanto, una deformación de la 
estructura durante el impacto, evitando así las concentraciones de tensiones.  
Estructura de fundación: constituida por una serie de anclajes de “monte” y “laterales”, 
dispuestos a una distancia constante respecto del plano de la pantalla. 
También se utilizan barras de acero o micro pilote. Los anclajes de monte y laterales, 
tienen una profundidad variable, en función de la capacidad mecánica de la roca o 
terreno de fundación. La función de la estructura de fundación es la de transmitir las 
cargas al terreno.  
La estructura completa, ocupa un espacio de unos 4,0 m. de ancho y necesita un 
plano de colocación bastante regular.  
Esta pantalla no tiene “contravientos” hacia valle ya que la inclinación del poste hacia 
monte se ha conseguido a través de la regulación de la placa de base (bisagra 
monodireccional).  
Es necesario, por otra parte, tener en cuenta la deformación bajo carga, para la 
máxima energía de proyecto, con una zona de seguridad hacia valle, del orden de 4 - 
5 metros.  
También se utilizan barras de acero o micro pilote. Los anclajes de monte y laterales, 
tienen una profundidad variable, en función de la capacidad mecánica de la roca o 
terreno de fundación. La función de la estructura de fundación es la de transmitir las 
cargas al terreno.  
La estructura completa, ocupa un espacio de unos 4,0 m. de ancho y necesita un 
plano de colocación bastante regular.  
Esta pantalla no tiene “contravientos” hacia valle ya que la inclinación del poste hacia 
monte se ha conseguido a través de la regulación de la placa de base (bisagra 
monodireccional).  
Es necesario, por otra parte, tener en cuenta la deformación bajo carga, para la 
máxima energía de proyecto, con una zona de seguridad hacia valle, del orden de 4 - 
5 metros. 
En la TSB – 6 todos los paneles de red están unidos entre sí. En las extremidades de 
la pantalla, dichos paneles se unen también a los cables longitudinales. Los cables 
longitudinales están enhebrados en las mallas de borde de los paneles de red. Los 
bordes de la red están unidos a los cables longitudinales. Los cables longitudinales 
unen todos los paneles de red a los postes y a los anclajes laterales y por tanto 
constituyen la principal estructura que tiene el sistema.  
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Los vínculos a la base de los postes están realizados mediante bisagra con un (1) 
grado de libertad hacia el valle. Las solicitaciones en sentido lateral, causadas por el 
camino de dirección del cable longitudinal superior absorbidas mediante un 
contraviento lateral adicional. 
 
En los cables longitudinales y en los contravientos de monte se instalan unos 
disipadores de absorción de energía equivalente a 50 KJ 
 
Puntales de apoyo: están formados por postes tipo HEA - 160 con altura total 3,20 m. 
En el extremo superior, se ha quitado una parte del alma de la viga  (algunos 
centímetros) para conseguir el paso del cable longitudinal superior, así  como el del 
cable de contraviento de monte. Por último, se coloca un pasador,  atravesando todo 
el perfil para evitar que los cables puedan salirse de su sitio en el momento del 
impacto. En la base, el poste se vincula a la respectiva placa de apoyo, cuyas 
dimensiones son de 400 x 400 x 15 mm., a modo de bisagra mono direccional sobre la 
cual se ha soldado también un tubo de  54 mm. Con la  función de  tra ba ja r como 

pasa cabo del cable longitudinal inferior.  
 
Fundaciones de los puntales de apoyo: cuando el terreno es detrítico, la fundación 
está constituida por: una nivelación en hormigón (R’bk ≥ 25,0 N/mm2) con una 
dimensión mínima de 500 x 500 x 150 mm. La cimentación se realizara mediante una 
zapata de hormigón con los respectivos anclajes o por medio de micro pilotes con 
diámetro y longitud a definir según las características mecánicas del terreno. En el 
caso de roca sana, la fundación de los puntales de apoyo está constituida por: una 
nivelación en hormigón (con R’bk ≥ 25,0 N/mm2) con una dimensión mínima de 500 x 
500 x 150 mm. Apoyada con 4 bulones o barras de acero corrugado (44,0 / 55,0 
Kg/mm2) φ 30,0 mm. (Peso = 5,55 Kg/m.) Y con longitud no inferior a l = 1,0 m. La 
extremidad libre de los tirafondos o barras de anclaje está roscada (M30) y la unión 
con el puntal de apoyo se hace empleando tuercas M30 altas (UNI 5587-65), previa 
interposición de una arandela de reparto (UNI 5714-65).  
 
Estructura de cierre: está constituida por paneles de red con altura h = 3,0 m. y 
longitud l = 10,0 m. (máximo), malla 200 x 200 mm. En cable continuo con φ 10,0 mm., 
los nudos formados por el cable están bloqueados mediante mordazas metálicas 
cerradas a presión. Los paneles de red están sostenidos mediante 2 cables 
longitudinales, superior e inferior, de diámetro φ 16,0 mm. y que pasan por el interior 
de las mallas de borde de los mismos paneles.  
 
Estructura de unión: cada poste está sostenido por un cable de contraviento de 
diámetro φ 16,0 mm. Hacia el monte, que lo une al anclaje correspondiente. Los postes 
extremos están unidos a los anclajes laterales con un cable adicional de φ 16 mm. 
Pero sin disipadores de energía. Dos cables longitudinales de  16 mm. (Uno s upe rior 

y otro inferior) vinculan la estructura de cierre con la de sostén a los anclajes laterales. 
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En los contravientos de monte y en las dos extremidades de los cables longitudinales, 
se colocan disipadores de energía tipo TSD - 50 KJ 
Medición y certificación 
Este ítem se medirá por unidad de tarea según lo establecido en el cronograma de 
tareas vigentes al momento de la certificación, y se certificará a través del ítem 7, 8, 9 
y 12 de la correspondiente Lista de Actividades. 
 
5.25.7 PANTALLA de retención de sedimento, ALTURA DE RED H = 2,0 m. 
ENERGÍA DISIPADA EN EL CHOQUE Ec = 660 KJ  

Elementos 
La pantalla de retención de sedimentos está compuesta por:  
Estructura de cerramiento: constituida por paneles de red de cables de acero, con 
mallas romboidales y res de anillos de acero para interceptar el sedimento e las 
corrientes de detritos por los cauces y quebradas y controlar así el flujo de sólidos, 
deformándose y transmitiendo las solicitaciones a los anclajes.  
Estructura de unión: constituida por cables de acero, adecuadamente dispuestos para 
que mantengan la estructura de cierre y de apoyo en correcta posición, además de 
transmitir las solicitaciones a los anclajes. En los cables de “contravientos” se colocan 
los disipadores de energía, cuya tarea es también la de redistribuir las cargas, 
permitiendo un alargamiento de los cables, y por lo tanto, una deformación de la 
estructura durante el impacto, evitando así las concentraciones de tensiones.  
Estructura de fundación: constituida por una serie de anclajes de “monte” y “laterales”, 
dispuestos a una distancia constante respecto del plano de la pantalla. 
También se utilizan barras de acero o micro pilote. Los anclajes de monte y laterales, 
tienen una profundidad variable, en función de la capacidad mecánica de la roca o 
terreno de fundación. La función de la estructura de fundación es la de transmitir las 
cargas al terreno.  
La estructura completa, ocupa un espacio de unos 4,0 m. de ancho y necesita una 
sección de colocación bastante regular.  
En las extremidades de la pantalla, dichos paneles se unen también a los cables 
longitudinales. Los cables longitudinales están enhebrados en las mallas de borde de 
los paneles de red. Los bordes de la red están unidos a los cables longitudinales. Los 
cables longitudinales unen todos los paneles de red a los anclajes laterales y por tanto 
constituyen la principal estructura que tiene el sistema.  
 
Estructura de cierre: está constituida por paneles de red con altura h = 3,0 m. y 
longitud l = 10,0 m. (máximo), malla 200 x 200 mm. En cable continuo con φ 10,0 mm., 
los nudos formados por el cable están bloqueados mediante mordazas metálicas 
cerradas a presión. Los paneles de red están sostenidos mediante 2 cables 
longitudinales, superior e inferior, de diámetro φ 16,0 mm. y que pasan por el interior 
de las mallas de borde de los mismos paneles.  
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Medición y certificación 
Este ítem se medirá por unidad de tarea según lo establecido en el cronograma de 
tareas vigentes al momento de la certificación, y se certificará a través del ítem 8, 10 y 
12 de la correspondiente Lista de Actividades. 
 
 
5.25.8 TAREAS GENERALES EN LOS CANALES 

Obrador, oficinas para la Inspección 
Descripción 
Este ítem comprende la totalidad de las tareas y provisiones que deberá realizar el 
Contratista para la instalación, mantenimiento  y retiro de los obradores, laboratorios y 
oficinas para la Inspección  incluida  la  provisión  y mantenimiento  y demás  gastos  
de  los  vehículos  y otros elementos para la Inspección de Obra. Este trabajo se 
refiere al ítem N° A.1 de la Lista de Actividades 
En los numerales siguientes se detallan los elementos que el Contratista, a partir de la 
fecha del acta de replanteo, pondrá a disposición de la Inspección. 
Obrador y Laboratorio 
El Contratista será responsable del diseño, construcción, montaje, equipamiento, 
operación y mantenimiento  hasta  la  fecha  de  Recepción  Definitiva  de  todas  las  
“Obras  y  Servicios  de Infraestructura”, entendiéndose como tales todas aquellas 
instalaciones, construcciones, tareas y servicios, de índole transitoria o permanente, 
necesarios para la ejecución de las Obras. 
El Contratista deberá proveer e instalar en el Obrador un laboratorio equipado para 
ensayo de suelo  y  de  hormigón  específicamente  destinado  a  tales  fines.  El  
equipamiento  mencionado deberá  ser  nuevo  y  de  última  tecnología,  permitiendo  
realizar  en  obra  todos  los  ensayos pertinentes. 
El  Contratista deberá  facilitar a  la  Inspección,  sin  cargo  alguno,  las  instalaciones  
de  dicho laboratorio y el personal especializado afectado a los mismos, toda vez que 
ello le sea requerido y dentro de los precios cotizados. 
La  extracción  de  probetas,  su  traslado, los ensayos de  ruptura  de  hormigón,  y los 
ensayos especiales de  suelo podrán  ser efectuados en laboratorios de reconocida 
experiencia, previa aprobación de la Inspección. 
El Obrador deberá ser construido y habilitado por el Contratista dentro del plazo 
establecido al efecto en el Cronograma de Tareas. 
En caso de preverse la utilización de un obrador principal y de obradores secundarios, 
se deberá distinguir  dicha  categorización, indicándose asimismo en el cronograma de 
obra la fecha de inicio y el plazo de construcción de cada uno de estos obradores. 
En la selección de las áreas para obras de infraestructura se deberá cuidar 
especialmente la facilidad de acceso y la menor interferencia posible con el área 
circundante, su funcionalidad con relación  a  las  Obras  considerando  el  destino  
específico  de  cada  área,  la  independencia  de sectores de acuerdo a su finalidad  
de  comunicación entre sectores interrelacionados por sus funciones. 
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Aprobada la propuesta del Contratista, cualquier modificación o ampliación que 
pudiere ser necesaria durante el desarrollo de las Obras deberá ser sometida 
nuevamente a consideración de la Inspección. 
El  Contratista podrá  incorporar, para  su  uso  y  según su  propio  plan  de  montaje,  
todas  las instalaciones como así también todas las construcciones y servicios 
destinados a su personal que considere necesarias y que  no sean exigidas por las 
presentes especificaciones. No obstante, dicho  plan  de  montaje  deberá  armonizar  
con  el  plan  general  de  avance  de  las  obras  y  el Contratista no podrá efectuar 
ningún tipo de instalación o construcción dentro del o dentro de su obrador sin la 
previa y expresa aprobación por parte de la Inspección, para lo cual deberá presentar 
documentación completa de los trabajos que se propone realizar. 
Todos los materiales a emplear en las mismas deberán ser del tipo habitualmente 
utilizado para esta clase de construcciones y deberán contar con la previa aprobación 
de la Inspección. 
Las obras de infraestructura deberán ser adecuadamente identificadas mediante 
letreros a ser colocados en forma visible. 
Además  de  la  mencionada  identificación,  será  también  responsabilidad  del  
Contratista  el adecuado cerramiento de las áreas en cuestión, su señalización, 
iluminación y vigilancia. 
El  Contratista  será  asimismo  responsable  del  desmontaje,  demolición  y  retiro  
fuera  del emplazamiento  de  las obras de la totalidad de  las obras  y servicios de 
infraestructura  aquí considerados  y que no  formen  parte de  las obras definitivas.  
Estas  actividades  deberán  ser realizadas por el Contratista en función de las 
instrucciones que recibirá en tal sentido por parte de la Inspección de Obra y en las 
fechas y plazos que la misma establezca a ese efecto. 
Comodidades para la Inspección 
Dentro de los cinco (5) días posteriores a la firma del Contrato de Obra, el Contratista 
proveerá sin cargo, para el exclusivo uso de la Inspección, las instalaciones que serán 
destinadas a oficina y los vehículos para movilidad. 
Estas instalaciones, así como su equipamiento, serán sometidas a la aprobación de la 
Inspección. El detalle es el siguiente: 
Instalaciones provisorias de oficinas 
A efectos de realizar el control de obra, el Contratista deberá proveer durante el 
transcurso de la misma, una casilla ubicada en el sitio que la Inspección indique “in 
situ”. 
La casilla contará dos dependencias y un baño, será transportable, de construcción 
robusta e integral, con  piso incluido, permitiendo su  rápido transporte  y relocalización 
sin trabajo de armado. 
La casilla se ubicará de acuerdo a las instrucciones de la inspección debiendo el 
contratista prever los traslados necesarios durante el período del contrato. 
La casilla estará equipada con pileta de cocina, anafe, equipo de aire acondicionado 
(frío-calor). Dispondrá de agua potable, energía eléctrica, gas y dispositivo de 
descarga de la pileta de cocina, heladera y un (1) sanitario. 
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El Contratista proveerá asimismo, como mínimo el siguiente equipamiento de calidad 
aprobada por la inspección: 

- 2 escritorios de 1,20 m x 0,70 m, con cajonera de 3 cajones. 
- 2 armarios con estantes (1,30 x 0,30 x 1,50 m). 
- 4 sillas con ruedas 
- 1 troqueladora 
- 2 Computadoras (PC) con procesador Intel Dual Core 2.8 Ghz, Mother Board 

no integrada, RAM 2 Ghz.  DDR de 400 Mhz, Disco rígido ATA 320 Gb (o 
superior). 7200 rpm, Gabinete ATX. Sistema multimedia con lectora-grabadora 
DVD 52x32x52 (no genérica), Monitor LCD 19”, Placa de video 4 x 3D 512 Mb, 
Módem fax 56 kb, Teclado español expandido p/Internet no genérico,  Mouse 
óptico no genérico, PAD y fundas, Placa de Sonido, Placa de red, Sistema 
operativo Windows 7 Profesional. 

- 1 impresora multifunción color de chorro de tinta o burbuja de alta resolución. 
 

- Teléfonos celulares con línea telefónica a disposición de la Inspección de Obra 
(que puedan llamar a unos pocos números habilitados de común acuerdo entre 
Inspector y empresa). 

- Material fungible de oficina 
- Software que utilice la empresa contratista durante la ejecución de las obras. 

Conexión a Internet. 
El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento en buenas condiciones de la casilla, 
accesorios, muebles, artefactos eléctricos y de gas y la vigilancia. 
También estará a su cargo la provisión de energía eléctrica necesaria para 
iluminación, el agua potable y gas. 
Asimismo, y dado a la extensión física de las obras, el Contratista deberá proveer, 
instalar y mantener en perfecto estado de uso e higiene, servicios sanitarios del tipo 
transportable. Dichos servicios podrán ser utilizados por personal del contratista, de 
los subcontratistas y personal de inspección. 
Adicionalmente, el Contratista suministrará, para uso exclusivo de la Inspección el 
siguiente equipamiento topográfico: 

- Una (1) estación total 
- Un (1) nivel automático 
- Elementos complementarios de medición (Cintas de 50 m y 25 m, miras 

telescópicas, jalones, escuadras, ópticas, etc.) 
- Instrumental de control: el Contratista proveerá a la Inspección de los siguientes 
elementos que a continuación se detallan: 
- seis (6) moldes para probetas cilíndricas de hormigón. 
- dos (2) conos de Abrams. 
- un (1) termómetro para temperatura ambiente. 
- un (1) termómetro para medir temperaturas de hormigón. 
- un (1) termómetro de máxima y mínima. 
- un (1) equipo para medición de densidad in-situ con provisión de material (arena 
calibrada). 
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Indumentaria para la Inspección: el Contratista deberá proveer para el personal de la 
inspección, la siguiente indumentaria (en total): 

o camperas impermeables de abrigo 
o pares de botines de seguridad 
o pantalones de trabajo 
o equipos completos de elementos de seguridad 

El Contratista está obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos 
que no están indicados  precedentemente, pero que fueran necesarios para el control 
de la obra (incluyendo insumos de oficina), sin tener derecho a reclamar pago 
adicional alguno por este concepto. 
Todo  el  equipamiento  e  instalaciones  (a  excepción  de  la  indumentaria)  serán  
devueltos  al Contratista dentro de los sesenta (60) días corridos a partir de la fecha de 
la firma del Acta de Recepción Provisoria de las Obras en el estado en que se 
encuentre con el desgaste propio del buen uso y conservación de los mismos. 
 
Vehículos para la Inspección 
Dentro  de  los  cinco  (5)  días  posteriores  a  la  fecha  del  Acta  de  Inicio  de  los  
trabajos,  el Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra dos (2) camionetas 
tipo Pick-Up doble cabina, de dos  (2) años de antigüedad como máximo, podrán ser 
del tipo 4x2. Estarán  equipados  con  los  siguientes  elementos: calefacción,  aire 
acondicionado, elementos de seguridad obligatorios; rueda de auxilio, gato, barra de 
remolque y herramientas; matafuego; balizas y botiquín reglamentarios. El contratista 
deberá hacerse cargo de las erogaciones que su uso y mantenimiento requieran  
(incluyendo gastos de combustible, lubricantes, limpieza), más los seguros y 
disposiciones legales vigentes durante todo el tiempo de afectación. El seguro deberá 
ser del tipo cobertura de Todo Riesgo sin franquicia. La Contratista debe entregar la 
tarjeta de tránsito, del seguro y el último recibo de pago. La antigüedad de los 
vehículos no será superior a 2 años, y el tiempo de afectación será, para ambos, hasta 
la Recepción Provisoria de la obra, y el restante será devuelto a la Contratista en la 
fecha de la firma del Acta de Recepción Definitiva de las Obras, en ambos casos, en el 
estado en que se  encuentren.   
Si los vehículos deben retirarse de las obras por reparaciones o tareas de 
mantenimiento, el Contratista deberá proveer en su reemplazo, y mientras dure la 
ausencia, un vehículo de las mismas o mejores  características. La provisión de 
vehículo o movilidad, así como los gastos que ello origine, no dará derecho al 
Contratista a reclamo alguno por este concepto. 
Las movilidades quedarán afectadas exclusivamente a las necesidades de la 
Inspección. 
Medición y certificación 
Por tratarse de un ítem GLOBAL (Gl.) se computará proporcionalmente a la cantidad 
de  obrador y oficinas ejecutadas, movilidades e instrumental provisto a la inspección. 
Este  ítem  se  cotizará  y  certificará  a  través  del  ítem 1, 2 y 3 de la  
correspondiente  Lista de Actividades. 
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5.25.9 Limpieza de Banquina y Zona de influencia del Canal 
Descripción 
Incluye la limpieza de las banquinas del canal existente, medidos desde la cara 
externa de ambos bordes del canal actual hacia fuera o el que fijare la Inspección, en 
la longitud de encamisado a ejecutar. Se considerarán trabajos de limpieza de 
banquina y zona de canal, los que se ejecutan para la remoción de árboles no 
incluidas en el ítem “Extracciones de árboles”, como asimismo tocones, arbustos, 
troncos, raíces, maleza, hierbas, cañaverales y demás vegetación herbácea, para que 
quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie sea apta para permitir el tránsito 
del equipo en la zona del camino de servicio. Se define por tocón al resto de árbol 
talado y brotado con ramas menores de 0,25 m. de diámetro, medido en cualquiera de 
sus puntos. 
La remoción, el traslado y/o reposición de alambrados dentro de la zona afectada por 
la construcción de la obra, será por exclusiva cuenta del Contratista, quien debe 
incluirlo dentro del costo de este ítem. 
Los materiales provenientes de la “Limpieza de banquina y zona de influencia del 
canal”, serán depositados en los pies del talud del canal existente, siempre y cuando 
no afecten a las plantaciones, ramos de riego, instalaciones, etc. que puedan existir en 
los costados del canal, o en los lugares que indique la Inspección. El transporte de 
dichos materiales no recibirá pago por separado, debiendo ser incluido en el precio de 
este ítem. En caso que la Inspección ordene el traslado de los materiales, el 
Contratista se hará cargo de todos los gastos que se originen, ya sea por carga, 
descarga, transporte, etc. 
El trámite y traslado de líneas de energía, teléfono, etc. que hubiera que realizar en la 
zona afectada por la obra, será por exclusiva cuenta del Contratista, quien deberá 
incluirlo dentro del costo de este ítem. 
Método de Trabajo 
Los trabajos de limpieza de banquina y zona de canal podrán realizarse a máquina o 
en forma manual incluyendo el corte, extracción y remoción de troncos, raíces, 
arbustos, eliminación de viñedos. Las plantas se extraerán con sus raíces hasta una 
profundidad mínima de 0,50 m. 
En el caso de los cañaverales, se deberán eliminar totalmente sus rizomas.  Respecto 
de los huecos dejados por la extracción aludida en zonas de limpieza del canal, estos 
se rellenarán de acuerdo con lo establecido en apartado “Relleno” o “Terraplenes”, 
según corresponda, de las Especificaciones Técnicas Generales.  
En el caso de hierbas y malezas, el trabajo de limpieza se hará sin modificar el plano 
del terreno objeto de limpieza. 
Si durante el proceso constructivo de las obras, se afectaran alambrados y cultivos, 
como parrales, viñas, ramos de riego, etc., las reparaciones pertinentes serán 
exclusivas por cuenta del Contratista, quien proveerá a su cargo el material de 
reposición necesario. 
Medición y certificación 
El precio contractual establecido comprende la ejecución de todos los trabajos 
enunciados en el numeral  precedente, y a la relocalización de todo tipo de 
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interferencias (servicios públicos o privados) que afecten al normal desarrollo de los 
trabajos, en consecuencia no se efectuará pago adicional,  ni  reconocimiento  de  tipo  
alguno  por  este  concepto  salvo  expresa  indicación  en contrario en las 
especificaciones particulares e inclusión independiente del ítem respectivo en la 
planilla de cotización. 
Este ítem se medirá por avance porcentual de las tareas según lo establecido en el 
cronograma de tareas vigentes al momento de la certificación, y se certificará a través 
del ítem 4 y 13 de la correspondiente Lista de Actividades. 
 
5.25.10 Extracción de Árboles 

Descripción 
La extracción de árboles se corresponde con el Ítem N°A.4 de la Lista de Actividades, 
consiste en la corta y extracción de todo el árbol ubicado en la zona donde se 
construirá el recrecimiento y/o zona que perturbe la ejecución del mismo, zona de 
camino de servicio y los que indique la Inspección.  
Previamente a la iniciación de los trabajos la Inspección definirá e indicará al 
contratista sobre que árboles se aplicara la metodología de extracción propuesta.  
Método de Trabajo  
Los trabajos de extracción de árboles podrán realizarse con equipos mecánicos o a 
mano. El trabajo consiste en la corta del árbol y la extracción de las raíces hasta una 
distancia mínima de 0,50m., respecto del revestimiento del hormigón. El Contratista 
efectuará la extracción de árboles evitando daños a líneas telefónicas y eléctricas, 
asegurando en todo momento mantenimiento del servicio. De la misma manera deberá 
asegurar el tránsito por la calle que bordea al canal. El Contratista será el único 
responsable de los daños de cualquier naturaleza que pudiera ocurrirles a terceros 
durante la operación de la extracción de árboles, no reconociéndole al Comitente 
indemnización alguna en caso de producirse accidentes. 
Cuando se trata de álamos el corte se efectuará a una altura no mayor de 0,30 m del 
suelo y el trozado en tramo de 3,0 m. 
Este ítem comprende también la carga, descarga y transporte de troncos, raíces, 
ramas y tocones, cualquiera sea el lugar de extracción, siendo depositado en los 
lugares que indique la Inspección, donde quedarán de propiedad del Comitente. 
Todas aquellas oquedades o depresiones causadas por la erradicación, serán 
rellenadas de acuerdo a lo establecido en los artículos "Relleno" o "Terraplén, de 
acuerdo al material existente. 
El precio cotizado deberá incluir el transporte y descarga de todo el material de relleno 
de las cavidades dejadas por la extracción.  
Medición y certificación 
Este ítem se medirá por unidad de tarea según lo establecido en el cronograma de 
tareas vigentes al momento de la certificación, y se certificará a través del ítem 4 y 13 
de la correspondiente Lista de Actividades. 
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5.25.11 .Excavación   
Descripción  
Este ítem comprende todas las operaciones de excavaciones necesarias para la 
correcta fundación del canal. Se corresponde con los ítems Nº A.5 de la Lista de 
Actividades. 
Si bien el canal existente se encuentra excavado en tierra, este ítem contempla la 
excavación necesaria a los efectos de ajustar la sección de canal proyectada. 
La excavación necesaria para ejecutar la obra deberá realizarse según los 
alineamientos y rasantes que se detallan en el plano respectivo y según lo ordene y 
apruebe la Inspección. 
Consiste en la extracción de todo tipo de material en el volumen que abarca la 
fundación, todas las operaciones y provisión del equipo necesario y suficiente, aunque 
el mismo no se encuentre detallado en el listado de equipo mínimo, para la correcta 
ejecución de los trabajos en tiempo y forma. 
Todas las excavaciones deberán realizarse en seco y según lo ordene y apruebe la 
Inspección. Si la calidad del terreno no es apropiada, las cotas establecidas se 
modificarán según ordene la Inspección. 
Cualquier daño ocasionado a las obras, al canal o a terceros, debido a operaciones 
realizadas por el Contratista dentro y fuera de las líneas de excavación, será reparado 
por éste a su exclusivo cargo.  
Si se produjeran oquedades debidas a desmoronamiento del talud de la excavación 
para fundación o sobre excavación no ordenadas ni aprobadas por la Inspección, así 
como los huecos dejados por la extracción de raíces y las oquedades existentes que 
exceden los límites de excavación fijados, serán rellenadas con los materiales que se 
especifiquen a tal efecto, suelo u hormigón según lo que lo corresponda, a juicio de la 
Inspección. 
Una vez realizada la excavación, deberá verificarse que el terreno de fundación, hasta 
una profundidad mínima de 0,10 m. por debajo del plano de fundación se encuentre 
libre de materia orgánica. En caso de no ser así, se reemplazará el terreno en la 
profundidad antes indicada por material granular o aquel que indique la Inspección. 
En todos los casos, la densidad del terreno de fundación, en la profundidad aludida, 
deberá ser como mínimo el 90% de la densidad máxima, obtenida con el ensayo 
Proctor, para el terreno de que se trate. En el caso de necesitar compactación, esta se 
realizará con métodos adecuados al tipo de terreno, previa autorización de la 
Inspección. 
Esta tarea deberá realizarse durante la época de corta de agua del canal, “monda”; 
quedando a criterio del Contratista la posibilidad de realizar desvíos del caudal para 
dejar en seco la zona de trabajo, durante periodos que no se correspondan con la  
“monda”.  
Destino del Material 
El material proveniente de la “excavación se depositará al pie del terraplén o en el 
lugar que a tal efecto indicare la Inspección.  
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Medición y certificación 
Se computará volumétricamente indicando la medición en metros cúbicos (m³) 
calculado por el método de la media de las áreas, de acuerdo a cotas y dimensiones 
fijadas en proyecto y demás documentación del pliego. 
El volumen de excavación se medirá en función del porcentaje de avance por metro 
cúbico, de acuerdo a los precios unitarios establecidos para el presente ítem. 
Queda incluida también, la mayor sección que fuera necesaria para el mantenimiento 
del talud de excavación, computándose solamente la sección delimitada por el 
proyecto, como así también queda incluida  la provisión y colocación de tablestacas si 
fuera necesario y aquellos que el Contratista no pudiera extraer. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 5, 14 y 15 de  la  correspondiente  Lista  
de Actividades, según corresponda. 
 
5.25.12 Relleno y Compactación 

Descripción  
Se deberá rellenar con suelo compactado detrás, alrededor y sobre las estructuras de 
hormigón armado e incluidas las transiciones entre la sección del canal y la obra de 
arte. 
Una vez retirados los encofrados el Contratista deberá proceder al relleno de las 
excavaciones de acuerdo a lo especificado en las especificaciones Técnicas 
Generales.   
El material de relleno se colocará cuando el hormigón este suficientemente endurecido 
como para resistir los esfuerzos de la compactación y siempre acorde con las 
instrucciones de la Inspección de obra. El relleno se realizará hasta el nivel indicado 
por la Inspección.  
El precio cotizado deberá incluir la mano de obra; los materiales y los equipos 
necesarios para la correcta y adecuada preparación, colocación y terminación del 
hormigón y las armaduras, transporte, manipuleo, elaboración, encofrado, 
desencofrado y curados necesarios para este tipo de hormigón. Asimismo deberá 
incluirse en el precio la incidencia de las tareas de relleno y compactación descritas en 
este ítem, de acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones técnicas, en los 
planos y a total satisfacción de la Inspección de Obra.  
No se computará para certificar el hormigón que se encuentre aún encofrado. No se 
procederá a la certificación de ningún volumen de hormigón sin tener los resultados 
satisfactorios de los ensayos de resistencia a los siete (7) días. 
Medición y certificación 
Se computará  por  metro  cubico  (m3) de  material compactado  y  la medición  se  
hará teniendo en cuenta las dimensiones y cotas especificadas en los planos y/o las 
modificaciones indicadas  y   autorizadas  por  escrito  por  la  Inspección.  Se  
efectuará  mediante  secciones transversales, utilizando el  método de la media de las 
áreas. La separación entre perfiles será similar a la adoptada en los planos de 
proyecto. 
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El precio cotizado será en compensación total por la provisión de materiales, mano de 
obra y equipos, en un todo de acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones. 
Cualquier exceso o variación de los materiales para ejecutar los trabajos a entera 
satisfacción de la Inspección de Obra será a exclusivo cargo del Contratista e incluido 
los precios cotizados. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 17 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 
5.25.13 Hormigon Armado de Canal y de obras de arte  

Descripción  
La obra se realizará de Hormigón Armado  y en un todo de acuerdo a los planos del 
proyecto. 
Este trabajo se ejecutará en hormigón armado, empleando para ello hormigón de 
resistencia características tipo H-17, el cual llevará una malla de acero con resistencia 
característica βs = 4200 Kg/cm², integrada por una doble armadura principal Ø 8 cada 
15 centímetros de separación y una armadura de repartición Ø 6 cada 20 centímetros 
de separación. 
Los Materiales a utilizar y sus normas de aplicación se indican en las Especificaciones 
Técnicas Generales.  
Todo lo referido a dosaje, muestras, resistencias, encofrados, asentamiento, 
mezclado, transporte, colocación, temperatura, vibrado, etc. deberá respetar y 
complementarse con las Especificaciones Técnicas Generales.  
El hierro en barra para hormigón armado se ajustará a lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas Generales del presente. Deberá ajustarse perfectamente a 
lo establecido en los planos en cuanto a diámetros, separación, doblado, etc., 
debiendo la Empresa Contratista presentar planillas de doblado de hierro previamente 
a su colocación. Cualquier modificación a introducirse en las armaduras, deberá ser 
previamente autorizada por la Inspección.  
Medición y certificación 
El  ítem  comprende  la  provisión,  acarreo  y  colocación  de  todos  los  materiales,  
directa  o indirectamente necesarios y todas las operaciones que deban efectuarse 
para la correcta ejecución y  terminación  de  las  estructuras  de  hormigón  incluidos 
encofrados y armaduras, en un todo conforme a los planos y pliegos de esta 
documentación y/o variantes ordenadas y/o autorizadas por la Inspección. 
El costo del agente incorporador de aire y de los aditivos especiales especificados en 
el pliego, como así también el costo que demande la provisión, colocación y reposición 
de los encofrados, curado, juntas no especificadas en ítem aparte, etc. se considera 
incluido en el precio unitario. 
Se computará por metro cúbico (m³) y la medición se hará teniendo en cuenta las 
secciones netas. No se computarán dimensiones mayores que las indicadas en los 
planos, salvo que hubiere mediado orden escrita de la Inspección. 
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A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 16 y 20 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 
5.25.14 Demolicion de Paños 

Descripción 
Este ítem incluye la demolición de paños que se encuentran levantados por efecto de 
la compresión, aquellos que han sufrido asentamientos y desplazamientos por 
distintas causas y zonas del canal que se encuentren totalmente rotas, y en general en 
las zonas que indique la Inspección.  
Se considera que los materiales que constituyen estas estructuras no son 
recuperables, a excepción de los marcos y hojas de compuertas, si los hubiere, por lo 
tanto, deberán ser retirados por el contratista y transportados hacia depósitos según 
ordene la inspección.  
A los efectos de la demolición no se permitirá el uso de explosivos, pero queda a 
criterio del contratista el empleo de maquinaria adecuada. 
La demolición deberá realizarse respetando lo expuesto en el las Especificaciones 
Técnicas Generales. 
Esta tarea deberá realizarse sin presencia de agua del canal, quedando a criterio del 
Contratista la posibilidad de realizar desvíos del caudal para dejar en seco la zona de 
trabajo, durante periodos que contemplen las posibles crecidas de las aguas del 
cauce.   
Medición y certificación 
Se computará  volumétricamente  en  metros  cúbicos  (m³)  de  obra  en  pie,  
demolida  y trasladada  al  lugar que  fije  la  Inspección. A  los efectos  de  la  
certificación, el  cómputo se traducirá  en avance porcentual del  ítem. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 16 y 20 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 
5.25.15 Reconstrucción de Paños   

Generalidades 
En este trabajo se tienen en cuenta aquellos paños que se encuentran levantados por 
efecto de la compresión, aquellos que han sufrido asentamientos y desplazamientos 
por distintas causas y en general todo paño o conjunto de ellos que se encuentren en 
mal estado estructural, o no cumplan con las medidas adecuadas.  
Esta tarea deberá realizarse sin presencia de agua en el canal; quedando a criterio del 
Contratista la posibilidad de realizar desvíos del caudal para dejar en seco la zona de 
trabajo, durante periodos que contemplen las posibles crecidas de las aguas del 
cauce.   
 
Se mantendrá la sección del tramo en el que se encuentre el paño a reconstruir. 
La inspección indicará a la empresa la ubicación de los paños a reconstruir y la 
magnitud del trabajo a realizar.  
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Se deberá adecuar y compactar el terreno de apoyo para lo cual se deberá emplear 
equipo de compactación del tipo manual. Además debe preverse la colocación de 
polietileno de 200 µ previo al hormigonado. 
El revestimiento será de  Hormigón Armado (H - 17).  
Para mayores detalles de terminación, dosificación, y mezclado, se deberá disponer y 
cumplir con las recomendaciones del fabricante del producto.  
Todo lo referido a dosaje, muestras, resistencias, asentamiento, mezclado, transporte, 
colocación, temperatura, vibrado, etc. del hormigón deberá respetar y complementarse 
con las Especificaciones Técnicas Generales. 
El oferente deberá especificar en su oferta el procedimiento a utilizar para la ejecución 
del revestimiento de hormigón armado del canal, el cual deberá ser consistente con el 
plan de trabajos y cumplir con todas las condiciones y exigencias que establece el 
reglamento CIRSOC para el manipuleo y elaboración del hormigón y a lo dispuesto en 
las presentes especificaciones técnicas. 
No se procederá a la certificación de ningún volumen de hormigón sin tener los 
resultados satisfactorios de los ensayos de resistencia a los siete (7) días indicados en 
las ETG. 
En el precio deberán incluirse: 
Todas las operaciones necesarias para la correcta y adecuada conformación del 
terreno de apoyo del revestimiento de hormigón, incluyendo la provisión del material 
necesario. 
Todas las operaciones necesarias para la correcta y adecuada preparación, 
colocación y terminación del hormigón, conforme a lo especificado precedentemente, 
incluyendo la provisión de los materiales, transporte, manipuleo, elaboración y curados 
necesarios para este tipo de hormigón.  
Medición y certificación 
Se computará  volumétricamente  en  metros  cúbicos  (m³)  de  hormigón colocado. A  
los efectos  de  la  certificación, el  cómputo se traducirá  en   avance  porcentual  del  
ítem. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 16 y 20 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 
5.25.16 Reparaciones en los Paños  

Descripción 
Comprende todos los trabajos de saneamiento necesarios a realizar en las zonas del 
canal que se encuentran deterioradas por efectos de asentamientos de paños, 
desprendimientos de hormigón, disgregación del mismo, etc. 
Esta tarea deberá realizarse sin presencia de agua en el canal; quedando a criterio del 
Contratista la posibilidad de realizar desvíos del caudal para dejar en seco la zona de 
trabajo, durante periodos que contemplen las posibles crecidas de las aguas del 
cauce.   
El oferente podrá proponer y cotizar alternativas técnicas/constructivas para la 
ejecución de este ítem, como por ejemplo la utilización de hormigón proyectado.  
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De acuerdo al espesor de la zona a reparar y a la magnitud de los trabajos 
involucrados, la propuesta básica incluye: 
Reparación de hormigón en espesores menores a cinco centímetros (e < 5 cm), 
Reparación de paños con daño superficial. 
Reparación del hormigón en espesores mayores a 5 centímetros (e > 5 cm).  
Reparación de paños con daños profundo. 
Condiciones Generales del Saneamiento  
Los requisitos para que el saneamiento proyectado en las zonas del canal que se 
encuentren con hormigón disgregado o roto, (previa remoción de los materiales 
sueltos en donde ya existe una reparación), sea efectivo y  garantice un resultado a 
largo plazo, deben ser los siguientes:  
Construcción de una conexión homogénea entre el material de saneamiento y el 
hormigón existente que permita la transmisión de las fuerzas. 
El coeficiente de dilatación térmico del material de saneamiento debe ser comparable 
al del hormigón, también para el caso de cambios de la temperatura rápidos. 
Substitución del recubrimiento inadecuado y protección de la armadura expuesta con 
medidas de un alto grado de protección anticorrosiva 
Protección efectiva de la superficie del hormigón contra las influencias agresivas del 
ambiente. 
Aplicación del sistema completo de saneamiento para garantizar el comportamiento 
similar de los componentes individuales. 
Control cualitativo, prueba previa certificación de los materiales, control de la ejecución 
y personal especializado en el saneamiento del hormigón durante la ejecución de los 
trabajos de saneamiento. 
Procedimientos de Saneamiento 
Los métodos de saneamiento correspondientes se indican a continuación: 
Cuando existe armadura expuesta: 
S1 Eliminación de las partes de hormigón dañado hasta llegar al hormigón sano 
S2 Descubrimiento de la armadura corroída  
S3 Limpieza de la superficie del hormigón mediante chorro de arena o agua o 
método similar 
S4 Eliminación del óxido de la armadura expuesta  
S5 Aplicación de una protección anticorrosiva sobre la armadura 
S6 Aplicación de un puente de adherencia 
S7 Aplicación de un mortero de reparación con componentes sintéticos 
Sin armadura expuesta: 
Los pasos S2, S4 y S5 no son necesarios. 
A continuación se ilustran los métodos mencionados 
Métodos de Reparación del Hormigón  
Método 1: Reparación de desprendimientos sin armadura expuesta 
S1 Eliminación de las partes de hormigón dañadas hasta llegar al hormigón sano. 
S2 Limpieza de la superficie mediante chorro de arena, agua o método similar (o 
aire para eliminar polvo).  
S3 Aplicación de un puente de adherencia. 
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Para aumentar la adhesión del mortero de reparación sobre el hormigón existente, se 
debe colocar un puente de adherencia.  
S4 Aplicación del Hormigón o mortero de reparación.  
Método 2: Reparación de desprendimientos sobre la armadura corroída 
S1 Eliminación de las partes del hormigón dañadas hasta IIegar al hormigón sano.  
Descubrimiento de la armadura corroída. 
S2 Limpieza de la superficie mediante chorro de arena, agua o método similar (o 
aire para eliminar polvo).  
Si fuera necesario efectuar este tipo de limpieza. 
S3  Eliminación del óxido de la armadura expuesta. 
S4 Aplicación de una protección anticorrosiva. 
Sobre las armaduras preparadas aplicar un revestimiento protector de la corrosión de 
dos componentes, basado en cemento modificado con polímeros.  
Puede aplicarse directamente un producto a base de cemento y resinas epoxi 
modificadas, de 3 componentes, que se aplica sobre las armaduras del hormigón 
como protección anticorrosiva y como puente de adherencia entre el hormigón 
endurecido y el mortero u hormigón de reparación. En éste último caso no hace falta 
colocar puente de adherencia (S5) 
S5 Aplicación de un puente de adherencia. 
Cuando la protección anticorrosiva no sirva como agente de unión, para aumentar la 
adhesión del mortero de reparación sobre el hormigón existente, se debe colocar un 
puente de adherencia.  
S6 Reparación con Hormigón o mortero. 
 
5.25.17 Reparación de Paños con Daño Superficial. 

Descripción 
Se consideran aquí aquellos paños que han sufrido disgregación o roturas 
superficiales del hormigón (espesor ≤ 5 cm). 
Algunas zonas a reparar se encuentran en correspondencia con las juntas, en las 
cuales se han desprendido pedazos superficiales de hormigón, y otras son partes de 
las paredes y solera que se encuentra disgregada por presencia de salitre. 
Las partes de las paredes y solera del canal que se encuentren con hormigón 
disgregado o roto en espesores menores a 5 cm., se repararán con un mortero a base 
de cemento y aditivo, previa demolición y limpieza de la zona afectada.  
La inspección indicará a la empresa las zonas que deban ser reparadas, la ubicación 
de las mismas y la magnitud del trabajo a realizar. 
Cuando las zonas a reparar se encuentren en correspondencia con las juntas, se 
deberá limpiar la zona, colocar una madera en correspondencia con la junta, repara la 
zona rota, sacar la madera y reconstituir la junta. 
Secuencia de trabajo 
Eliminar las partes de hormigón dañado hasta llegar al hormigón sano, mediante un 
desbastado, consiguiendo de esta manera la consolidación de la estructura del 
sustrato de base. Previo a la reparación, deberá eliminarse por completo esta capa de 
hormigón.  
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Efectuar la limpieza de la superficie para eliminar los desprendimientos, descascarado, 
asfaltos, pintura, etc. El mejor resultado se obtiene mediante un martelinado enérgico, 
desprendiendo todo el material suelto, un amolado, arenado y un cepillado con cepillo 
de acero. Luego se elimina el polvo resultante por medio de aire o lavado a presión (no 
usar ácidos).  
Aplicar un imprimado para aumentar la adherencia del mortero de reparación con el 
hormigón existente.  
Posteriormente se realiza la reparación con mortero.  
Cuando exista armadura expuesta, previo a la reparación de la zona, deberá 
eliminarse el óxido de la armadura y colocarse como imprimación un revestimiento 
anticorrosivo que sirva también de puente de adherencia. 
Materiales a emplear: 
Imprimación con agente de unión epoxidico tipo Sikadur 32 Gel o similar. Para su 
colocación, la superficie deberá estar libre de agua (charcos), exenta de aceites, 
grasas, pintura y polvo. Deberá ser firme y consistente. Mezclado: Colocar 
íntegramente el contenido del envase del componente B sobre el componente A. 
Mezclar adecuadamente “a mano” o con mezclador mecánico. El producto está bien 
mezclado cuando su color gris es totalmente homogéneo, sin vetas y sin restos de 
distintos colores en las paredes y en el fondo del envase. El tiempo de vida útil varia 
entre 45 min. a 2 hrs. Dependiendo de la temperatura. La colocación puede hacerse a 
pincel, espátula flexible o rodillo. Se cubre la superficie hasta impregnarla totalmente 
con el agente de unión, el que deberá estar pegajoso al tacto antes de colocar el 
mortero de reparación (tiempo de secado al tacto2 a 4 hrs. Según la temperatura). 
Para mayores detalles, ver la hoja técnica provista por el fabricante. Se deberá 
determinar previamente a su uso, y mediante ensayo en obra, si el agente de unión 
cumple con el requisito de adherencia de la Norma ASTM C-881, según ensayo de la 
Norma ASTM C-882. 
Mortero a base de cemento, dosaje 1:3, con aditivo tipo Sika Latex o similar para 
mejorar su adherencia a cualquier sustrato, aumentar la cohesividad y la elasticidad, 
para disminuir la presencia de fisuras y prolongar la durabilidad del mortero al 
aumentar su resistencia a la abrasión y al impacto. Mezclar 1 parte de cemento con 3 
de arena fina. Agregar agua de mezcla conteniendo 1 parte de aditivo tipo Sika Latex y 
2 de agua, hasta la consistencia deseada. Los ensayos necesarios a realizar sobre el 
mortero preparado en obra deberá respetar las especificaciones técnicas del 
fabricante del aditivo empleado y deberán ser consensuados de común acuerdo con la 
Inspección.   
Cuando exista armadura expuesta se utilizará un Revestimiento Anticorrosivo tipo 
Sikatop Armatec 110 EpoCem o similar que se aplica sobre armaduras del hormigón 
como protección anticorrosiva y como puente de adherencia entre el hormigón 
endurecido y el mortero u hormigón de reparación. Antes de su colocación se deberán 
llevar a cabo la limpieza de las armaduras. Aplicar sobre la armadura limpia una mano 
de hasta 1mm de espesor con brocha de pelo corto, rodillo o pistola. Dejar secar como 
mínimo 3 horas (a 20°C) antes de aplicar la segunda capa de igual espesor. Dejar 
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secar de 2 a 3 horas antes de aplicar el mortero cementíceo de reparación. Se deberá 
cumplir con las recomendaciones de la hoja técnica del producto. 
En el precio deberán incluirse también la mano de obra; los materiales; los equipos 
necesarios para la  limpieza de la zona a reparar, de acuerdo a lo indicado en las 
presentes especificaciones técnicas.   
Medición y certificación 
Este ítem se medirá por unidad de tarea según lo establecido en el cronograma de 
tareas vigentes al momento de la certificación. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 16 y 20 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 
5.25.18 Juntas De Contracción 

Descripción del ítem 
Estas especificaciones, complementan las indicaciones  respecto de las juntas de 
contracción. 
Este ítem comprende la provisión y ejecución de las juntas de contracción en la 
reconstrucción de paños, en correspondencia con las juntas del canal, en todo de 
acuerdo con estas especificaciones y con lo informado por la inspección.  
El material a utilizar en estas juntas será un sellador premoldeado en tiras de 20 x 20 
mm de sección, tipo IGAS TIRA o similar, a base de bitumen – caucho de color negro, 
que reúna las principales características de comportamiento y calidad enunciadas en 
la norma del Bureau of Reclamation “Especificaciones para materiales de sellados 
elaborado con caucho de aplicación en frío para juntas de canales revestidos en 
hormigón“. Norma ASTM – D - 1850 - 74. Se deberá prestar especial atención a los 
requerimientos de adherencia, fluencia y facilidad de colocación. El material sellador a 
utilizar deberá contar con la aprobación previa de la inspección. Complementan los 
requerimientos del material sellador lo especificado en el apartado “Sellado de Juntas”, 
de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 
El sellador se colocará en el espacio dejado a tal efecto, que según sea el 
procedimiento constructivo empleado en la ejecución del hormigonado, deberá cumplir 
con las relaciones geométricas señaladas en los planos. Antes de su colocación, se 
deberán imprimar las superficies laterales de la ranura con un primer adecuado y 
compatible con el material que se utilice, según indicaciones de su fabricante. 
Antes de imprimar, las paredes de la junta deben estar limpias, firmes, secas y 
exentas de material extraño a la naturaleza de la misma. Para ello deberá limpiarse 
con métodos como arenado, cepillado, discos abrasivos, aire comprimido, etc. 
El sellador se ira colocando dentro de la junta haciendo presión con un elemento de 
madera o metal previamente calentado en agua. Prolijar la superficie con una espátula 
caliente y/o pintar con el PRIMER de modo de formar un paquete (primer – sellador – 
primer). Mientras se coloque el sellador, la imprimación deberá estar pegajosa al tacto, 
si se hubiere secado, se deberá repintar. La adherencia entre las sucesivas tiras se 
realiza por presión entre ambas.  
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Debe evitarse la adherencia del sellador al fondo de la junta con la colocación de una 
cinta adhesiva.  
Cuando en la operación de hormigonado se utilice un proceso continuo con encofrado 
deslizante longitudinal, la ranura que recibirá el sellador deberá tener una profundidad 
igual a 1/3 del espesor del revestimiento.  
La junta deberá conservar las dimensiones estipuladas para el sistema de 
hormigonado discontinuo o alternado, para lo cual deberá colocarse entre ésta y el 
fondo del cuenco un listón de madera blanda, sin nudos, sumergido en agua 24 horas 
antes de su colocación, o una tira del telgopor, ambos de espesor apropiado. Aquí 
también será necesario evitar con interposición de medios apropiados (cinta adhesiva) 
la adherencia entre el sellador y el relleno inferior. 
Medición y certificación 
Se computará por metro lineal (m) de juntas realizadas en obra, de acuerdo al avance 
porcentual y a lo especificado en los planos de proyecto y  cómputos métricos. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 16 y 20 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 
5.25.19 Juntas de Dilatación 

Descripción 
Estas especificaciones complementan las indicaciones y esquemas gráficos insertos 
en los planos, respecto de las juntas de dilatación. 
Estas juntas se realizarán en la reconstrucción de paños, de manera que coincidan 
con las juntas de dilatación existentes en el canal y en un todo de acuerdo a los 
esquemas gráficos de los planos, con estas especificaciones y con lo que indique la 
Inspección.  
El material de sellado a utilizar en la ejecución de las juntas de dilatación deberá ser el 
mismo que se ha estipulado para la ejecución de las juntas de contracción, razón por 
la cual son válidas para este ítem todas las exigencias de composición, calidad, 
comportamiento, colocación y manipuleo especificado en el apartado anterior. La 
geometría de la junta deberá responder a lo indicado en los planos. 
Durante el hormigonado y en correspondencia con las juntas de dilatación, en el 
espacio de separación entre paño y paño, se colocará un listón de madera blanda, sin 
nudos, sumergido en agua 24 horas antes de su colocación, o una tira del telgopor, 
ambos de espesor apropiado, que servirá para materializar la discontinuidad.  
Las juntas se llenarán una vez construidos los paños que la delimitan. Previo al 
llenado, deberá imprimarse la superficie de la ranura y colocarse una cinta adhesiva  
en contacto con la madera en el fondo de la ranura para evitar la adherencia entre el 
sellador y el relleno inferior.  
Medición y certificación 
Se computará por metro lineal (m) de juntas realizadas en obra, de acuerdo al avance 
porcentual y a lo especificado en los planos de proyecto y  cómputos métricos. 
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A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 16 y 20 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 
5.25.20 Sellado de Juntas 

.Descripción  
Para este trabajo se prevé el sellado de todas las juntas de dilatación y construcción 
que se encuentren sin sellador o con sellador en mal estado, además de la 
reconstrucción de aquellas juntas que estén con desprendimientos de hormigón.  
Esta tarea deberá realizarse sin presencia de agua en el canal; quedando a criterio del 
Contratista la posibilidad de realizar desvíos del caudal para dejar en seco la zona de 
trabajo, durante periodos que contemplen las posibles crecidas de las aguas del 
cauce.   
El oferente podrá proponer y cotizar alternativas tecnicas/constructivas para la 
ejecución de este ítem.  
El material a utilizar para el sellado de juntas será un sellador premoldeado en tiras de 
20 x 20 mm de sección, tipo Igas Tira o similar, a base de bitumen – caucho de color 
negro, que reúna las principales características de comportamiento y calidad 
enunciadas en la norma del Bureau of Reclamation “Especificaciones para materiales 
de sellados elaborado con caucho de aplicación en frío para juntas de canales 
revestidos en hormigón “Norma ASTM - D - 1850 - 74”. 
Las juntas a tratar deberán estar limpias, para lo cual se tendrá que remover todo el 
material de sellado existente mediante medios mecánicos. Una vez preparada la 
superficie de la junta, y previo a la colocación del sellador, aplicar la imprimación 
(pintura asfáltica) en las paredes de la misma. Mientras se coloque el sellador, la 
imprimación deberá estar pegajosa al tacto. 
Para la colocación del sellador se deberá eliminar el envoltorio que lo protege e ir 
colocándolo dentro de la junta, haciendo presión con un elemento de madera o metal 
previamente calentado en agua. La adherencia entre las sucesivas tiras se realiza por 
presión entre ambas. Luego prolijar la superficie con una espátula caliente.  
Cuando sea necesario reconstruir una junta de construcción o de dilatación se debe 
cortar con una sierra diamantada la estructura de hormigón, guardando la relación de 
junta. La sección de la ranura se determinará en obra de acuerdo a las condiciones de 
las mismas. 
Si el corte no es perfecto y se desprendiera hormigón, o por desprendimientos 
existentes, se colocará una faja de madera o de telgopor de un ancho menor que la 
junta aserrada y se rellenará la abertura entre la faja y las paredes de la ranura con 
mortero de base cementicia (1:3) y aditivo tipo Sika Latex o similar (dosaje de acuerdo 
a las especificaciones del fabricante), hasta el nivel de la superficie del hormigón, la 
cual se imprimará con un agente de unión epoxídico tipo Sikadur 32 Gel o similar. La 
reconstitución y relleno de las paredes de juntas se realizará para dimensiones de 
hasta 5 x 5 cm de sección transversal. Para desprendimientos mayores, los trabajos 
se considerarán dentro de los ítems reparaciones del hormigón y estará sujeto a las 
indicaciones de la Inspección. 
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Las juntas de construcción serán tratadas de igual forma que las juntas de dilatación, 
difiere únicamente en las dimensiones de la sección. 
Corresponde a Norma ASTM – D – 1850 – 74 
BUREAU OF RECLAMATION 
Especificaciones para Material de Sellado, Elaborado con Caucho de Aplicación en 
Frío, para Juntas de Canales Revestidos con Hormigón. 
Descripción. Esta especificación se refiere a un compuesto elaborado de aplicación en 
frío para usar en el sellado de juntas de canales revestidos con hormigón. 
Material. El compuesto deberá ser un material resistente y adhesivo capaz de sellar 
las juntas en forma efectiva, impidiendo la infiltración de humedad aún después de 
ciclos repetidos de expansión y contracción. El compuesto deberá estar constituido por 
una mezcla homogénea de asfalto, caucho sintético virgen, filler inerte y solventes 
adecuados. Su consistencia deberá ser tal que permita colocarlo a 21ºC  con facilidad, 
dentro de las juntas, sin necesidad de agregar solventes o adulterantes. Su 
composición deberá ser tal que no fluya fuera de las juntas una vez colocado. 
Exigencias de comportamiento: 
Penetración. El material de sellado sometido a los ensayos especificados en (b) 
deberá cumplir con las exigencias de penetración, indicadas a continuación: 
A 0ºC (después de eliminado el solvente), 200 gr. 60 seg., no menos de cm. 
A 25ºC (como muestra) 150 gr. 5 seg., no menos de 2,75 cm. 
A 25ºC (después de eliminado el solvente) 150 gr. 5 seg., no más de  2,20 cm. 
Fluencia. El material de sellado no deberá fluir más de 0,5 cm. Cuando se lo ensaye 
como se especifica en 3(c). 
Adherencia. El material de sellado no deberá mostrar fallas de adherencia o cohesión 
cuando se ensaye, como se especifica en 3 (c). El ensayo  de adherencia consistirá en 
ciclos de extensión y re concreción. En cualquier momento del ensayo, la formación de 
una grieta, separación u otro tipo de abertura de una profundidad mayor que 6,3 mm 
en el material de sellado o entre el material de sellado y el bloque de mortero, se 
considerará como falla de la muestra ensayada. La profundidad de la grieta, 
separación o abertura se deberá medir perpendicularmente a la superficie del material 
de sellado en que aparece el defecto. La falla de por lo menos dos muestras en un 
grupo de tres representativas de una muestra dada de material de sellado, será causa 
suficiente para el rechazo del lote o pastón representado por la misma.  
Adhesión al hormigón. El material de sellado deberá ser de naturaleza tal que le 
permita adherir al hormigón seco, libre de polvo o al hormigón fresco sin humedad 
superficial. 
Separación y asentamiento. El material de sellado no deberá mostrar separación o 
asentamiento cuando se lo ensaye como se especifica en 3 ( c).  
Exigencias de Composición  
 

Componentes % en peso requerido Método de Ensayo 
Caucho 
Filler (inerte) 

5.0 mínimo 
35.0 máximo 

Ver subpárrafo 3 (f) 
ASTM D 147-41 
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Material no 
volátil, excluido 
caucho y filler 
Agua 

 
40.0 mínimo 
3.0 máximo 

 
Ver subpárrafo 3 (g) 
ASTM D 95-58 

Ensayos. 
Los presentes ensayos requieren  una muestra de 1.200 gr. 
Penetración. El material de sellado deberá cumplir los requisitos establecidos en 2- 
cuando se lo ensaye de acuerdo con el procedimiento de la especificación federal SS-
R-400C. Método 233.12. La colocación del material en el recipiente se efectuará de 
modo de evitar la entrada de aire. 
Ensayo de fluencia. El material de sellado deberá cumplir los requisitos establecidos 
en 2- cuando se lo ensaye de acuerdo con los procedimientos de la especificación 
Federal SS-R- 406 C.  
Ensayo de adherencia. El material de sellado, deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en 2- cuando se lo ensaye de acuerdo con los procedimientos de la 
especificación federal SS-R-406 C, excepto que la separación entre los bloques de 
mortero a rellenar deberá ser de 5x5x1,27 cm. 
Separación y asentamiento. El material de sellado deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en 2- luego de mantenido a 49º C durante 72 horas en un recipiente 
cerrado de 70 mm de diámetro lleno en sus ¾ partes. 
Contenido de caucho. Con cada partida o lote ensayado, deberá suministrarse el 
certificado o manifestación del fabricante que demuestre que el contenido de caucho 
virgen sintético es el especificado. 
Materiales no volátiles. Pesar unos 10 gr. de la muestra en un plato metálico de fondo 
plano de peso conocido y de un diámetro entre 5 y 8 cm. Calentar el plato y su 
contenido en una estufa a 105º C durante 24 hs., enfriar y pesar. De la diferencia de 
peso entre el de la muestra original y el del residuo se calcula el porcentaje de 
materias no volátiles corrigiendo el contenido de caucho y filler. 
Muestras de ensayo. El contratista deberá remitir una muestra de 0,95 litros del 
material de sellado para los ensayos preliminares y de aprobación. La muestra deberá 
ser remitida 30 días antes de usar el material. El gobierno se reserva el derecho de 
tomar en cualquier momento nuevas muestras del material recibido en obra por el 
contratista y ensayarlo. 
En el análisis del precio del ítem se deberá tener en cuenta los materiales y mano de 
obra para reconstrucción de juntas. 
Medición y certificación 
Se computará por metro lineal (m) de juntas realizadas en obra, de acuerdo al avance 
porcentual y a lo especificado en los planos de proyecto y  cómputos métricos. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 16 y 20 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
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5.25.21 Sellado de Grietas  
Descripción  
Se consideran las grietas existentes en las paredes y solera del canal que se 
presentan con una gran variación en cuanto a espesores y profundidad.  
La grieta a tratar debe estar limpia, por lo que el trabajo de limpieza previo a realizar el 
sellado, debe tener en cuenta la eliminación de todo material suelto, que puede ser 
removido con un aserrado previo y un lavado con aire a presión. La limpieza previa 
deberá realizarse tanto en el ancho superficial como en profundidad.  
Para el cómputo del ítem se ha tenido en cuenta un 90 % de grietas con tamaño medio 
de 2x3 cm2 y un 10% con 5x5 cm2.  
El oferente podrá proponer y cotizar alternativas tecnicas/constructivas para la 
ejecución de este ítem, como por ejemplo la utilización de hormigón o mortero 
proyectado.  
Esta tarea deberá realizarse sin presencia de agua en el canal; quedando a criterio del 
Contratista la posibilidad de realizar desvíos del caudal para dejar en seco la zona de 
trabajo, durante periodos que contemplen las posibles crecidas de las aguas del 
cauce.   
La propuesta básica considera como material para el sellado,  utilizar un mortero 
tixotrópico, tipo Sikadur 41 o similar, de 3 componentes, de endurecimiento rápido, a 
base de resinas epoxidicas modificadas, endurecedor y carga reforzante. Se rellenará 
la grieta con el mortero epoxi previa imprimación con agente de unión epoxídico tipo 
Sikadur 31 Adhesivo o similar.  
Cuando las grietas sean del orden del centímetro o menor, se utilizará como material 
de sellado un adhesivo epoxi tixotrópico tipo Sikadur 31 Adhesivo o similar.  
Para la preparación y colocación de los materiales se deberá tener en cuenta las 
especificaciones del fabricante. 
Medición y certificación 
Se computará por metro lineal (m) de juntas realizadas en obra, de acuerdo al avance 
porcentual y a lo especificado en los planos de proyecto y  cómputos métricos. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 16 y 20 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 
5.25.22 ENCAMISADO, Limpieza de Canal Para Hormigonar 

Descripción 
En los taludes, la superficie de unión entre la sección existente y el encamisado 
deberá estar firme y limpia, sin restos de hormigón deteriorado, grasas, aceites o 
cualquier otro material que impida la adherencia.  
Método de Trabajo 
Deberá ser tratada la superficie como sigue: 
Lavar y limpiar convenientemente. 
Cepillar con cepillo de acero y una solución de ácido muriático diluida al 20 %. 
Eliminar la solución con un perfecto lavado con agua. 
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Los encofrados deberán ser confeccionados de manera tal de obtener una superficie 
suficientemente lisa en la cara de contacto con el agua, por cuanto no se hará enlucido 
del revestimiento. 
El tipo de encofrado podrá ser corredizo o no, de madera o metálico, pero siempre 
deberá permitir el vibrado exterior y ser aprobado por la Inspección. No se permitirán 
fallas en la superficie del hormigón por deficiencia en el procedimiento del trabajo ni 
tampoco descascaramiento de la misma al retirar el encofrado, que de producirse, 
deberán ser inmediatamente reparadas. 
Medición y certificación 
Este ítem se medirá por unidad de tarea según lo establecido en el cronograma de 
tareas vigentes al momento de la certificación.  
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 16 y 20 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 
5.25.23 Hormigón de Apoyo  

Descripción  
Previo a la ejecución del encamisado, deberá colocarse un relleno con hormigón de 
apoyo H-8 con 180 kg/m3 de cemento como máximo, en las zonas en las que el 
revestimiento existente, presentare huecos u oquedades, siendo de espesor variable. 
Este hormigón servirá posteriormente de apoyo al hormigón de encamisado.  
El material, transporte, manipuleo, elaboración, colocación, encofrado, desencofrado y 
curado deberá ser realizado de acuerdo a las normativas que al respecto fije el 
reglamento CIRSOC para el tipo de hormigón adoptado. 
El precio cotizado deberá incluir la mano de obra; los materiales y los equipos 
necesarios para la correcta ejecución de la excavación previa al hormigonado de 
acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones técnicas, en los planos y a 
total satisfacción de la Inspección de Obra. 
Medición y certificación 
La medición del ítem se efectuará por m3 ejecutado y aprobado.El porcentaje de 
avance así determinado, aplicado al precio contractual del ítem establecerá el monto a 
certificar. 
El  precio  cotizado  comprende  la  compensación  total  por  la  provisión  de  los  
materiales, transporte,  manipuleo, elaboración, colocación y curados necesarios para 
la ejecución de este tipo de hormigón. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 16 y 20 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 
5.25.24 Hormigón Armado de Encamisado 

Descripción  
Los trabajos abarcados por este ítem consisten en la provisión de materiales, mano de 
obra y equipos, requeridos para la elaboración, transporte, colocación, terminación y 
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curado y todos aquellos elementos necesarios para la construcción del encamisado 
del canal.  
Se realizará el encamisado manteniendo la forma de sección rectangular del tramo.  
El trabajo consiste en realizar un encamisado con hormigón de 8cm de espesor en 
toda la sección del canal al que deberá añadírsele los 15cm de terminación del 
encamisado, por sobre el borde existente. Todo el encamisado se realizará en forma 
simultánea. Para la construcción del encamisado de hormigón armado se deberá 
emplear hormigón de resistencia características tipo H-17, el cual llevará una 
armadura de distribución Ø 6 cada 30 centímetros de separación. 
El oferente deberá especificar en su oferta el procedimiento a utilizar para la ejecución 
del encamisado de hormigón armado del canal, el cual deberá ser consistente con el 
plan de trabajos y cumplir con todas las condiciones y exigencias que establece el 
reglamento CIRSOC para el manipuleo y elaboración del hormigón y a lo dispuesto en 
las presentes especificaciones técnicas. El procedimiento de hormigonado deberá 
contemplar que no se permiten las juntas de construcción.   
Todo hormigón deberá ser colocado en presencia de la Inspección o su representante 
autorizado, después de haber comprobado el estado satisfactorio de la fundación y/o 
los encofrados, si correspondiere. 
Los encofrados deberán ser confeccionados de manera tal de obtener una superficie 
suficientemente lisa en la cara de contacto con el agua, por cuanto no se hará enlucido 
del revestimiento. 
El tipo de encofrado podrá ser corredizo o no, de madera o metálico, pero siempre 
deberá permitir el vibrado exterior y ser aprobado por la Inspección. No se permitirán 
fallas en la superficie del hormigón por deficiencia en el procedimiento del trabajo ni 
tampoco descascaramiento de la misma al retirar el encofrado, que de producirse, 
deberán ser inmediatamente reparadas 
Las características de todos los materiales a emplear deberán responder a lo detallado 
en las Especificaciones Técnicas Generales.  
Todo lo referido a dosaje, muestras, resistencias, encofrados, asentamiento, 
mezclado, transporte, colocación, temperatura, vibrado, etc. del hormigón deberá 
cumplir y complementarse con las Especificaciones Técnicas Generales. 
El precio cotizado deberá incluir la mano de obra; los materiales y los equipos 
necesarios para la correcta ejecución de la obra, incluyendo enconfrados, protección y 
curado del hormigón, limpieza y uso de chorros de arena húmeda para el desgaste u 
otros medios para hacer rugosa la superficie existente sobre el cual se deba unir el 
hormigón nuevo; trabajos complementarios, eventuales obras temporarias y todo 
elemento necesario para realizar el encamisado de acuerdo a lo indicado en las 
presentes especificaciones técnicas, en los planos y a total satisfacción de la 
Inspección de Obra. 
Esta tarea deberá ejecutarse durante la época de corta de agua del canal “monda”; 
quedando a criterio del Contratista la posibilidad de realizar desvios del caudal en el 
canal, durante periodos que no se correspondan con la  “monda”.   
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El oferente podrá proponer y cotizar alternativas tecnicas/constructivas para la 
ejecución de todos  o algunos de los ítems que integran el Encamisado, como por 
ejemplo la utilización de hormigón proyectado para el revestimiento. 
Medición y certificación 
La medición del ítem se efectuará por m3 ejecutado y aprobado.El porcentaje de 
avance así determinado, aplicado al precio contractual del ítem establecerá el monto a 
certificar. 
El  precio  cotizado  comprende  la  compensación  total  por  la  provisión  de  los  
materiales, transporte,  manipuleo, elaboración, colocación y curados necesarios para 
la ejecución de este tipo de hormigón. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 16 y 20 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 
5.25.25 Juntas de Contracción 

Descripción  
Este ítem comprende la provisión y ejecución de las juntas de contracción en el 
encamisado del canal, separadas entre si en correspondencia con las juntas del canal. 
Comprendiendo dentro de estas, las tareas de corte, limpieza, imprimación y sellado. 
El material a utilizar en estas juntas será un sellador premoldeado en tiras de 20 x 20 
mm de sección, tipo IGAS TIRA o similar, a base de bitumen – caucho de color negro, 
que reúna las principales características de comportamiento y calidad enunciadas en 
la norma del Bureau of Reclamation “Especificaciones para materiales de sellados 
elaborado con caucho de aplicación en frío para juntas de canales revestidos en 
hormigón“. Norma ASTM – D - 1850 - 74. Se deberá prestar especial atención a los 
requerimientos de adherencia, fluencia y facilidad de colocación. El material sellador a 
utilizar deberá contar con la aprobación previa de la inspección. Complementan los 
requerimientos del material sellador lo especificado en el apartado A.14 “Sellado de 
Juntas”, de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 
El sellador se colocará en el espacio dejado a tal efecto, que según sea el 
procedimiento constructivo empleado en la ejecución del hormigonado, deberá cumplir 
con las relaciones geométricas señaladas en los planos. Antes de su colocación, se 
deberán imprimar las superficies laterales de la ranura con un primer adecuado y 
compatible con el material que se utilice, según indicaciones de su fabricante. 
Antes de imprimar, las paredes de la junta deben estar limpias, firmes, secas y 
exentas de material extraño a la naturaleza de la misma. Para ello deberá limpiarse 
con métodos como arenado, cepillado, discos abrasivos, aire comprimido, etc. 
El sellador se ira colocando dentro de la junta haciendo presión con un elemento de 
madera o metal previamente calentado en agua. Prolijar la superficie con una espátula 
caliente y/o pintar con el PRIMER de modo de formar un paquete (primer – sellador – 
primer). Mientras se coloque el sellador, la imprimación deberá estar pegajosa al tacto, 
si se hubiere secado, se deberá repintar. La adherencia entre las sucesivas tiras se 
realiza por presión entre ambas.  
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Debe evitarse la adherencia del sellador al fondo de la junta con la colocación de una 
cinta adhesiva.  
Cuando en la operación de hormigonado se utilice un proceso continuo con encofrado 
deslizante longitudinal, la ranura que recibirá el sellador deberá tener una profundidad 
igual a 1/3 del espesor del revestimiento.  
La junta deberá conservar las dimensiones estipuladas para el sistema de 
hormigonado discontinuo o alternado, para lo cual deberá colocarse entre ésta y el 
fondo del cuenco un listón de madera blanda, sin nudos, sumergido en agua 24 horas 
antes de su colocación, o una tira del telgopor, ambos de espesor apropiado. Aquí 
también será necesario evitar con interposición de medios apropiados (cinta adhesiva) 
la adherencia entre el sellador y el relleno inferior. 
Medición y certificación 
Se computará por metro lineal (m) de juntas realizadas en obra, de acuerdo al avance 
porcentual y a lo especificado en los planos de proyecto y  cómputos métricos. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 16 y 20 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 
5.25.26 Juntas de Dilatación  

Descripción  
Estas juntas se realizarán en el encamisado de manera que coincidan con las juntas 
de dilatación existente en el canal. Comprendiendo dentro de estas, las tareas de 
corte, limpieza, imprimación y sellado. 
El material de sellado a utilizar en la ejecución de las juntas de dilatación deberá ser el 
mismo que se ha estipulado para la ejecución de las juntas de contracción, razón por 
la cual son válidas para este ítem todas las exigencias de composición, calidad, 
comportamiento, colocación y manipuleo especificado en el apartado anterior. La 
geometría de la junta deberá responder a lo indicado en los planos. 
Durante el hormigonado y en correspondencia con las juntas de dilatación, en el 
espacio de separación entre paño y paño, se colocará un listón de madera blanda, sin 
nudos, sumergido en agua 24 horas antes de su colocación, o una tira del telgopor, 
ambos de espesor apropiado, que servirá para materializar la discontinuidad.  
Las juntas se llenarán una vez construidos los paños que la delimitan. Previo al 
llenado, deberá imprimarse la superficie de la ranura y colocarse una cinta adhesiva  
en contacto con la madera en el fondo de la ranura para evitar la adherencia entre el 
sellador y el relleno inferior. 
Medición y certificación 
Se computará por metro lineal (m) de juntas realizadas en obra, de acuerdo al avance 
porcentual y a lo especificado en los planos de proyecto y  cómputos métricos. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 16 y 20 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 
1 
 
Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl 
Dölling 
 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 5 - PRODUCTO 5                                           93 
 
 
 

5.25.27 RECRECIMIENTO DE CANAL 
Hormigon para Recrecimiento de Canal 
Generalidades 
Para el recrecimiento se deberá emplear Hormigón Armado Clase H-17. 
El trabajo consiste en realizar un recrecimiento con hormigón de 25 cm de espesor y 
30 cm de altura sobre el borde existente. Para la construcción del mismo se deberá 
emplear hormigón de resistencia características tipo H-17, el cual llevará una 
armadura de Acero βs = 4200 Kg/cm², diámetro Ø 8 cada 25 centímetros de 
separación. 
La superficie de unión entre la sección existente y el recrecimiento deberá estar firme y 
limpia, sin restos de hormigón deteriorado, grasas, aceites o cualquier otro material 
que impida la adherencia. Deberá ser tratada como sigue: 
Lavar y limpiar convenientemente   
Cepillar con cepillo de acero y una solución de ácido muriático diluida al 20 %  
Eliminar la solución con un perfecto lavado con agua 
En el momento previo a hormigonar, cubrir la superficie de contacto con la mezcla 
adherente (imprimación). 
La armadura principal se vinculará al hormigón existente por medio de anclajes 
químicos. 
Los encofrados deberán ser confeccionados de manera tal de obtener una superficie 
suficientemente lisa en la cara de contacto con el agua, por cuanto no se hará enlucido 
del revestimiento. 
Materiales 
Las características de todos los materiales a emplear deberán responder a lo detallado 
en las Especificaciones Técnicas Generales.  
Imprimación  
Se deberá colocar una imprimación para mejorar la adherencia en la superficie de 
contacto entre hormigón viejo y nuevo. Como puente de adherencia se utilizará un 
agente de unión epoxidico, tixotrópico, sin solventes tipo Sikadur 32 Gel o similar. 
Para su colocación, la superficie deberá estar libre de agua (charcos), exenta de 
aceites, grasas, pintura y polvo, y deberá ser firme y consistente.  
Mezclado: Colocar íntegramente el contenido del envase del componente B sobre el 
componente A. Mezclar adecuadamente “a mano” o con mezclador mecánico. El 
producto está bien mezclado cuando su color gris es totalmente homogéneo, sin vetas 
y sin restos de distintos colores en las paredes y en el fondo del envase. El tiempo de 
vida útil varia entre 45 min. a 2 hrs., dependiendo de la temperatura. La colocación 
puede hacerse a pincel, espátula flexible o rodillo. Se cubre la superficie hasta 
impregnarla totalmente con el agente de unión, el que deberá estar pegajoso al tacto 
antes de colocar el mortero de reparación (tiempo de secado al tacto 2 a 4 hrs. según 
la temperatura). Para mayores detalles, ver la hoja técnica provista por el fabricante. 
Se deberá determinar previamente a su uso, y mediante ensayo en obra, si el agente 
de unión cumple con el requisito de adherencia de la Norma ASTM C-881, según 
ensayo de la Norma ASTM C-882. 
Hormigón Armado H-17 
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La relación agua/cemento máxima, no podrá exceder de 0,50.  
Todo lo referido a dosaje, muestras, resistencias, encofrados, asentamiento, 
mezclado, transporte, colocación, temperatura, vibrado, etc. deberá respetar y 
complementarse con las Especificaciones Técnicas Generales  
Los rellenos laterales y/o terraplenes se realizarán una vez que el hormigón haya 
adquirido suficiente resistencia como para resistir los empujes y acciones que ellos le 
transmiten a la estructura de hormigón. Este plazo se establece en 7 días como 
mínimo, caso contrario el Contratista será el único responsable de daños en las 
estructuras. 
El hierro en barra para hormigón armado se ajustará a lo establecido las 
Especificaciones Técnicas Generales del presente. El hierro a utilizar será de una 
tensión de fluencia ßs = 4.200 kg/cm2. Deberá ajustarse perfectamente a lo 
establecido en los planos en cuanto a diámetros, separación, doblado, etc., debiendo 
la Empresa Contratista presentar planillas de doblado de hierro previamente a su 
colocación. Cualquier modificación a introducirse en las armaduras, deberá ser 
previamente autorizada por la Inspección.  
El precio cotizado deberá incluir la provisión de los materiales, transporte, manipuleo, 
elaboración, encofrado, desencofrado y curados necesarios para este tipo de 
hormigón; la provisión y colocación de las armaduras respectivas, y el puente de 
adherencia entre el hormigón nuevo y viejo.  
Medición y certificación 
La medición del ítem se efectuará por m3 ejecutado y aprobado.El porcentaje de 
avance así determinado, aplicado al precio contractual del ítem establecerá el monto a 
certificar. 
Se certificará a través del ítem C.1 de la Lista de Actividades. 
 
5.25.28 Juntas de Dilatación de Recrecimientos  

Descripción  
Estas juntas se realizarán en el recrecimiento de manera que coincidan con las juntas 
de dilatación existente en el canal. Comprendiendo dentro de estas, las tareas de 
corte, limpieza, imprimación y sellado. 
El material de sellado a utilizar en la ejecución de las juntas de dilatación deberá ser el 
mismo que se ha estipulado para la ejecución de las juntas de contracción, razón por 
la cual son válidas para este ítem todas las exigencias de composición, calidad, 
comportamiento, colocación y manipuleo especificado en el apartado anterior. La 
geometría de la junta deberá responder a lo indicado en los planos. 
Durante el hormigonado y en correspondencia con las juntas de dilatación, en el 
espacio de separación entre paño y paño, se colocará un listón de madera blanda, sin 
nudos, sumergido en agua 24 horas antes de su colocación, o una tira del telgopor, 
ambos de espesor apropiado, que servirá para materializar la discontinuidad.  
Las juntas se llenarán una vez construidos los paños que la delimitan. Previo al 
llenado, deberá imprimarse la superficie de la ranura y colocarse una cinta adhesiva  
en contacto con la madera en el fondo de la ranura para evitar la adherencia entre el 
sellador y el relleno inferior. 
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Medición y certificación 
Se computará por metro lineal (m) de juntas realizadas en obra, de acuerdo al avance 
porcentual y a lo especificado en los planos de proyecto y  cómputos métricos. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 16 y 20 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 
5.25.29 Juntas de Contracción 

Descripción  
Este ítem comprende la provisión y ejecución de las juntas de contracción en el 
Recrecimiento del canal, separadas entre si en correspondencia con las juntas del 
canal. Comprendiendo dentro de estas, las tareas de corte, limpieza, imprimación y 
sellado. 
El material a utilizar en estas juntas será un sellador premoldeado en tiras de 20 x 20 
mm de sección, tipo IGAS TIRA o similar, a base de bitumen – caucho de color negro, 
que reúna las principales características de comportamiento y calidad enunciadas en 
la norma del Bureau of Reclamation “Especificaciones para materiales de sellados 
elaborado con caucho de aplicación en frío para juntas de canales revestidos en 
hormigón“. Norma ASTM – D - 1850 - 74. Se deberá prestar especial atención a los 
requerimientos de adherencia, fluencia y facilidad de colocación. El material sellador a 
utilizar deberá contar con la aprobación previa de la inspección. Complementan los 
requerimientos del material sellador lo especificado en el apartado A.14 “Sellado de 
Juntas”, de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 
El sellador se colocará en el espacio dejado a tal efecto, que según sea el 
procedimiento constructivo empleado en la ejecución del hormigonado, deberá cumplir 
con las relaciones geométricas señaladas en los planos. Antes de su colocación, se 
deberán imprimar las superficies laterales de la ranura con un primer adecuado y 
compatible con el material que se utilice, según indicaciones de su fabricante. 
Antes de imprimar, las paredes de la junta deben estar limpias, firmes, secas y 
exentas de material extraño a la naturaleza de la misma. Para ello deberá limpiarse 
con métodos como arenado, cepillado, discos abrasivos, aire comprimido, etc. 
El sellador se ira colocando dentro de la junta haciendo presión con un elemento de 
madera o metal previamente calentado en agua. Prolijar la superficie con una espátula 
caliente y/o pintar con el PRIMER de modo de formar un paquete (primer – sellador – 
primer). Mientras se coloque el sellador, la imprimación deberá estar pegajosa al tacto, 
si se hubiere secado, se deberá repintar. La adherencia entre las sucesivas tiras se 
realiza por presión entre ambas.  
Debe evitarse la adherencia del sellador al fondo de la junta con la colocación de una 
cinta adhesiva.  
Cuando en la operación de hormigonado se utilice un proceso continuo con encofrado 
deslizante longitudinal, la ranura que recibirá el sellador deberá tener una profundidad 
igual a 1/3 del espesor del revestimiento.  
La junta deberá conservar las dimensiones estipuladas para el sistema de 
hormigonado discontinuo o alternado, para lo cual deberá colocarse entre ésta y el 
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fondo del cuenco un listón de madera blanda, sin nudos, sumergido en agua 24 horas 
antes de su colocación, o una tira del telgopor, ambos de espesor apropiado. Aquí 
también será necesario evitar con interposición de medios apropiados (cinta adhesiva) 
la adherencia entre el sellador y el relleno inferior. 
Medición y certificación 
Se computará por metro lineal (m) de juntas realizadas en obra, de acuerdo al avance 
porcentual y a lo especificado en los planos de proyecto y  cómputos métricos. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 16 y 20 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 
5.25.30 Excavación de OBRA DE ARTE 
Descripción  
Este ítem comprende todas las operaciones de excavaciones necesarias para la 
correcta fundación de las Obras de Arte.  
Se deberá excavar a ambos lados del puente existente, para dejar al descubierto, las 
pilas del mismo que deberán demolerse parcialmente. La excavación necesaria para 
ejecutar la obra deberá realizarse según los alineamientos y rasantes que se detallan 
en el plano respectivo y según lo ordene y apruebe la Inspección. 
Consiste en la extracción de todo tipo de material en el volumen que abarca la 
fundación, todas las operaciones y provisión del equipo necesario y suficiente, aunque 
el mismo no se encuentre detallado en el listado de equipo mínimo, para la correcta 
ejecución de los trabajos en tiempo y forma. 
Todas las excavaciones deberán realizarse en seco y según lo ordene y apruebe la 
Inspección. Si la calidad del terreno no es apropiada, las cotas establecidas se 
modificarán según ordene la Inspección. 
Deberán tomarse todas las precauciones necesarias a efectos de preservar de la 
mejor manera posible el estado de todas las instalaciones ubicadas debajo de la línea 
de excavación, como así también conservar el estado del canal existente. Con el 
objeto de lograr esto, el Contratista deberá seguir en forma precisa los procedimientos 
para excavación. 
Cualquier daño ocasionado a las obras, al canal o a terceros, debido a operaciones 
realizadas por el Contratista dentro y fuera de las líneas de excavación, será reparado 
por éste a su exclusivo cargo.  
Si se produjeran oquedades debidas a desmoronamiento del talud de la excavación 
para fundación o sobreexcavación no ordenadas ni aprobadas por la Inspección, así 
como los huecos dejados por la extracción de raíces y las oquedades existentes que 
exceden los límites de excavación fijados, serán rellenadas con los materiales que se 
especifiquen a tal efecto, suelo u hormigón según lo que lo corresponda, a juicio de la 
Inspección. 
Una vez realizada la excavación, deberá verificarse que el terreno de fundación, hasta 
una profundidad mínima de 0,10 m. por debajo del plano de fundación se encuentre 
libre de materia orgánica. En caso de no ser así, se reemplazará el terreno en la 
profundidad antes indicada por material granular o aquel que indique la Inspección. 
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En todos los casos, la densidad del terreno de fundación, en la profundidad aludida, 
deberá ser como mínimo el 90% de la densidad máxima, obtenida con el ensayo 
Proctor, para el terreno de que se trate. En el caso de necesitar compactación, esta se 
realizará con métodos adecuados al tipo de terreno, previa autorización de la 
Inspección. 
Destino del Material 
El material proveniente de la “excavación se depositará al pie del terraplén o en el 
lugar que a tal efecto indicare la Inspección. 
Medición y certificación 
Se computará volumétricamente indicando la medición en metros cúbicos (m³) 
calculado por el método de la media de las áreas, de acuerdo a cotas y dimensiones 
fijadas en proyecto y demás documentación del pliego. 
El volumen de excavación se medirá en función del porcentaje de avance por metro 
cúbico, de acuerdo a los precios unitarios establecidos para el presente ítem. 
Queda incluida también, la mayor sección que fuera necesaria para el mantenimiento 
del talud de excavación, computándose solamente la sección delimitada por el 
proyecto, como así también queda incluida  la provisión y colocación de tablestacas si 
fuera necesario y aquellos que el Contratista no pudiera extraer. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem.  
 
5.25.31 Demolición 
El trabajo comprende la demolición total del puente a reconstruir, vigas, losas, 
barandas y parte de las pilas de apoyo.  
El primer metro, como mínimo, de las pilas de apoyo existentes deberán demolerse 
para permitir la construcción del recrecimiento del canal bajo los puentes. A estos fines 
deberá excavarse la profundidad necesaria para dejar al descubierto la parte de pila 
de apoyo a demoler.  
La ubicación del puente a demoler se detalla en el plano respectivo.Se considera que 
los materiales demolidos no son recuperables, por lo tanto, deberán ser retirados por 
el contratista y transportados hacia depósitos según ordene la inspección.  
A los efectos de la demolición no se permitirá el uso de explosivos, pero queda a 
criterio del contratista el empleo de maquinaria adecuada.  
El precio cotizado deberá incluir la mano de obra; los materiales y los equipos 
necesarios para la correcta ejecución de la excavación previa y demolición, de 
acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones técnicas.  
Medición y certificación 
Se computará  volumétricamente  en  metros  cúbicos  (m³)  de  obra  en  pie,  
demolida  y trasladada  al  lugar que  fije  la  Inspección. A  los efectos  de  la  
certificación, el  cómputo se traducirá  en  avance  porcentual  del  ítem. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 18 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
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5.25.32 Hormigon Simple  
Descripción 
Los recrecimientos de hormigón simple a reconstruir se realizarán en un todo de 
acuerdo a los planos de proyecto y a lo que indique la Inspección. La obra se realizará 
de Hormigón Simple Clase H – 21. 
Todo lo referido a dosaje, muestras, resistencias, encofrados, asentamiento, 
mezclado, transporte, colocación, temperatura, vibrado, etc. deberá respetar y 
complementarse con las Especificaciones Técnicas Generales. 
Los rellenos laterales y/o terraplenes se realizarán una vez que el hormigón haya 
adquirido suficiente resistencia como para resistir los empujes y acciones que ellos le 
transmiten a la estructura de hormigón. Este plazo se establece en 7 días como 
mínimo, caso contrario el Contratista será el único responsable de daños en las 
estructuras. 
No se computará para certificar el hormigón que se encuentre aún encofrado. No se 
procederá a la certificación de ningún volumen de hormigón sin tener los resultados 
satisfactorios de los ensayos de resistencia a los siete (7). 
Medición y certificación 
La medición del ítem se efectuará por m3 ejecutado y aprobado. El porcentaje de 
avance así determinado, aplicado al precio contractual del ítem establecerá el monto a 
certificar. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 16 y 20 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 
5.25.33 Hormigón Armado de Reconstrucción 
Descripción  
La obra se realizará de Hormigón Armado Clase H - 21 y en un todo de acuerdo a los 
planos del proyecto. 
Los Materiales a utilizar y sus normas de aplicación se indican en las Especificaciones 
Técnicas Generales.  
Todo lo referido a dosaje, muestras, resistencias, encofrados, asentamiento, 
mezclado, transporte, colocación, temperatura, vibrado, etc. deberá respetar y 
complementarse con las Especificaciones Técnicas Generales.  
El hierro en barra para hormigón armado se ajustará a lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas Generales del presente . El hierro a utilizar será de una 
tensión de fluencia ßs = 4.200 kg/cm2. Deberá ajustarse perfectamente a lo 
establecido en los planos en cuanto a diámetros, separación, doblado, etc., debiendo 
la Empresa Contratista presentar planillas de doblado de hierro previamente a su 
colocación. Cualquier modificación a introducirse en las armaduras, deberá ser 
previamente autorizada por la Inspección.  
Medición y certificación 
La medición del ítem se efectuará por m3 ejecutado y aprobado.El porcentaje de 
avance así determinado, aplicado al precio contractual del ítem establecerá el monto a 
certificar. 
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A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 16 y 20 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 
Relleno y Compactación 
5.25.34 Descripción  
Se deberá rellenar con suelo compactado detrás, alrededor y sobre las estructuras de 
hormigón armado e incluidas las transiciones entre la sección del canal y la obra de 
arte. Se incluye la construcción de terraplenes laterales para dar continuidad al camino 
de servicio o a la banquina del canal.  
Una vez retirados los encofrados el Contratista deberá proceder al relleno de las 
excavaciones de acuerdo a lo especificado en las especificaciones Técnicas 
Generales.   
El material de relleno se colocará cuando el hormigón este suficientemente endurecido 
como para resistir los esfuerzos de la compactación y siempre acorde con las 
instrucciones de la Inspección de obra. El relleno se realizará hasta el nivel indicado 
en los planos y a lo dispuesto por la Inspección.  
El precio cotizado deberá incluir la mano de obra; los materiales y los equipos 
necesarios para la correcta y adecuada preparación, colocación y terminación del 
hormigón y las armaduras, transporte, manipuleo, elaboración, encofrado, 
desencofrado y curados necesarios para este tipo de hormigón. Asimismo deberá 
incluirse en el precio la incidencia de las tareas de relleno y compactación descritas en 
este ítem, de acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones técnicas, en los 
planos y a total satisfacción de la Inspección de Obra.  
No se computará para certificar el hormigón que se encuentre aún encofrado. No se 
procederá a la certificación de ningún volumen de hormigón sin tener los resultados 
satisfactorios de los ensayos de resistencia a los siete (7) días. 
Medición y certificación 
Se computará  por  metro  cubico  (m3) de  material compactado  y  la medición  se  
hará teniendo en cuenta las dimensiones y cotas especificadas en los planos y/o las 
modificaciones indicadas  y   autorizadas  por  escrito  por  la  Inspección.  Se  
efectuará  mediante  secciones transversales, utilizando el  método de la media de las 
áreas. 
El precio cotizado será en compensación total por la provisión de materiales, mano de 
obra y equipos, en un todo de acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones. 
Cualquier exceso o variación de los materiales para ejecutar los trabajos a entera 
satisfacción de la Inspección de Obra será a exclusivo cargo del Contratista e incluido 
los precios cotizados. 
A los efectos de la certificación, el cómputo se traducirá en avance porcentual del ítem. 
Esta tarea  se  certificará  a  través del  ítem 17 de  la  correspondiente  Lista  de 
Actividades, según corresponda. 
 

5.26. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. 
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En la presente sección se establecen las normas generales a las que se ajustará el 
Contratista para la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y equipos 
necesarios para la correcta construcción de las obras enunciadas en la “Memoria 
Descriptiva” y los elementos de seguridad para la circulación vehicular y peatonal y 
obras complementarias. 
Se ha previsto dividir la realización de las obras, en dos lotes, a saber:  
Varias de las especificaciones son comunes a todo tipo de obra civil, y otras son 
específicas del presente proyecto. 
Estas últimas han sido elaboradas en función de antecedentes de obras similares o de 
consulta de bibliografía y especificaciones de equipos y materiales aptos para las 
tareas a desarrollar. 
 
5.26.1 OBLIGACIONES ANEXAS, VALIDAS PARA LAS OBRAS 

 
En la presente sección se especifican todas aquellas obligaciones y prestaciones 
anexas a la construcción de las obras que el oferente deberá cotizar en su oferta, 
complementarias a lo requerido en las Condiciones del Contrato y cuyos costos 
deberán estar prorrateados en los diferentes ítems de obra cuando no se especifique 
lo contrario. 
La obra deberá ejecutarse conforme a las presentes especificaciones técnicas, los 
planos y los plazos contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, 
siendo a cargo del Contratista la ejecución y provisión de todos los trabajos aunque no 
estén indicados específicamente y resulten indispensables para que la obra sea 
realizada en tiempo y forma previstos. 
Por ende el oferente deberá cotizar los trabajos considerando que la obra debe quedar 
completamente terminada y operativa. 
Se podrán utilizar como areas de préstamo de materiales sueltos, los cauces de 
jurisdicción del Departamento de Hidráulica, Rio San Juan, etc, según lo especifique la 
Inspección de obra.  
El oferente será el único responsable por los errores que cometieran en la formulación 
de su oferta. 
1. Montaje del obrador, oficinas y equipamiento para la inspección  
El Contratista será responsable del diseño, construcción, montaje, equipamiento, 
operación y mantenimiento hasta la fecha de Recepción Definitiva de todas las “Obras 
y Servicios de Infraestructura”, entendiéndose como tales todas aquellas instalaciones, 
construcciones, tareas y servicios, de índole transitoria o permanente, necesarios para 
la ejecución de las Obras. 
El Oferente deberá presentar en su oferta croquis con indicación de todas las 
instalaciones de su obrador: oficinas y edificaciones en general, almacenes, depósitos, 
áreas de trabajo y talleres (tales como carpintería, doblado de hierros, acopio y 
clasificación de áridos, etc.), sala de primeros auxilios, vestuarios, comedores, 
estacionamiento, circulaciones, etc. Deberán asimismo indicarse los distintos servicios 
requeridos, tales como:  
a. Suministro y distribución de energía eléctrica. 
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b. Distribución de agua potable. 
c. Depósito de basura, instalaciones sanitarias, desagües cloacales, tanques 
sépticos, filtros, etc., según la normativa vigente. 
d. Oficina para el representante Técnico del Contratista, en la que deberá 
encontrarse toda la documentación de obra completa (pliego, planos, etc). 
Asimismo, y dado a la extensión física de las obras, el Contratista deberá proveer, 
instalar y mantener en perfecto estado de uso e higiene, servicios sanitarios del tipo 
transportable. Dichos servicios podrán ser utilizados por personal del contratista, de 
los subcontratistas y personal de inspección. 
En caso de preverse la utilización de un obrador principal y de obradores secundarios, 
se deberá distinguir dicha categorización, indicándose asimismo en el cronograma de 
obra la fecha de inicio y el plazo de construcción de cada uno de estos obradores. 
Las obras de infraestructura deberán ser adecuadamente identificadas mediante 
letreros a ser colocados en forma visible. Además de la mencionada identificación, 
será también responsabilidad del Contratista el adecuado cerramiento de las áreas en 
cuestión, su señalización, iluminación y vigilancia. 
El Contratista será asimismo responsable del desmontaje, demolición y retiro fuera del 
emplazamiento de las obras de la totalidad de las obras y servicios de infraestructura 
aquí considerados y que no formen parte de las obras definitivas. Estas actividades 
deberán ser realizadas por el Contratista en función de las instrucciones que recibirá 
en tal sentido por parte de la Inspección de Obra y del Inspector Ambiental y Social de 
Obra (IASO) y en las fechas y plazos que  estos establezcan a ese efecto. 
Para la instalación del obrador podrán ser utilizadas las áreas de jurisdicción del 
departamento de Hidráulica cercanas a los Compartos, o cualquier otro lugar que la 
Empresa proponga y sea aceptada por la Inspección y por el IASO; y sus dimensiones 
serán las necesarias para depositar los materiales y equipos para la realización de los 
trabajos.   
Si el contratista utiliza propiedades privadas para la instalación del obrador y 
campamento, todas las negociaciones pertinentes con los dueños de esas 
propiedades y cualquier otro gasto emergente de dichas negociaciones, serán de 
exclusiva responsabilidad del contratista. 
El Contratista deberá proveer sin cargo los siguientes materiales y equipos destinados 
a la Inspección de Obra, antes de la Fecha de Iniciación de las Obras: 
 
Instalaciones Provisorias de Oficina para Inspección y equipamiento: 
Una (1) casilla, con servicio de agua potable y energía eléctrica, y gas, Esta casilla 
permanecerá cerrada y vigilada por personal del Contratista durante toda la obra y 
deberá estar en perfecto estado de conservación y limpieza. Podrá ser reemplazada 
por oficinas en una edificación existente. 
Cada casilla será transportable, de construcción robusta e integral, con piso incluido, 
permitiendo su rápido transporte y relocalización sin trabajo de armado. La misma 
estará equipada por lo menos con los siguientes elementos. 
a. Teléfono celular (que pueda llamar a unos pocos números habilitados de 
común acuerdo entre Inspector y empresa).  
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b. Instalaciones sanitarias, luz y gas.  
c. Aire Acondicionado (frío – calor) 
d. Heladera 
e. Equipada con escritorios, mesa grande, armarios, sillas, útiles de librería. 
f.  Calculadora Científica de Bolsillo. 
g. Anáfe y utensilios para café. 
El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento en buenas condiciones de la casilla, 
accesorios, muebles, artefactos eléctricos y de gas y la vigilancia. 
Este equipamiento e instalaciones serán devueltos a la Contratista en la fecha de la 
firma del Acta de Recepción Provisoria de las Obras. 
 
Movilidad para la Inspección: 
Dentro de los CINCO (5) días posteriores a la fecha del Acta de Inicio de los trabajos, 
el Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra 
Dos (2) camionetas nuevas tipo Pick-up doble cabina, tracción 4x2, con motor diesel 
de noventa (90) kW (120 HP) de potencia mínima. 
Estarán equipadas con los siguientes elementos: calefacción, aire acondicionado, 
elementos de seguridad obligatorios; rueda de auxilio y herramientas; matafuego; 
balizas y botiquín reglamentarios. Contará con seguros de responsabilidad civil y 
terceros transportados y no transportados sin límite; las pólizas de seguro tendrán una 
fecha de vencimiento posterior a la fecha de recepción provisoria de la obra en 
Compañías Aseguradoras que se ajusten a lo indicado en cláusulas correspondientes. 
El Contratista deberá proveer mensualmente, la cantidad de 1500 (mil quinientos) litros 
de combustible. Correrán además por cuenta del Contratista los gastos de seguros, 
guarda, patentamiento, limpieza, lubricantes, reparaciones, repuestos, mantenimiento 
y todo otro gasto que demande el buen funcionamiento del vehículo. 
Si el vehículo debe retirarse de las obras por reparaciones o tareas de mantenimiento, 
el Contratista deberá proveer en su reemplazo, y mientras dure la ausencia, un 
vehículo de las mismas o mejores  características. La provisión de vehículo o 
movilidad, así como los gastos que ello origine, no dará derecho al Contratista a 
reclamo alguno por este concepto. 
La movilidad quedará afectada exclusivamente a las necesidades de la Inspección. 
Este vehículo será devuelto a la Contratista en la fecha de la firma del Acta de 
Recepción Definitiva de las Obras, en el estado en que se encuentre. 
Los trabajos de instalación del obrador y campamento y todo el equipamiento 
solicitado y  especificado anteriormente, no recibirá pago alguno por separado. Su 
incidencia deberá tenerse en cuenta en los gastos generales. 
 
2. Protección del medio ambiente. Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO) 
El IASO forma parte de la Municipalidad de San Martin de los Andes y es quien 
supervisará el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Contratista y el 
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) incluido en la Evaluación de Impacto 
Ambiental y Social (EIAS) del Proyecto, como así también el cumplimiento de la 
legislación ambiental nacional y provincial y cualquier otra medida no prevista que él 
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indique. El IASO podrá realizar visitas de supervisión a la obra en cualquier momento y 
el Contratista deberá recibirlo y proveer la información y documentación que solicite. El 
interlocutor del IASO por parte de la Contratista será su Responsable Ambiental.  
 
Previo al inicio de la obra, el IASO en conjunto con el Responsable Ambiental de la 
Contratista elaborará un informe que será anexado y formará parte del Acta de 
Aspectos Ambientales y Sociales de Obra, la que será suscripta por el Coordinador de 
la Municipalidad; por el Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO) y por el 
Representante Legal de la Contratista y por su Responsable Ambiental. En este 
informe se indicarán las condiciones ambientales del área a trabajar, la presencia de 
pasivos ambientales, áreas sensibles, ríos, presencia de casas o caseríos que puedan 
afectarse con las obras. Asimismo, se indicarán la zona del obrador, el depósito de 
materiales, el lugar de acopio de residuos especiales, la apertura de accesos, la 
identificación de las canteras, etc. y toda otra cuestión detectable previa al inicio de la 
obra. Si se detectasen sitios con problemas ambientales o sociales quedarán 
documentados. A modo de registro este informe será acompañado de fotografías y 
videos.  
 
 Por otra parte, el IASO verificará que la Contratista cuenta con los permisos 
ambientales correspondientes según la legislación vigente.  
 
Durante la ejecución de la obra, el IASO realizará inspecciones a fin de verificar el 
cumplimiento de las medidas incluidas en el PMA, PGAS y la legislación ambiental 
vigente y verificará si se generaron reclamos o quejas por parte de la comunidad. 
Mensualmente elevará a la UAS un informe con fotografías acerca del cumplimiento 
por parte de la Contratista de las medidas ambientales y sociales, copia de las quejas 
y reclamos asentados y cualquier otro hecho relevante acontecido. El IASO informará 
al Responsable Ambiental y al Inspector de Obra las no conformidades encontradas y 
las asentará en una planilla de control que será firmada por el Responsable Ambiental, 
el Inspector de Obra y el IASO. Asimismo, de corresponder solicitará a la 
Municipalidad que elabore una orden de servicio. En caso que se produjera algún 
hallazgo de interés el IASO verificará que la Contratista cumpla con el procedimiento 
establecido en este pliego e informará inmediatamente a la UAS.  
 
Cuando se constate alguna falta o afectación a terceros, a estructuras, líneas de 
electricidad, vías de acceso, o cualquier otra obra, por negligencia del Contratista el 
IASO supervisará que se reparen los daños en los plazos establecidos en este pliego, 
de lo contrario solicitará a la MUNICIPALIDAD la elaboración de una orden de servicio, 
y supervisará su solución. Esto será informado en el informe mensual que se elevará a 
la UAS.  
 
En cuanto a los reclamos o quejas que se suscitasen el IASO supervisará que sean 
resueltos coordinando el diálogo entre las partes, y asistiendo para la resolución del 
conflicto. Este proceso será documentado, y elevado a la UAS junto con el informe 
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mensual. Además, el IASO asegurará que la Contratista realice el Primer Taller de 
Información a la Población dos semanas antes del inicio de las obras y que convoque 
a beneficiarios, afectados, consorcio de riego, municipio, productores, vecinos, entes 
locales, etc. Asimismo, documentarán junto con el Responsable Ambiental la 
realización de este taller con fotografías y una planilla de asistencia, y registrarán las 
opiniones de los presentes. Si surgiese algún conflicto éste asistirá al Inspector de 
Obra para su pronta solución. 
 
El IASO realizará talleres de capacitación en manejo ambiental de obras, manejo de 
residuos, conservación forestal, etc. La frecuencia de estos talleres será trimestral y 
serán coordinados con el Responsable Ambiental. La Contratista deberá disponer una 
hora y media cada tres meses de su personal para que asista a dichos talleres.  
 
Por último, una vez finalizada la obra y realizadas las tareas de recomposición, si 
correspondieren, el IASO elaborará con la asistencia del Responsable Ambiental un 
Informe de cierre ambiental que acompañará con fotografías.  
 
2.2.    Responsable Ambiental 
El Contratista contará con un responsable ambiental durante la ejecución de la obra. 
Dicha persona deberá ser idónea en la materia y tendrá como funciones supervisar, 
monitorear y controlar el cumplimiento del PMA, y de las condiciones que pudiese 
establecer el permiso ambiental.  
 
El Responsable Ambiental  realizará por lo menos inspecciones semanales en todos 
los sitios intervenidos por la ejecución de la obra para supervisar el cumplimiento del 
PMA, llevar un control ambiental de la corta de árboles permitidos de cortar, especie y 
reposición con especies acordadas con el IASO, etc. y ejecutará los monitoreos 
establecidos en este pliego o bien supervisará su ejecución en caso que sean 
realizados por otros profesionales. El responsable ambiental llevará un registro de 
campo, como su registro semanal de trabajo, donde anotará las  principales 
actividades iniciadas en la obra, medidas de mitigación, conflictos, etc.  A su vez, 
completará las planillas de monitoreo que se han definido en efecto en el PMA, de 
manera que se tenga un control permanente de todas las medidas de gestión, 
mitigación y prevención incluidas en este pliego, el PMA  y otras medidas acordadas 
con el IASO. El responsable ambiental deberá confeccionar plantillas, en función de 
las especificaciones incluidas en el PGAS, para que contengan columnas que indiquen 
las –No conformidades – encontradas durante cada visita de supervisión y haya un 
espacio para firmas y entrega al contratista y al Inspector de Obra. Además, deberá 
remitirle al IASO una vez al mes un informe ambiental de la obra. El responsable 
ambiental del contratista deberá participar en todas aquellas visitas de supervisión, 
talleres, reuniones de coordinación o con la comunidad a las que el IASO o el 
Inspector de Obra lo convoquen. 
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El Responsable Ambiental en cada inspección deberá tomar conocimiento de las 
quejas y reclamos registrados y será responsable de monitorear y gestionar la solución 
del hecho que produjo dicha queja o reclamo. El IASO, junto con el Responsable 
Ambiental y el Inspector de Obra establecerán el tiempo máximo para resolución de la 
situación suscitada. El Contratista deberá presentar a la MUNICIPALIDAD copia del 
curriculum vitae de quien será su Responsable Ambiental, que estará en funciones 
hasta que se finalicen las tareas de restauración y recuperación del terreno afectado 
por la obra y haya asistido al IASO a elaborar el Informe de Cierre Ambiental. El 
Responsable Ambiental deberá estar en contacto con el Encargado en Seguridad e 
Higiene.  
 
2.3. Cumplimiento normativo  
La Contratista deberá cumplir con lo establecido por la legislación ambiental municipal, 
provincial y nacional vigente, como así también con lo dispuesto por el Manual 
Ambiental y Social. 
 
El Contratista debe conocer  y cumplir con las políticas de salvaguarda ambientales y 
sociales del Banco. 
 
El contratista asume la responsabilidad de ejecutar todas las medidas necesarias para 
el cuidado del ambiente, el código de conducta, el PMA, las especificaciones 
ambientales de este pliego y las indicaciones que haga el IASO. La falta de aplicación 
de las Especificaciones Ambientales descritas en este pliego en esta y otras 
secciones, representarán multas de incumplimiento y afectarán el pago de la 
certificación mensual.   
 
2.4. Cronograma de tareas 
El Contratista presentará junto con el Plan de Manejo Ambiental, un cronograma de las 
tareas que demande el cumplimiento de las normas presentes y de otras que pueda 
requerir el correcto manejo ambiental y social del área del Proyecto. El cronograma 
deberá ser presentado en forma de diagrama de barras indicando cada tarea y la 
cantidad de días corridos que demande su ejecución, en forma ajustada al plan de 
trabajo, con las desagregaciones que encuentre necesarias el Contratista. Asimismo, 
deberá especificar el nombre del Responsable Ambiental y el nombre y cargo de la/s 
persona/s en quien/es la empresa delega el cumplimiento de las tareas de protección y 
control ambiental y social. El cronograma deberá ser aprobado por la UAS y  la 
MUNICIPALIDAD, antes de la firma del Acta de Aspectos Ambientales y Sociales de 
Obra. 
 
2.5. Plan de Manejo Ambiental 
El Contratista elaborará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) sobre la base de lo 
establecido en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del proyecto evaluado y 
preparado por LA MUNICIPALIDAD y teniendo en consideración los impactos 
detectados en la Evaluación de Impacto Ambiental y Social y las medidas de 
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mitigación, prevención, allí insertas. En el llamado de licitación, el contratista deberá 
revisar este EIAS y PGAS. 
 
El PMA deberá presentarse al menos un (1) mes antes de iniciarse la obra y la obra no 
podrá iniciarse hasta que éste no haya sido revisado por el IASO y aprobado por la 
UAS. 
 
El PMA deberá contener: 
 
a) El cronograma de tareas (indicado en el punto 4) y los responsables de cumplir 
las medidas de protección ambiental, del proyecto, como son las medidas de 
prevención y mitigación de los impactos ambientales identificados y otros que puedan 
aparecer. Las actividades de reforestación que se desarrollarán, actividades del 
programa de manejo de desechos, programa de capacitaciones etc., con indicadores 
cuantificables para aquellas medidas que lo requieran a fin de facilitar la supervisión y 
monitoreo de  las mismas.  
 
b) Plan de obra: que describa entre otras cosas: 
 
i. Área para accesos al sitio de obra: área en metros cuadrados, marcada en una 
imagen de Google Earth y en mapa elaborado a la escala necesaria. 
 
ii. Áreas donde se conoce que se harán excavaciones: área en metros 
cuadrados, marcada en una imagen de Google Earth y en el mapa elaborado a la 
escala necesaria. Volumen estimado de suelo a mover.  
 
iii. Propuesta para el manejo de la capa orgánica y material pétreo de las 
excavaciones. Se deberá separar y la capa orgánica tapar y cuidar. 
 
iv. Plan de manejo de explosivos: indicar personal responsable de la obra y 
experiencia calificada. Plan de comunicación a aquellos que pudiesen verse afectados 
por estas explosiones indicando  fecha, horario, sitios, frecuencia. Se deberán reducir 
al máximo las explosiones ya que afectan severamente la fauna. El IASO supervisará 
estas actividades, las cuales deberán ser informadas por el Contratista, quedando 
registro de ello, a los pobladores o vecinos de las obras, finqueros, etc.  
Además, en un mapa de escala clara se indicarán los sitios donde se espera hacer 
uso de estos y la legislación y procedimientos a seguir para cumplir con las 
regulaciones nacionales o provinciales y reducir el impacto social y ambiental del uso 
de dinamita en el proyecto.  
 
v. Sitios propuestos para colocar el obrador, taller, campamentos, comedores, 
maquinaria, materiales, sitios de desechos, tanques de combustible etc.  Asimismo los 
caminos de acceso hasta cada uno de los sitios de obra. El IASO revisará que no se 
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seleccionen sitios que no afecten las condiciones naturales del área y no se corte 
vegetación nativa.  
 
vi. Área donde la flora puede afectarse. Indicar área precisa y total en metros 
cuadrados, indicarla en imagen de Google Earth y en mapa elaborado a la escala 
necesaria.  
 
vii. Otros a definir por el IASO o la MUNICIPALIDAD. 
 
c) Un presupuesto para cada medida y actividad, aunque sea estimativo, así 
como el presupuesto destinado a la gestión y supervisión del PMA. 
 
d) Un Plan de Contingencias que considere las situaciones de emergencia 
derivadas de accidentes que involucren derrames de sustancias peligrosas, operación 
de tanques de combustible, situaciones derivadas de condiciones climáticas extremas 
que determinen temporales de viento, precipitaciones intensas en forma de granizo o 
lluvia, crecidas de gran magnitud, arrastre de material sólido de envergadura e 
inundaciones, sismos, etc.  
 
e) Un programa de manejo de desechos (de obra-cementos, tóxicos: aceites-
llantas-pinturas-domésticos: orgánicos, etc) 
 
f) Programa para los Procedimientos ante hallazgos fortuitos de recursos 
culturales, paleontológicos y arqueológicos 
 
g) Un código de conducta 
 
h) Un Programa de capacitación  
 
i) Un programa de restauración ambiental y de reforestación (con especies 
nativas) de los sitios a afectarse por las obras 
 
j) Un Programa de Monitoreo de Calidad del Agua  que debe incluir la medición 
sistemática de las características fisicoquímicas del agua en puntos representativos 
del canal seleccionados por el IASO, incluyendo determinaciones de sedimentos en 
suspensión, conductividad, pH, DBO y coliformes como conjunto de parámetros 
básicos de calidad del agua que pueden resultar indicadores de efectos ambientales. 
 
k) Un Plan de Comunicación para mantener informados a los usuarios y afectados 
por el proyecto sobre los efectos y trabajos de las obras. En las comunicaciones se 
informará: fecha de inicio de las obras, plazo de las mismas, consideraciones 
ambientales, descripción del proyecto, objetivos y ventajas para los habitantes de la 
zona, mecanismo de quejas y resolución de conflictos, cronograma de actividades, 
modificaciones de accesos y circulación, corte de servicios, alternativas de paso, 
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recomendaciones a los peatones y automovilistas, fechas y horas en las que se 
realizarán cortes del suministro de agua, etc. En el Plan de comunicación el contratista 
deberá definir claramente el mecanismo para atención de reclamos y en el primer taller 
de comunicación con la población, beneficiaros y afectados a realizarse dos semanas 
antes de iniciar las obras, se deberá informar a los asistentes el mecanismo para la 
atención de reclamos.  
 
El Contratista y la MUNICIPALIDAD establecerán un procedimiento formal de 
recepción y resolución de quejas y reclamos (Mecanismo de atención de reclamos). El 
contratista designará una persona que se encuentre permanentemente en la obra para 
recibir las quejas y reclamos. Éste las registrará en una planilla especial y las 
informará inmediatamente al responsable ambiental quien en forma inmediata las 
informará al IASO y a la MUNICIPALIDAD. El responsable ambiental deberá darle 
seguimiento y realizar las gestiones que sean necesarias para su pronta solución. Este 
procedimiento debe establecer el canal de comunicación que tendrán los pobladores 
para manifestar un reclamo, que puede ser, a través de: un número de teléfono, un 
número de fax, un link en la página web de la Provincia,  o contactando a la persona 
designada para este fin. En cada centro de servicios y obradores se instalarán 
Buzones de Sugerencias y un libro de quejas.  
Toda inquietud que ingrese por cualquier medio debe ser registrada y archivada en 
una carpeta especial ubicada en cada dependencia/locación del proyecto. Asimismo 
se deberá remitir una copia de la inquietud a la dependencia de la MUNICIPALIDAD 
En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del 
reclamante, la MUNICIPALIDAD realizará un monitoreo sistemático durante un lapso 
razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron 
efectivamente solucionados. 
 
Rotulación 
El Contratista colocará carteles (dimensión de 1.5m x 2m de fondo naranja y letras 
negras) en 3 sitios de intervención de las obras y 3 sitios visibles estratégicos de las 
comunidades (entrada a la comunidad, escuelas, municipalidades, etc.) donde se 
indique el teléfono y otros medios disponibles (Fax, correo electrónico, horarios de 
atención al público), para que los pobladores puedan comunicarse con la empresa o 
presentar  una queja.  
 
Si el reclamo requiere una respuesta inmediata, el Contratista debe tomar aquellas 
medidas que provoquen el cese inmediato de la causa de la queja o reclamo. Aquellas 
medidas que requieran de un análisis exhaustivo de la cuestión deben ser analizadas 
en conjunto por Responsable Ambiental del contratista y el IASO en forma previa a su 
implementación.  
l) Todo otro programa ambiental que defina el IASO necesario para el manejo 
ambiental adecuado de la obra.  
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Las medidas mínimas de prevención, mitigación y corrección ambiental que deberá 
contemplar el PMA son: 
 
Previo al inicio de las obras  
 
El contratista someterá a consideración y aprobación del Inspector de Obra la 
ubicación de los campamentos y obradores, quien deberá requerir la asistencia del 
IASO a tales fines. 
 
El contratista someterá a consideración y aprobación del Inspector de Obra y del IASO 
la ubicación de los lugares de captación y/o extracción de agua necesaria para 
consumo del obrador y para la construcción de la obra así como los caudales a utilizar. 
El IASO verificará que el contratista cuente con los permisos ambientales 
correspondientes para el uso del agua y que no se generaran impactos ambientales o 
sociales. Esta zona deberá ser monitoreada durante el periodo de construcción y a la 
entrega de la obra.  
 
Se deberá delimitar zonas de trabajo, acumulación de escombros, acopio de residuos, 
sitio de instalación de tanques de combustible y circulación de maquinarias. El IASO 
recibirá del Responsable Ambiental una propuesta de estos sitios y el IASO aprobara 
la ubicación de los mismos.  
 
Se deberá contratar servicios de transporte de residuos autorizados. El sitio de 
disposición final de los residuos debe estar habilitado para  tal  fin. Se deberán tramitar 
las correspondientes autorizaciones de disposición final de los residuos generados, 
según su tipología y controlar los remitos de constancia de transporte y de aceptación 
de los productos en el sitio de disposición final. 
El obrador deberá contar con los equipos sanitarios mínimos para ese fin. En caso que 
no se pueda conectar a sistemas de evacuación de tipo tradicional (cámara séptica, 
pozo negro, sangría o conexión a sistema de recolección y transporte a cloacas), se 
deberán utilizar baños químicos. En todos los casos se deberán contar con las 
instalaciones adecuadas para el uso del personal. El Inspector de Obra y el IASO 
definirán el sitio apropiado para colocar el pozo absorbente. 
 
El contratista  deberá realizar la impermeabilización de las zonas de acopio de 
residuos (líquidos y sólidos) y almacenamiento de combustibles, lubricantes y 
cualquier otra sustancia destinada al mantenimiento de maquinarias. El  Responsable 
Ambiental verificará que esto se cumpla al menos dos semanas antes de iniciar las 
obras. 
 
El contratista deberá disponer de un área para la limpieza de hormigón de camiones, 
con un área que permita el lavado y la contención del material de hormigón, para que 
luego este sea extraído y secado en sitios de acopio que serán definidos para este fin.  
El IASO y el Inspector de Obra supervisarán que se construyan estas piletas 
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adecuadamente y que el material de desecho sea manejado adecuadamente y su 
disposición final sirva para algún uso local o se deposite en una escombrera que se 
defina para este fin.  
 
De acuerdo a su tipo, todos los vehículos de la Empresa y de Subcontratistas deberán 
contar con las respectivas Verificaciones Técnicas Vehiculares (VTV). Se deberá 
controlar la puesta a punto y posterior control del funcionamiento y mantenimiento de 
equipos de transporte y maquinarias en general, para mitigar efectos derivados de 
ruido excesivo de la emisión de gases contaminantes, o pérdida de aceites, 
combustibles o cualquier otro fluido contaminante. 
 
El Contratista presentará a la MUNICIPALIDAD el PMA  un (1) mes  antes del inicio de 
obras, incluyendo el cronograma de tareas propuesto. El IASO y en conjunto con la 
Unidad Central del A MUNICIPALIDAD (UAS) harán la revisión del mismo y pedirán, 
en su caso, los ajustes que sean necesarios, en un tiempo máximo de 15 días. El 
Responsable Ambiental del Contratista coordinará con el IASO la implementación del 
PMA.  
 
Una vez aprobado el PMA y su cronograma de tareas (ajustado a su vez al plan de 
trabajo de obras), el Contratista deberá coordinar junto con el IASO el Primer Taller de 
Información a la Población. En este taller se informará a los beneficiarios, afectados, 
consorcio de riego, municipio, productores, vecinos, entes locales, etc. sobre el inicio 
de las obras, las tareas a realizar y principalmente de los impactos y de los sitios 
donde habrá impacto en los accesos, posibles afectaciones a calles, veredas, etc. Se 
informará del Mecanismo de atención de reclamos, recomendaciones, etc. Este taller 
será convocado por la MUNICIPALIDAD, y se realizará con la coordinación del 
contratista, su responsable ambiental, consorcio de riego y el IASO. De presentarse 
algún conflicto será el IASO junto con el Responsable Ambiental y el Inspector de 
Obras quienes estarán a cargo de su resolución y dictar instrucciones al contratista.  
Previo al primer día de inicio de obras (esto incluye apertura de accesos, deposito de 
materiales de construcción, madera, etc) el Responsable Ambiental de la Contratista  
en conjunto con el IASO elaborarán un Acta de Aspectos Ambientales y Sociales de 
Obra. Esta Acta de Inicio será firmada el día de inicio de la obra por el Responsable 
Legal de la Contratista, Responsable Ambiental, el Coordinador (el IASO), por el 
Responsable de la Obra por la MUNICIPALIDAD. 
 
El Contratista será responsable de tramitar los permisos y autorizaciones ambientales 
necesarios para la ejecución de la obra, como corta de árboles y vegetación, 
explotación del recurso hídrico, intervención en cauces de agua, transporte y 
disposición de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, explotación de canteras, 
afectación de bienes públicos (calles, líneas eléctricas, tubería de agua potable, 
aceras, veredas, etc.). 
 
Durante la ejecución de la obra 
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El IASO y el Responsable ambiental coordinarán realizar quincenalmente una 
inspección a todos los sitios intervenidos por la ejecución de la obra para supervisar e 
identificar cualquier problema con el manejo de residuos (sólidos, líquidos, peligrosos, 
orgánicos, inorgánicos), cumplimiento del PMA, programa de monitoreo, llevar un 
control ambiental de la corta de árboles y reposición, etc.  
 
El Contratista deberá implementar el programa de manejo de desechos incluido en el 
PMA, según su naturaleza, (sólidos, líquidos y peligrosos), generados durante la etapa 
de construcción. Se deberán tramitar las correspondientes autorizaciones de 
disposición final de los residuos generados, según su tipología. Se deberán controlar 
los remitos de constancia de transporte y de aceptación de los productos en el sitio de 
disposición final. 
 
Los sistemas de tratamiento de efluentes cloacales deberán cumplir con los 
requerimientos ambientales de impermeabilización y tubería de infiltración y demás 
que exigieren los organismos de control correspondientes. 
Se deberán controlar los remitos de constancia de transporte y de aceptación de los 
productos en el sitio de disposición final. No se deberán realizar descargas de 
efluentes sanitarios o residuales a cursos de agua permanentes o temporarios. 
 
Se deberá humectar periódicamente el terreno cuando sea necesario para mitigar 
efectos derivados del polvo en suspensión durante la etapa de construcción. 
 
Se deberá evitar dañar la vegetación que no ha sido identificada para su erradicación 
al igual que los cultivos que están fuera del área de las márgenes del sistema de riego. 
Se mantendrá la mayor cobertura vegetal posible en los predios afectados por las 
obras y a orillas de la traza del canal, para evitar la exposición del suelo desnudo a los 
vientos. Esto disminuirá el polvo en suspensión  en los días de viento y la consecuente 
pérdida de suelo. 
 
Se deberá preservar el suelo orgánico acopiado convenientemente a fin de ser 
utilizado en la recomposición de los sitios intervenidos o que fueron abandonados. 
 
No se usaran explosivos, en lugares próximos a poblados (1km de distancia). En caso 
de que se usen para demoliciones, deben realizarse siguiendo un protocolo previo 
para evitar cualquier riesgo y deben ser manejados por un experto en el tema.  El 
IASO aprobara su uso en casos extraordinarios.  
 
No se deben depositar escombros procedentes del movimiento de suelos, 
demoliciones, hormigones o de otra procedencia, ni restos de la corta de vegetación 
realizada durante la ejecución de la obra, en cauces ni cuerpos de agua ni en sus 
orillas. 
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Los desechos de escombros y desechos forestales, no deben obstruir vías públicas o 
vías que sirvan de paso a predios o fincas privadas. 
 
El Contratista debe implementar el plan de comunicación con los afectados, tal como 
ya se ha descrito anteriormente e implementar  el procedimiento de atención de quejas 
y reclamos. 
 
Se deberán señalizar todos los sitios en los que circulen maquinarias, así como de los 
lugares de excavación, acopio, etc. Mantener una demarcación clara y concreta de los 
sitios de acumulación de productos derivados de hidrocarburos o lubricantes, o de 
residuos. 
 
Se deberá cumplir con un plan de mantenimiento preventivo de vehículos y 
maquinarias y realizar los mantenimientos correctivos necesarios de manera inmediata 
a su identificación, a fin de evitar y corregir pérdidas de aceite que contaminen el 
suelo. Se deberá controlar la puesta a punto y posterior control del funcionamiento y 
mantenimiento de equipos de transporte y maquinarias en general de la obra, para 
mitigar efectos derivados de ruido excesivo de la emisión de gases contaminantes, o 
pérdida de aceites, combustibles o cualquier otro fluido contaminante. El Responsable 
Ambiental del contratista deberá presentar la documentación al IASO de que la flota 
está al día con los permisos respectivos de la Nación, tiene las pólizas de seguro 
contra accidentes al día y cuenta con los permisos necesarios para transportar carga, 
combustible, residuos peligrosos, material forestal (y cuenta cada uno de las 
vagonetas con lonas para tapar la carga). 
 
El Responsable ambiental del contratista y el responsable de Seguridad e Higiene 
desarrollaran “Talleres de capacitación ambiental” y el material a presentarse será 
aprobado por el IASO. Estos talleres se realizarán por grupos y se  realizarán varias 
veces al mes desde la primera semana de inicio de la obra hasta por seis meses de su 
ejecución. Los temas  a cubrir en estos talleres, entre otros, incluyen: 
 
• Responsabilidad ambiental del contratista y subcontratistas con la 
MUNICIPALIDAD y el ORGANISMO PROVINCIAL SI CORRESPONDE 
 
• Normas ambientales a seguir y cumplir de acuerdo al pliego y el PMA aprobado 
para la obra por la MUNICIPALIDAD y la UAS. 
 
• El rol del IASO, Inspector de Obras, Gerente de Obras de la MUNICIPALIDAD 
y del responsable ambiental del contratista. Sanciones y multas por el incumplimiento. 
 
• Normas de seguridad ocupacional y Código de Conducta 
 
• Manejo de explosivos y responsabilidad con los vecinos y cuidado de la 
naturaleza 
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• Relación con la comunidad, vecinos y cuidado para los bienes públicos y 
privados 
 
• Los procedimientos en caso de encontrarse algún recurso cultural físico, ya sea 
arqueológico, paleontológico, geológico-minero, religioso, histórico o ambiental.  Estos 
procedimientos serán definidos claramente en el PMA.  
 
• Los procedimientos para responder ante emergencias 
 
• Protección de la vegetación y la fauna, prohibición de la actividad cinegética y 
de extracción de leña por parte del personal de obra 
 
• Manejo de residuos  
 
• Procedimiento durante las tareas de mantenimiento de maquinarias 
 
• Manejo y disposición de residuos sólidos urbano y de sustancias peligrosas 
 
• Circulación en áreas permitidas y/o restringidas 
 
• Apercibimientos y sanciones 
 
• Todos los demás temas ambientales, sociales y seguridad ocupacional 
necesarios a cubrir para el cumplimiento ambiental y la no generación de  impactos 
ambientales y sociales. 
 
El IASO podrá participar en estos talleres y brindar explicación a cualquier tema que 
se requiera mayor información para que los contratistas y subcontratistas cumplan con 
las normas ambientales del PMA y las incluidas en este pliego.  
 
La Contratista entregará al personal un manual de buenas prácticas ambientales que 
incluirá todos los procedimientos aplicables a cuestiones ambientales y sociales, 
interpretación de la señalización y el sistema de apercibimiento y sanciones por 
incumplimientos.  
 
2.6.  Conducta, Higiene y Seguridad laboral 
El Contratista deberá dar cumplimiento a toda la legislación vigente sobre Higiene 
Laboral y Seguridad del Trabajo en el ámbito nacional y provincial, quedando a su 
cargo los costos respectivos.  
 
El Contratista deberá confeccionar y presentar al Inspector el Programa de Seguridad 
para la adopción de medidas preventivas, correctivas y de control en la obra, según la 
Resolución 51/97 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Decreto 911/96 
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sobre condiciones de higiene y seguridad en la industria de la construcción. El 
Contratista deberá contar con los servicios de un encargado en Higiene y Seguridad 
Laboral. 
 
El Contratista deberá tener perfectamente señalizados todos los sectores de obra con 
carteles legibles que indiquen áreas de trabajo, obradores, sectores de acceso 
restringido, tránsito de maquinarias pesadas, encintados de zanjas, residuos 
peligrosos, combustible, etc. El IASO recibirá del Responsable Ambiental una 
propuesta de sitios de acopio para los diferentes tipos de desecho y el IASO aprobará 
la ubicación de los mismos. 
 
El Contratista tendrá para su personal el equipo de seguridad personal cuyo uso es 
obligatorio, entre este: calzado reglamentario, cascos, guantes y demás elementos de 
protección personal requeridos por la legislación vigente en la materia. 
 
El contratista debe asegurar el cumplimiento por parte del personal de la normativa 
que la autoridad laboral determine, además de campañas preventivas de seguridad en 
el trabajo y contra enfermedades, según las circunstancias. 
 
El contratista deberá elaborar y dar a conocer un Código de Conducta destinado a 
preservar tanto la salud y las condiciones de higiene del trabajador, como las 
condiciones ambientales y sanitarias en toda el área del proyecto y su área de 
influencia. Se recomienda la inclusión de los siguientes puntos: 
 
• Todo trabajador deberá someterse al examen de salud inicial; 
 
• Deberá ser respetada una conducta adecuada para el trabajo, garantizando la 
seguridad y tranquilidad de la comunidad vecina a la obra; 
 
• Deberá ser utilizada solamente agua potable para consumo propio; 
 
• Todos los residuos producidos en la obra y comedor deberán ser 
acondicionados adecuadamente; 
 
• Las instalaciones sanitarias deben ajustarse a la normativa específica, ser 
utilizadas adecuadamente y preservadas; 
 
• Bajo ningún pretexto será permitida la supresión de vegetación en el obrador y 
en el entorno, sin autorización de la autoridad competente; 
 
• Los conductores de máquinas y equipamientos deberán respetar 
rigurosamente los itinerarios trazados y estar habilitados para dicha función y respetar 
las velocidades definidas y tapar sus cargas. 
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• Todos los trabajadores se comprometen a respetar el medio ambiente y 
seguirán las instrucciones que se les den para cumplir con el Plan de Manejo 
Ambiental acordado con el contratista y el Gobierno Provincial. 
 
• Los trabajadores no tomarán ninguna pieza arqueológica encontrada durante 
las excavaciones en los sitios de trabajo. Si tales piezas arqueológicas se encuentran 
mientras las obras se están llevando adelante, las obras deberán ser detenidas e 
informar al IASO y seguir el procedimiento establecido en este pliego. 
 
• Ningún trabajador podrá cazar, pescar, capturar especies silvestres en el área 
del proyecto. 
 
• Todo trabajador deberá usar el equipo de seguridad ocupacional definido para 
la obra.  
 
• El personal se compromete a respetar a los vecinos, representantes de la 
MUNICIPALIDAD, PROFESIONALES DEL ORGANISMO PROVINCIAL SI 
CORRESPONDE y otros visitantes que tendrá la obra. 
 
• El personal no podrá consumir alcohol durante horas laborales.  
 
• Cualquier queja de vecinos, asociaciones locales, etc. por conducta o acciones 
de los empleados o subcontratistas del contratista durante las obras de construcción, 
se comunicará al contratista y a la MUNICIPALIDAD, así como también  las medidas 
disciplinarias que se adopten. 
 
El IASO verificará que el contratista implemente el programa de seguridad ocupacional 
tal y como se acuerde en el PMA, el cual deberá ofrecer sistemas de protección 
personal a los trabajadores. 
 
2.7.  Hallazgos culturales, arqueológicos, paleontológicos  
Los procedimientos en caso de encontrarse algún recurso cultural físico, ya sea 
arqueológico, paleontológico, geológico-minero, religioso, histórico o ambiental, serán 
definidos claramente en el PMA en concordancia a lo establecido en el Manual 
Ambiental y Social del A MUNICIPALIDA.  Las autoridades   responsables  del   
cumplimiento   de  la  Ley  ProvincialN° 5.961 y de la Ley Nacional N° 9.080, serán 
notificadas por el Contratista con anticipación acerca del paso de la construcción para 
que tomen sus recaudos, o bien para que soliciten las acciones que crean 
convenientes, ya sea en forma de cordones, vallados, señalización, avisos, etc.       
 
En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento 
indígena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias; fósiles, meteoritos, u otros 
objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante 
la realización de las obras, el Contratista tomará de inmediato medidas para 
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suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un 
vallado perímetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con 
el fin de evitar posibles saqueos. Dará aviso a la autoridad competente, la Supervisión 
y al IASO. Quedará prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la 
construcción de la obra en las proximidades de yacimientos arqueológicos, 
paleontológicos o etnográficos. 
 
Cuando la protección, relevamiento o traslado de hallazgos arqueológicos, 
paleontológicos y mineralógicos raros tenga el efecto de retrasar el avance de la obra, 
la Supervisión dará consideración a los ajustes apropiados en el programa del 
contrato. 
El Contratista cooperará, y a pedido de la Supervisión y del IASO ayudará a la 
protección, relevamiento y traslado de esos hallazgos.  
El Contratista deberá contar con la presencia de un arqueólogo en terreno para 
efectuar una evaluación previa de los potenciales impactos a los bienes culturales 
físicos. El arqueólogo responsable deberá asegurar el cumplimiento de las 
regulaciones nacionales, provinciales y/o municipales en materia de Manejo de 
Recursos Culturales Físicos (Históricos, Arqueológicos, Paleontológicos). A su vez, 
deberá evitar la destrucción de potenciales recursos culturales físicos en superficial y 
sub-superficial existentes y el deterioro de rasgos y representaciones (por ejemplo: 
arte rupestre) debido a las actividades de la obra; y promover el manejo responsable 
de los recursos culturales físicos entre el personal abocado al proyecto para no 
comprometer su preservación trabajando en pos de su conservación.  
Asimismo, en caso de requerir material de préstamo y que este no sea obtenido de 
una cantera previamente habilitada, deberá realizarse la misma inspección 
arqueológica previa. 
Complementariamente a estas tareas, el arqueólogo deberá capacitar al personal de la 
obra de la empresa contratista y subcontratistas (si hubiere) involucrado en todas las 
etapas del proyecto, en: aspectos culturales locales, importancia del patrimonio 
cultural y de su salvaguarda, reconocimiento de la evidencia materia de la región; y el 
procedimiento a seguir en caso de hallazgos. El arqueólogo deberá realizar un 
seguimiento y control anual durante la ejecución de la obra para constatar el estado de 
preservación de los hallazgos in situ, si hubiere, y el cumplimiento de las presentes 
medidas sobre la base de la idea de lograr una mejora continua.  
 
Las visitas  e informes correspondientes serán coordinados con el Responsable 
Ambiental. A su vez, el Responsable Ambiental verificará por medio de visitas e 
informes, que se lleve a cabo la prospección y que se cuente con personal idóneo que  
verifique in situ durante las actividades de excavación y movimiento de suelos la 
inexistencia de hallazgos. Los informes generados a partir de la prospección realizada 
serán entregados al IASO para su revisión.  
 
2.8. Revestimiento de taludes, banquinas y terraplenes 
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Todas las áreas de la zona de obra en las que para la ejecución del proyecto fuera 
necesario remover la cobertura vegetal existente (taludes, préstamos, etc.) deberán 
ser reconstituidas con una capa de 0,10 m de suelo vegetal. En la medida de lo 
posible se deberá esparcir sobre todos los sectores a proteger, la cobertura de suelo 
vegetal previamente removida y acopiada. 
 
La reposición de suelo extraído o faltante debe ejecutarse de manera tal de restituir el 
terreno a sus cotas originales o, en el caso de modificaciones de nivel según 
planimetría estipulada en el Proyecto, a las cotas finales indicadas en el sector.  
 
La revegetación de taludes se deberá realizar con especies autóctonas, a los efectos 
de garantizar su arraigo, debido a las posibilidades de adaptación al medio físico de 
las mismas, además de no modificar significativamente el paisaje natural. 
 
2.9. Prevención de fenómenos erosivos 
En los casos en que sea posible se procurará mantener la topografía original y los 
escurrimientos naturales de la zona afectada por la obra. De lo contrario se debe 
prever la construcción de drenajes y obras hidráulicas necesarias, como canales o 
alcantarillas provisorias, para evitar daños en los suelos o erosiones localizadas en las 
áreas adyacentes. Dicho sistema de drenaje debe ser adecuado, debiendo realizarse 
minuciosos controles de las excavaciones y movimiento de suelos cuando 
corresponda. 
 
Se deberán realizar monitoreos periódicos en las zonas de movimiento de suelo y 
sitios de excavación (con frecuencia semanal) y al finalizar las obras. 
 
Cualquier obra complementaria que se plantee deberá ser evaluada por el Inspector 
Ambiental y Social y autorizada por la Inspección de Obra de la  Secretaría del Agua y 
del Ambiente. 
 
2.10. Acopio de suelo vegetal 
Todo material superficial (suelo vegetal) removido de la zona de la obra deberá ser 
acopiado para ser utilizado en restauraciones futuras hasta agotar su existencia antes 
de recurrir a otras áreas autorizadas para su extracción. Dichos acopios deberán 
hacerse en montículos de hasta 2,50 m de altura recubiertos con membranas de 
polietileno o similar. 
 
2.11. Limpieza y conservación de áreas con vegetación  
La limpieza y conservación de áreas con vegetación debe realizarse por métodos 
mecánicos o manuales, quedando totalmente prohibido efectuarlas por métodos de 
quema. El uso de productos químicos está limitado a aquellos expresamente 
autorizados, que excluye la utilización de productos Clase I y II según OMS; los 
mismos se aplicarán mediante técnicas que minimicen posibles efectos sobre áreas 
vecinas, solo se emplearán en aquellos lugares donde no pueda realizarse un control 
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por medios mecánicos. La extracción de la vegetación arbórea sólo se realizará con la 
aprobación del IASO y en la franja de ocupación, salvo indicación en contrario por 
razones de seguridad vial y/o hidráulica. En el caso de ejemplares destacados, se 
consultará al IASO y a la autoridad competente sobre la oportunidad de su tala. No se 
podrán cortar árboles o vegetación nativa en estado crítico o en peligro de extinción, o 
protegidas por las normativas respectivas provincial, estatal o internacional (Libro Rojo 
de la UIC, listas de especies amenazadas de otras fuentes). En caso de ser necesaria 
la remoción de vegetación, especialmente árboles y arbustos en las zonas de obra, se 
deberá identificar el tipo de vegetación (árboles, arbustos, hierbas, etc.) existente 
involucrada, y realizar un inventario de los especímenes vegetales bajo una planilla 
con los siguientes datos: nombre científico y vulgar, breve descripción fisiográfica del 
lugar específico al que pertenecen. 
 
La reforestación y revegetación se realizará con especies del entorno y como mínimo 
en la misma cantidad de la extraída, salvo disposición en contrario de la autoridad de 
aplicación provincial o normativa provincial sobre el particular. 
 
2.12. Especies vegetales nativas preexistentes 
Aunque el sector no cuente con especies vegetales protegidas o en peligro de 
extinción, pueden contener especies arbóreas nativas preexistentes a la iniciación de 
las obras, cuyos ejemplares deberán ser respetados rigurosamente de modo que en 
ningún momento sean afectados por actividades a desarrollar durante la ejecución de 
las obras.  
 
2.13. Derrames de sustancias peligrosas 
Para prevenir la posible afectación de la calidad del suelo y del agua superficial por 
derrames de sustancias contaminantes se deberá tener en cuenta lo siguiente: (i) 
impermeabilizar los sectores a emplear en tareas de mantenimiento de maquinarias y 
acopio de residuos, (ii) disponer de material absorbente granulado u otro para 
contener posibles derrames, (iii) instalar baños químicos y/o sanitarios para el 
personal, (iv) separar los distintos tipos de fluidos y otros elementos contaminantes 
que se puedan generar en la obra, (v) delimitar la zona de acopio de combustible y  
colocar los elementos de seguridad necesarios en la zona de almacenamiento, carga y 
descarga de combustible, (vi) construir un muro de contención de combustible según 
lo establecido por la normativa de la Secretaría de Energía de Nación.  
Se deberá informar a la Inspección de Obra, quien informará al IASO, en forma 
inmediata, de cualquier derrame o vertido de sustancias peligrosas o no 
convencionales (combustibles, lubricantes y otros que pudieran producirse) y las 
medidas adoptadas, inclusive las de  
La Inspección de Obra y el IASO verificarán que las tareas de reparación previstas 
hayan sido completadas. Se tomarán medidas para la contención de los derrames y la 
limpieza o descontaminación del área y, de ser posible, la restauración del suelo a 
condiciones similares a las originales. Las medidas de prevención y de respuesta ante 
contingencias deben estar claramente descriptas en el PMA. 
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2.14. Destino final para sustancias tóxicas o peligrosas 
Estos tipos de sustancias, usadas como insumos para las obras o en las tareas 
relacionadas, ya sea como material sobrante o como residuos, (combustible, aceites, 
solventes, grasas, plásticos, envases, materiales de embalaje o de construcción, etc.) 
deberán ser colocados en contenedores identificados con cartelería visible, y 
acopiados en sitios impermeabilizados, alejados  de cauces o cursos de agua y 
cercado para evitar el ingreso de animales. El retiro deberá realizarse por transportista 
habilitado y el sitio de  disposición final deberá encontrarse   habilitado para tal fin.  
 
2.15. Destino final para residuos sólidos no contaminantes 
Los materiales sólidos no peligrosos ni tóxicos, residuales o provenientes de 
demoliciones de obras existentes (escombros, restos de pavimentos, etc.), previa 
adecuación técnica y aprobación por la Inspección de Obras, con la asistencia del 
IASO, deberán usarse para otras obras (estabilización de banquinas, relleno, 
mejoramiento de accesos, etc.). No se deberá realizar enterramiento de residuos, sean 
estos asimilables a urbanos domiciliarios, o los propios desechos de la obra. 
 
2.16. Ubicación y operación del obrador e instalaciones similares 
El obrador y las instalaciones similares no deberán ubicarse en sitios no previstos o 
evaluados por los estudios ambientales y sociales y/o prohibidos por la legislación 
ambiental vigente provincial y nacional. En base a las tareas de reconocimiento y 
evaluación iniciales realizadas por el IASO y el Responsable Ambiental del Contratista, 
el IASO asistirá al Inspector de Obra en la consideración y aprobación de los sitios que 
proponga el Contratista y verificará que estos sitios tengan los permisos ambientales 
municipales necesarios, no se ubiquen en zonas de pendiente, causen impactos 
ambientales negativos y no afecten a los vecinos en sus cultivos, ruido y el contexto 
cultural del sitio. Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones deberá ajustarse 
a las normas y reglamentos ambientales y sociales de la Provincia y/o a los exigidos 
por el Inspector Ambiental y Social y la Inspección de Obra, en caso de inexistencia de 
legislación.   
En esta línea, se deberá prestar especial atención en todo lo relativo a las emisiones 
de gases, ruidos molestos o partículas en suspensión; al volcado de efluentes en los 
suelos o los cursos de aguas, al acopio y disposición de los residuos y al daño 
potencial sobre la fauna local. Está estrictamente prohibido al contratista, a su 
personal dependiente o al personal de cualquier subcontratista vinculado a la obra: la 
caza, la pesca o recolección vegetal (excepto leña para uso inmediato) dentro o en la 
proximidad de la zona de obras.  
En caso de que se construyan depósitos temporarios de combustible, se deberá 
sectorizar adecuadamente el área, señalizarla y se adoptarán las siguientes medidas 
de seguridad: 
Proveer de recipientes controlados y sin fisuras tanto en su cuerpo principal, como en 
válvulas y mangueras. 
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El tanque donde se almacene combustible debe tener la prueba de estanqueidad 
correspondiente, según lo exigido por la normativa vigente y los tanques deberán ser 
aéreos. 
 Se deberá construir un dique de contención de material impermeable, tipo plástico o 
cemento, para que en caso de derrame contenga los líquidos y cuyo volumen sea el 
110% del volumen almacenado. 
Almacenar en el sitio, en forma disponible y en cantidad suficiente, aserrín de madera 
o material absorbente para su utilización en caso de derrame, y contar con matafuegos 
y arena a los efectos de controlar el inicio de cualquier tipo de incendios, así como 
contar con la debida información para cumplir los roles de combate de incendios. 
 
2.17. Planta de hormigón 
La planta de hormigón deberá instalarse en un  lugar plano, en lo posible desprovisto 
de cobertura vegetal, de fácil acceso, y atendiendo a pautas como escurrimiento 
superficial del agua, y la dirección predominante del viento. No se instalarán plantas en 
terrenos particulares sin previa autorización por escrito del dueño o representante 
legal. Se deberá sectorizar el sitio para la ubicación de la planta, los circuitos de 
movimientos y operación de vehículos y materiales dentro del área de la misma, e 
ingreso y salida de materiales.  Las vías de entrada y salida de material deberán estar 
localizadas de forma que los sobrantes, durante la carga y descarga, no perjudiquen el 
área fuera de los límites de las instalaciones. 
Se extremaran las precauciones para el buen funcionamiento, en lo referente a la 
emisión de polvo y generación de ruidos. 
Se conservará, si existieran, los suelos orgánicos que hubiera que retirar, acopiándose 
adecuadamente para la posterior recuperación del terreno. 
Durante la fase de construcción, se deberán controlar las emisiones de polvo 
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y 
otras instalaciones de obra.  
Los camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su 
carga tapada con un plástico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo se 
verificará el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes 
superiores a las permitidas.  
El transporte de áridos y material suelto deberá realizarse con la humedad suficiente 
que evite su dispersión, y/o ser cubierto por lonas en forma adecuada. De igual forma, 
los acopios de áridos deberán realizarse con similares precauciones. 
A los efectos de atenuar y/o mitigar la generación de material particulado se procederá 
de manera regular y sistemática al riego con agua particularmente de aquellos 
caminos auxiliares que sean utilizados por el público en general durante la ejecución 
de las tareas. 
 
2.18. Equipamiento y maquinarias a utilizar en la etapa de construcción 
El equipamiento y las maquinarias a utilizar en la etapa de construcción deberán ser 
aprobados por la Inspección de obra, contando para ello con la asistencia del IASO, en 
función de asegurar una menor emisión de partículas al aire, así como de ruidos y 
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vibraciones. Los camiones, vehículos de carga y maquinarias deberán tener revisiones 
técnicas mecánicas de forma periódica a fin de ser mantenidos en buenas 
condiciones. El Responsable Ambiental del contratista deberá contar con la 
documentación de  la flota  al día y  con los permisos necesarios para transportar 
carga, combustible, material forestal, a fin de su presentación al Inspector de Obra y al 
IASO cuando lo requieran.  
Además, cada vehículo debe  contar con lonas para tapar la carga. 
La totalidad de vehículos que transiten en obra deberán poseer la alarma de retroceso. 
Estas medidas abarcarán las áreas de acopio, trabajo en cauces de ríos y caminos de 
acceso existentes y transitorios y deberán ser aprobadas por la Inspección. 
 
2.19. Extracción de materiales 
En aquellos casos donde sea necesario la extracción de materiales para las obras 
(suelos o áridos), este procedimiento se efectuará siguiendo la legislación de la 
Provincia (incluyendo los permisos ambientales, municipales y mineros 
correspondientes) o las indicadas por el Inspector Ambiental y Social de Obra y la 
Inspección de Obra, con base en las indicaciones de los estudios ambientales y 
sociales. En todos los casos, una vez extraídos los materiales, el Contratista 
procederá a la reconstrucción morfológica del área. El IASO evaluará y en caso de 
corresponder solicitara la reposición de la vegetación, con especies nativas o exóticas 
y la factibilidad de que el contratista realice esta tarea de manera adecuada. 
No se deberán hacer cortes en los taludes del río, si esto sucede, el Responsable 
Ambiental y el IASO verificarán que el contratista coloque las estructuras necesarias 
(gaviones) para mantener la estabilidad y el contorno natural del río.  
 
En el caso de que deban utilizarse nuevas áreas de préstamo de suelo, su 
recuperación se hará bajo los siguientes criterios: 
 
- Delimitación del área: Delimitar el área elegida y en el caso de préstamo de 
material, segmentarlas en cuadrículas, disponiendo un proceso de exploración 
ordenado; 
- Estiba de tierra superficial: Remover toda la tierra fértil, almacenándola en las 
proximidades, en un lugar protegido de la erosión; los volúmenes de material deberán 
ser suficientes para cubrir el área explotada, con 0,20 metros de espesor.  
- Acondicionamiento del terreno: al fin de la explotación del área, proceder a la 
conformación de los taludes, de modo que guarden, cuando sea posible, una relación 
1(vertical): 4 (horizontal), volcándose el material resultante de los cortes, al fondo de la 
excavación del área; 
- Devolución de la camada superficial del suelo: una vez terminados los trabajos 
de acondicionamiento del terreno y de los taludes, retornar la camada fértil 
almacenada anteriormente por todo el terreno, de manera de garantizar un 
recubrimiento homogéneo en todo el área trabajada; 
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- Drenaje: construir, en todo el área trabajada y en sus proximidades, terrazas o 
bermas, adecuando la red de drenaje a la nueva situación topográfica y posibilitando 
una estabilización del suelo y control de la erosión; 
- Cercados: en caso de sitios que no estén aislados o protegidos de la entrada 
de animales (ganado u otros), asegurar el cercamiento para garantizar la integridad del 
sector; 
- Restitución de Vegetación: después de instaurada la vegetación arbórea y 
arbustiva se debe realizar un control de su estado, y proceder a la reposición de 
plantas muertas o que estén comprometidas, aplicándose los mismos cuidados 
observados en el plantío. El IASO o quién él designe hará la constatación de la 
restitución de vegetación.  
 
2.20. Depósito de material de excavación y/o de limpieza  
El depósito del material de excavación y/o de limpieza proveniente de los desagües 
deberá hacerse dejando cada 100 m o en los lugares más bajos, accesos para el 
ingreso de agua de escorrentía superficial. 
 
2.21. Desvíos de cauces y trabajo en seco 
El Contratista será responsable único y exclusivo de los daños que pudieran 
producirse debido a crecientes en los cursos de agua permanentes, crecientes de 
origen aluvional, agentes climáticos de cualquier especie, aguas freáticas, etc. y que 
afecten a las obras en construcción o ya construidas y/o a las propiedades próximas a 
las obras, cuando los daños se produzcan por causa de las mismas. El Contratista 
deberá presentar los permisos ambientales correspondientes otorgados por la 
Provincia para realizar los desvíos de cauces, y teniendo en cuenta lo analizado en el 
EIAS y las medidas de mitigación incluidas en el PMA. El IASO supervisará que estas 
acciones se  ejecuten de acuerdo a la legislación ambiental, hídrica, etc. 
correspondiente, no se afecte el curso de agua excesivamente, se coordine con el 
Responsable Ambiental previamente al inicio de cualquier trabajo en el cauce y se 
haya previsto un plan de acción junto con el Municipio afectado, Asociación de 
Productores, Agencias de Salud y/o quien corresponda; para enfrentar cualquier 
situación que pueda afectar el suministro de agua para las comunidades o fincas que 
tienen tomas en el curso de agua o usan actualmente estas aguas para cualquier uso 
o la vida o bienes aguas debajo de la intervención. Asimismo, el Contratista deberá 
contemplar un Plan de Contingencias en caso que las fuentes de agua no logren suplir 
la demanda.   
El Contratista deberá construir y mantener todas las ataguías, elementos de 
contención, cauces, drenes y/u otras obras provisorias, necesarias para la protección 
de las obras en construcción o ya construidas, campamento, lugares de acopio, 
propiedades, etc., suministrando todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para la ejecución de las mismas.  
Bajo ningún concepto el Contratista podrá interrumpir o interferir los caudales 
necesarios para alimentar las tomas de riego ubicadas aguas abajo de los cauces de 
escurrimiento utilizados para tal fin. 
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El Contratista acepta totalmente, sin reservas de ninguna naturaleza, que en su 
propuesta está incluida la ejecución de los desvíos necesarios, suficientes y seguros 
para la ejecución de la obra, independientemente del método y equipo de ejecución, 
cualquiera sea la naturaleza del terreno o volumen de la obra.  
El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para ejecutar los trabajos en 
seco. No se admitirá desconocimiento o falta de información respecto de la presencia 
de aguas en los niveles de obra. 
 
2.22. Daños a terceros 
Si en la construcción de la obra se daña estructuras, líneas de electricidad, vías de 
acceso, o cualquier otra obra, por negligencia del Contratista, éste deberá reparar los 
daños y además reconstruir las obras dañadas a su exclusivo costo. 
Será por cuenta del Contratista, proceder a la reparación de alambrados, veredas, 
acequias, calles, etc. que pudieran ser dañadas durante el proceso constructivo de la 
obra. El responsable ambiental del contratista deberá velar porque los trabajadores no 
afecten veredas, cercas, cultivos, canales, acequias, si se pueden evitar y todos estos 
daños los deberá insertar en su  registro de campo y llevar un registro de los daños a 
la propiedad pública y privada.  Los daños se deberán reparar inmediatamente 
(cañerías o canales de agua para tomar y consumo humano en menos de 24 horas), 
cercas, veredas (2 semanas), accesos a casas, escuelas, (1 semana) y en caso de 
que perduren por más tiempo o se requiera una reparación inmediata se elaborará una 
orden de servicio con un plazo para la reparación de los daños.  
Se deja expresa constancia que todo elemento cuyo retiro se deba a la ejecución de 
las obras deberá ser repuesto por el contratista en iguales o mejores condiciones que 
las originales y a entera satisfacción de los posibles damnificados. 
 
2.23. Señalización y tránsito en la zona de obra 
Durante la realización de las tareas, el Contratista deberá señalizar convenientemente 
la zona de trabajo, para dar seguridad al tránsito automotor y peatonal. Deberá tener 
perfectamente señalizados todos los sectores de obra con carteles legibles que 
indiquen áreas de trabajo, obradores, sectores de acceso restringido, tránsito de 
maquinarias pesadas, encintados de zanjas, residuos peligrosos, combustible, etc. La 
rotulación deberá tener dimensiones (1.5m x 2m) y colores visibles (rojo, naranja, 
negro y blanco) para cumplir su cometido.  Los rótulos que informen el mecanismo 
para atención de reclamos deberá tener el siguiente texto: Esta obra la construye la 
provincia para usted. Si usted tiene algún reclamo, recomendación o desea 
comunicarse con nosotros contacte: indicar teléfono, indicar página web e indicar  que 
existe un libro de quejas y reclamos a disposición y el nombre del responsable de 
atender el reclamo. 
 
El Contratista deberá prever y realizar por su cuenta y cargo los cierres necesarios y 
señalizaciones, que a juicio de las autoridades competentes (Municipalidad, Vialidad,  
etc.), sean necesarios, para no ocasionar ningún tipo de perjuicio y/o inconvenientes a 
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los vehículos y personas que transitan por las calles, veredas y zonas de transito 
aledañas a la obra. 
 
2.24. Uso de explosivos 
En caso que el Contratista prevea utilizar explosivos deberá incluir en el PMA un plan 
de manejo de explosivos. En este plan se indicará personal responsable de la obra y 
experiencia calificada en explosivos, el plan de comunicación a aquellos que pudiesen 
verse afectados por estas explosiones indicando fecha, horario, sitios, frecuencia. Se 
deberán reducir al máximo las explosiones ya que afectan severamente la fauna. El 
IASO supervisará estas actividades, las cuales deberán ser informadas a los 
pobladores o vecinos de las obras, finqueros, etc.  
Además, en un mapa de escala clara se indicarán los sitios donde se espera hacer 
uso de estos y la legislación y procedimientos a seguir para cumplir con las 
regulaciones nacionales o provinciales y reducir el impacto social y ambiental del uso 
de dinamita en el proyecto.  
Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el 
Contrato, el Contratista deberá asumir la responsabilidad de cumplir con la 
reglamentación vigente en la materia a nivel provincial y tomar todas las precauciones 
necesarias para que el empleo de explosivos no represente ningún peligro para el 
personal ni para terceros (pobladores, vecinos, visitantes, contratante, etc), ni cause 
daño alguno a la biodiversidad, paisaje, las propiedades y obras vecinas, ni a las obras 
objeto del Contrato. 
Durante toda la duración de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los 
explosivos, el Contratista, sin que por ello cese su responsabilidad prevista en el punto 
anterior de la presente cláusula, deberá visitar con frecuencia los taludes de 
escombros y los terrenos superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u 
otras masas que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o 
indirectamente, por el uso y detonación de explosivos. 
En los tramos donde la excavación sea realizada mediante el empleo de explosivos, el 
Contratista deberá desarrollar y emplear técnicas de voladura que ocasionen un 
mínimo de sobre roturas y debilitamiento o fractura de la roca ubicada más allá de las 
líneas de excavación. Con este propósito el Contratista deberá realizar ensayos de 
voladura con agujeros ubicados a distintas distancias y profundidades, empleando 
diversos tipos y cantidades de explosivos, como así distintas secuencias de tiro, 
distintos tiempos entre voladuras y distintos volúmenes de roca removida por cada tiro. 
Deberán tomarse precauciones especiales al efectuar voladuras dentro de un radio de 
cien (100) metros de las estructuras terminadas o parcialmente ejecutadas y de casas, 
bienes públicos, aéreas urbanas, escuelas, cualquier otro sitio vulnerables que indique 
el IASO. 
El uso de explosivos deberá ser realizado por personal (i) altamente capacitado para 
estas tareas y (ii) con las pólizas de vida al día, el contratista presentara a la 
Supervisión de obra evidencias de estas dos condiciones. Todas las perforaciones y 
voladuras deberán ser llevadas a cabo bajo la dirección de este personal altamente 
especializado, experimentado y calificado. El Contratista deberá llevar un Registro 
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donde conste la disposición, ubicación de agujeros y carga empleada en cada una de 
las voladuras que demanden una cantidad de explosivos superior a 50 kg de 40% de 
dinamita o equivalente. La Inspección tendrá libre acceso a estos registros con al 
menos una hora de antelación de la intención de realizar la voladura. La aprobación 
del método de perforación o de voladura no relevará al Contratista en momento alguno 
de responsabilidad derivada del uso de los explosivos. 
El Contratista es totalmente responsable por el uso de explosivos y los daños que 
puedan provocar en las obras, en el personal o a terceros o a propiedades. Además 
deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes de la autoridad competente y a las 
instrucciones que la Inspección le imparta para el almacenaje y empleo de los mismos. 
El sitio de almacenaje deberá de haber sido acordado durante el recorrido de 
reconocimiento realizado con el responsable ambiental, el IASO y el supervisor de 
obras y acordado dentro de la propuesta del asentamiento del obrador y el taller.  En 
los lugares peligrosos y de excavación, el Contratista deberá colocar en sitios bien 
visibles carteles y guardias con avisos de las medidas de precaución a las que deberá 
ajustarse obligatoriamente todo el personal. 
El material resultante de estas explosiones deberá depositarse de acuerdo lo 
convenido con el PMA para el manejo de material pétreo o excavaciones. Sin 
embargo, en caso de que este material pueda ser usado por la obra o por terceros 
deberá ser definido con el Supervisor de obras.  
 
2.25. Cierre de la Obra  
Una vez finalizada la construcción de la obra, la empresa contratista deberá 
desmantelar las instalaciones y reconstruir el lugar lo más próximo a la “Situación Sin 
Proyecto”. Previo a la emisión del Acta de Recepción de Obra, la empresa contratista 
deberá haber procedido al cierre y desmantelamiento del obrador y reparación de las 
eventuales afectaciones ambientales producidas (contaminación por derrame 
accidental de combustibles o lubricantes, áreas de acopio de materiales, etc.) como 
así también haber iniciado la reforestación que corresponda.  
Además, no deben quedar restos de escombros, ni ningún tipo de residuo obstruyendo 
vías públicas o privadas, ni cauces de agua naturales o artificiales. 
Instalación de señalización de advertencia en márgenes de canales para evitar 
accidentes (bañistas) y vertido de residuos. 
Realizar cualquier otra indicación de recuperación ambiental que indique el IASO. 
El IASO verificará que las condiciones finales de las áreas de intervención del proyecto 
sean adecuadas en función de las condiciones originalmente registradas en el Acta de 
Aspectos Ambientales y Sociales de Obra. El IASO verificará las condiciones 
ambientales de caminos, canales, taludes y demás áreas intervenidas por el proyecto, 
conforme éstas se hayan registrado en dicha acta, y elaborará con la asistencia del 
Responsable Ambiental un Informe de Cierre de Ambiental incluyendo fotografías y 
videos para sustentar la comparación con la situación inicial. 
La recepción de obra solo podrá concretarse bajo la aceptación de las condiciones 
ambientales de las áreas intervenidas, mediante la elaboración a tal fin del Informe de 
Cierre Ambiental que será firmada por el IASO, el Responsable Ambiental del 
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Contratista, un Representante de la firma contratista, el Inspector de la Obra y el 
Gerente de la Obra.    
 
2.26. Pasivos Ambientales  
En virtud de la adecuada ejecución del PMA, el correspondiente seguimiento y control 
de los eventuales impactos, y la verificación de las condiciones finales de las áreas de 
intervención una vez concluidas las tareas, la ejecución de las obras no deberá dejar 
Pasivos Ambientales de ningún tipo.  
 
2.27. Imposición de multas 
 
En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en 
estas  Especificaciones, en el Manual Ambiental y Social, en el PMA y con lo 
estipulado por las normas ambientales municipales, provinciales y nacionales vigentes 
y/u otra especificación ambiental, será advertido la primera vez por la Inspección de 
Obra, la que dará un plazo para su corrección. 
 
Si el Contratista no cumple con lo solicitado dentro del plazo establecido en la 
notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al CERO COMA 
TRES POR MIL (0,3 ‰) del monto contractual actualizado por cada día que se 
verifique el atraso. 
 
3. Reconocimiento del terreno 
Como primera tarea, el Contratista deberá proceder al reconocimiento detallado del 
área afectada por las Obras propiamente dichas y por las instalaciones de 
infraestructura. 
El Contratista efectuará: 
a. Reconocimiento de todos los puntos fijos existentes dentro del área de obras y 
en sus vecindades, e indicados en los planos de proyecto o en los entregados por la 
Inspección de Obra, detectando ménsulas, mojones, marcas pintadas, etc., verificando 
sus correspondientes coordenadas y cotas, a efectos de su utilización posterior como 
puntos de vinculación y apoyo para las correspondientes tareas de replanteo.  
b. Reconocimiento de todas las obras existentes en el área en cuestión, 
identificándose construcciones, edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de 
todo tipo, etc., que puedan interferir la libre ejecución de las Obras. Se deberá en esa 
oportunidad ratificar tanto la existencia como la propiedad de dichas construcciones, 
así como la determinación de las instalaciones a demoler total o parcialmente. 
c. Reconocimiento y verificación de la ubicación de los árboles y las plantaciones 
existentes que puedan interferir en la ejecución de las obras, con los equipos, 
instalaciones o construcciones temporarias. 
Será responsabilidad exclusiva del Oferente y del Contratista después, recabar de los 
distintos organismos prestatarios de los servicios, las características y ubicación 
planialtimétrico de las instalaciones existentes, como complemento de la información 
proporcionada por el Comitente y la de los planos licitatorios. 
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El Contratista deberá efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicar en forma 
precisa, en caso de ser necesario, todas las instalaciones subterráneas existentes, de 
modo que la traza de las cañerías y conducciones esté perfectamente verificada antes 
de iniciar el replanteo y la posterior apertura de excavaciones. 
En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de 
instalaciones que no hubiesen sido anteriormente detectadas por el Oferente en 
función de la documentación analizada y el reconocimiento del área que debió haber 
efectuado oportunamente para evaluar el tipo, cantidad y magnitud de interferencias, a 
efectos de su consideración en la Oferta, se deberá proceder a su identificación y 
relevamiento. 
La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el Oferente, 
no dará derecho al Contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los mismos 
debieron ser relevados y contemplados en la Oferta. 
Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista deberá utilizar toda la información 
más actualizada disponible: planos de instalaciones de las empresas de servicios 
públicos (electricidad, agua corriente, cloacas, teléfonos, etc), planos de vías de 
comunicación, de instalaciones privadas, etc., sobre la cual efectuará en forma previa 
el correspondiente estudio detallado de gabinete, a fin de optimizar los resultados de la 
verificación sobre el terreno. 
El Contratista deberá informar a la Inspección de Obra con una antelación de (2) días 
hábiles, la fecha de inicio de esta tarea. 
Finalizado el reconocimiento del terreno, el Contratista deberá comunicar formalmente 
los resultados del mismo a la Inspección de Obra. 
4. Interferencias con instalaciones de servicios públicos u otras afectadas por la 
obra. 
El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible 
sobre la existencia de instalaciones y construcciones de cualquier tipo y destino que 
puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberá efectuar las 
gestiones y consultas pertinentes tanto frente a cada empresa estatal o privada 
prestadora de servicio públicos, como frente a los propietarios municipales o privados 
de instalaciones de cualquier otro tipo. 
Deberá asimismo requerir, de ser necesario, la presencia de inspectores y/o de 
personal técnico de las empresas estatales o privadas afectadas. 
El Contratista, con el aval de la Inspección, gestionará ante las respectivas empresas, 
organismos y/o entidades de electricidad, gas, teléfonos u otras, la remoción y 
relocalización de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el desarrollo 
de las tareas. 
El Contratista deberá solicitar la remoción y/o relocalización de dichas instalaciones 
con una anticipación de no menos de treinta (30) días al comienzo de las 
correspondientes obras, destacando claramente en su solicitud la fecha en que 
necesitará disponer del lugar libre de obstáculos. 
Serán a cargo del Contratista todos los gastos de gestión que lo antedicho origine, así 
como la presentación de la documentación exigida por las respectivas empresas u 
organismos. 
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En el caso de interferencias subterráneas no detectadas durante la elaboración de la 
oferta y para exclusivamente, aquellos trabajos que fuesen considerados por la 
Inspección como indispensables para la ejecución de las obras, en cuanto al pago de 
dichos trabajos, deberán ser considerados por el contratista según el siguiente criterio, 
se encuentren o no indicados en los planos: 
a) Los que deban ser removidos y recolocados en su mismo sitio, sin modificación 
de ubicación y/o recorrido, estarán incluidos en el precio de la obra y prorrateados en 
los ítems correspondientes sean o no ejecutados por el Contratista. 
b) Los que deban ser removidos y recolocados en otros sitios y ejecutados por las 
empresas responsables, su importe correspondiente será abonado por el contratista a 
la empresa en cuestión, pero luego le será reconocido por el Comitente 
exclusivamente el monto abonado (“par y pasu”) a través del primer certificado 
mensual que se emita, posteriormente a la aprobación de la constancia pertinente por 
parte de la inspección. 
c) Los que deban ejecutar y recolocar el Contratista, serán prorrateados en los 
precios de la obra de los ítems correspondiente. 
Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del 
Contratista en iniciar las gestiones mencionadas o la posterior demora del trámite que 
le sea imputable, no serán aceptados como causal para el otorgamiento de prórrogas 
de plazo. 
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación 
alguna sin el conocimiento y la expresa autorización previa tanto de la Inspección, 
como del propietario de la instalación en cuestión. 
Cuando tales instalaciones deban permanecer en su sitio, el Contratista tomará todas 
las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. 
No se reconocerá suplemento alguno sobre los precios del contrato por causa de las 
precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la 
presencia de tales impedimentos. 
El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su accionar 
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el 
monto del daño causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento. 
Deberá oportunamente dejarse constancia por escrito de todas las circunstancias 
detalladas en el presente artículo. 
Lo expuesto precedentemente incluye a los terrenos que estén bajo la jurisdicción de 
reparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales. 
5. Replanteo de la obra 
El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la obra basándose en los 
planos del proyecto y verificará puntos fijos de amojonamiento y nivel existentes. 
El replanteo será controlado por la Inspección pero en ningún caso quedará el 
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones 
de replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran 
deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su 
conservación e inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran señales o estacas, luego de 
efectuado el replanteo y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el  Contratista 
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deberá hacerse cargo de los gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, 
viáticos y jornales del personal de la Inspección que debe intervenir en el nuevo 
replanteo parcial. 
La fecha y hora de iniciación de las operaciones de replanteo serán notificadas por el 
Comitente al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que 
se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de 
aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del Contratista. 
El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local 
competente, la alineación y niveles correspondientes. 
El replanteo podrá ser total o parcial. 
6. Planos de detalle, memoria de cálculo y planos conforme a obra 
La presentación de todos los Planos durante la ejecución de las obras que el 
Contratista deba entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, ya sea que así 
estuviera previsto en los documentos del Contrato, o porque la Inspección de Obra se 
lo ordenara, se hará atendiendo a los siguientes criterios: 
La presentación de cada Plano deberá seguir un orden tal que la Inspección de Obra 
disponga de suficiente información previa para analizarlo. 
La presentación de cada Plano deberá efectuarse con la necesaria anticipación de 
manera de permitir que pueda cumplirse el procedimiento de aprobación sin 
obstaculizar el normal desenvolvimiento de los trabajos en los plazos estipulados. 
Teniendo en cuenta, que para la construcción de cada tarea o sección de obra deberá 
contar con la documentación aprobada con una anticipación no menor de cinco (5) 
días del inicio de los trabajos. Cualquier trabajo efectuado con anterioridad a la 
aprobación de los planos será exclusiva responsabilidad del contratista y a su cuenta y 
cargo. 
Las copias de los Planos presentados por el Contratista serán nítidas y bien legibles, 
en líneas oscuras sobre papel blanco. Deberá presentarse un juego de planos en 
soporte CD, DVD o cualquier otro soporte especificado por la Inspección (AutoCAD 
2000 como mínimo). 
El rótulo de los Planos y las leyendas de los mismos serán previamente aprobados por 
la Inspección de Obra. 
Los Planos se numerarán en forma correlativa mediante un código aprobado, 
pudiendo emplear el Contratista paralelamente su código propio. Se señalará el 
número de modificaciones efectuadas sobre un mismo Plano y cuando corresponda en 
el rótulo deberá figurar el número del Plano reemplazado. Las leyendas se escribirán 
en castellano 
Durante el transcurso del contrato, el Contratista deberá presentar a la Inspección de 
Obra para su aprobación la siguiente documentación: 
Ubicación de obradores, depósitos de materiales, componentes, caminos de servicios 
dentro de la zona de influencia de las obras, planta central dosificadora y elaborada de 
hormigones, si las hubiere  
Plano de detalle de las obras a ejecutar.  
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Previa a la “Recepción Provisional” de las obras, el Contratista deberá presentar los 
“planos conforme a Obra” que comprenderán a todas las obras ejecutadas, hayan sido 
o no, modificadas con respecto al proyecto original.  
En general, los planos mencionados deberán venir acompañados de las memorias 
descriptivas y de cálculo correspondientes. 
La aprobación de los planos y memoria señalados precedentemente, se harán 
mediante Orden de Servicio conforme a lo siguiente: 
Si no hay observación, los planos y memorias, serán devueltos por Orden de Servicio, 
con el sello “Aprobado”. 
Si las observaciones son de menor cuantía, llevarán el sello “Aprobado con 
observaciones indicadas”. 
Si es necesario hacer correcciones, las copias serán devueltas con el sello “Devuelto 
para ser corregido” e irán acompañadas de las observaciones correspondientes. 
El Contratista hará las correcciones necesarias en el original y presentará nuevamente 
dos copias de cada uno. 
En todos los casos se utilizarán para los planos los tamaños normalizados IRAM 
aprobados por la Inspección. 
7. Vigilancia de las obras 
En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas 
necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o 
deterioros de los materiales, estructuras y otros bienes propios o ajenos, para lo cual 
deberá establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de guardia durante las veinticuatro 
horas del día. 
Con el mismo objetivo, deberá disponer la iluminación nocturna de aquellos sectores 
de la obra que indique la Inspección. 
La adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá al Contratista de 
las consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas. 
La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del 
Código y la misma cubrirá  también los hechos y actos de los Subcontratistas y del 
personal de ambos. 
8. Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes 
El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se 
agregarán por la noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en 
la zona de la obra donde exista peligro y/o indique la Inspección. Deberá asegurar la 
continuidad del encendido de dichas luces durante toda la noche. 
Además tomará las medidas de precaución necesaria en todas aquellas partes de la 
obra donde puedan producirse accidentes. 
El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se 
compruebe que hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. 
Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente hasta 
la recepción provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecución por parte del 
Contratista, aún después de dicha recepción. 
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La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del 
Código Civil y la misma cubrirá también los hechos y actos de los Subcontratistas y del 
personal de ambos. 
9. Agua para la construcción 
El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de las 
obras y en todos los casos será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estarán 
todas las gestiones ante quién corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, 
gastos de instalación, tarifas, etc. Estos costos no le serán reembolsados. 
Fuera de los radios servidos por Red Pública, las obras de provisión serán a cargo del 
Contratista y su importe se considerará incluido dentro de los precios contractuales de 
las partidas correspondientes. En estos casos deberá presentar muestras de agua a la 
Inspección para su análisis, el que se efectuará a cargo del Contratista. 
10. Energía eléctrica para la construcción 
Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, las gestiones ante 
quién corresponda, la conexión, instalación y consumo de energía eléctrica estarán a 
cargo del Contratista así como todos otro gastos relacionado con este rubro que sea 
necesario erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de 
energía eléctrica para la obra. Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con 
las normas vigentes en la entidad prestataria del servicio eléctrico. 
Cuando en el lugar de la obra no exista distribución de energía eléctrica, el Contratista 
deberá contar con equipos propios para su generación a efectos de posibilitar el 
alumbrado y/o el accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energía 
eléctrica. 
Aún en el caso de que exista energía eléctrica, el Contratista deberá prever los 
equipos necesarios para asegurar la provisión de la misma, siendo de su absoluta 
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de las obras, no 
pudiendo aducirse como causal de interrupción de las tareas o prórrogas del plazo 
contractual los cortes de energía eléctrica, bajas de tensión, etc. 
11. Limpieza de la obra 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado 
de residuos el sitio de los trabajos, en un todo de acuerdo a las medidas de protección 
del ambiente listadas en el apartado 1.1.2. 
Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la 
Inspección impondrá términos para efectuar la misma. 
Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los 
lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las 
piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le impartan la 
Inspección. Sin este requisito no se considerará terminada la obra. 
12. Documentación del proceso constructivo  
A fin de documentar el proceso constructivo, el Contratista tomará un número 
conveniente de fotografías de cada etapa de la construcción, de las cuales el 
Contratista entregará dos (2) copias en formato a definir por la Inspección.  
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Además se realizará una filmación, editada, no menor de 30 minutos, con la secuencia 
constructiva de la obra, en vídeo VHS, Sistema PAL N, de la cual el Contratista 
entregará  una (1) copia en formato a definir por la Inspección.. 
13. Provisión de cartel de obra   
Dentro de los cinco (5) días de la Fecha de Iniciación de Obras, por su exclusiva 
cuenta y en los lugares que le indique la inspección, el Contratista deberá proveer y 
colocar en la obra 2 (dos) carteles de 7,5 m x 3,5 m (ancho x alto), se ejecutarán con 
un bastidor de caño cuadrado de una (1) pulgada de lado en todo su perímetro y 
rigidizadores del mismo caño colocados a mitad de la altura construido en chapa de 
acero N° 20. El Contratista podrá ejecutar los carteles de las mismas dimensiones 
antes indicadas, con otros materiales, siempre que la inspección autorice tal situación. 
Los carteles deberán responder al modelo que se adjunta en Planos.  
En el caso de que los Proveedores o Subcontratistas soliciten colocar carteles por su 
intervención en la obra deberán solicitar a la Inspección la correspondiente 
autorización. 
5.26.2 .MATERIALES  

1. Laboratorio de ensayos 
A los efectos del control sobre calidad de los distintos materiales a emplear en las 
obras, el Departamento de Hidráulica podrá ordenar los ensayos que considere 
necesarios en un Laboratorio de Ensayo de Materiales a su elección, en cuyo caso los 
gastos de extracción de muestras, transporte y ensayos, correrán por exclusiva cuenta 
del Contratista.  
En el caso de que a juicio de la Inspección de Obra, resulte dudosa la procedencia de 
algunos de los materiales, previo a su aprobación, se exigirá al Contratista un 
certificado de calidad expedido por el Laboratorio seleccionado. 
En todos los casos, se deberá cumplimentar lo exigido por Decreto N° 5218/67 
Todos los ensayos de calidad para la aprobación de los materiales que sean utilizados 
en la obra, deberán ser efectuados en un laboratorio autorizado por la Inspección de 
Obra, donde se determinarán también los dosajes correspondientes a los distintos 
tipos de hormigones y llevarán a cabo todos los ensayos especiales cuya realización 
resulte necesaria, a juicio de la Inspección. La Inspección, en su laboratorio en obra, 
efectuará los ensayos de verificación, que aseguren la uniformidad de las 
características de los materiales aprobados, dentro de los alcances que le permitan los 
elementos de laboratorio a proveer por el Contratista, de acuerdo a lo establecido en 
las Especificaciones Particulares. 
Ningún ensayo será válido si el mismo se efectuara en ausencia de la Inspección. 
Si el Contratista contratara con una firma o institución especializada la ejecución de los 
ensayos, quedará a criterio de la Inspección la aceptación o no luego de analizar los 
antecedentes y equipamiento del laboratorio. 
2. Toma de muestras 
El Contratista entregará a la Inspección muestras de todos los materiales que propone 
emplear en la obra, con la anticipación suficiente que se especifica en cada caso y en 
las cantidades necesarias para ser sometidas a los ensayos normales en base a cuyos 
resultados serán aceptados o rechazados.  
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Cuando correspondiere, la toma de muestras será efectuada o supervisada por la 
Inspección. En caso de investigación de yacimientos para agregados pétreos para 
hormigones, será de aplicación la norma IRAM l.509. 
Las muestras a proveer por el Contratista irán selladas con etiquetas que indiquen, 
según corresponda en cada caso, la procedencia, nombre del fabricante, marca de 
fábrica, tipo de fabricación, destino o utilización prevista en la obra, las que además 
estarán firmadas por el Contratista. 
Correrán por cuenta del Contratista los gastos de provisión y toma de muestras, 
embalaje, transporte y pago de los aranceles que correspondan a los ensayos que se 
efectúen. 
 
3. Partidas 
Las partidas de los distintos materiales destinados a la ejecución de las obras, 
deberán mantener satisfactoriamente las cualidades que determinaron su aceptación, 
con relación a las muestras aprobadas. 
Para verificarlo, la Inspección tomará muestras en la obra, depósito o cantera cuantas 
veces lo estime necesario y realizará o hará realizar los análisis y ensayos pertinentes. 
Si los resultados de los mismos no concuerdan con las muestras originales respectivas 
y no conforman las exigencias de este pliego, se ordenará el retiro o corrección de los 
materiales, a exclusivo juicio de la Inspección, cuando estos estuviesen depositados 
en la obra. En el caso que se hubieren utilizado, la Inspección podrá ordenar la 
demolición y posterior reconstrucción de la parte afectada. 
4. Requisitos de aprobación 
En caso que para un determinado material no se hubiesen indicado las 
especificaciones que debe satisfacer, queda sobreentendido que aquél debe cumplir 
los requerimientos establecidos en las especificaciones del Instituto Argentino de 
Racionalización de Materiales (IRAM) y/o de la Sociedad Norteamericana para 
Ensayos de Materiales (A.S.T.M.) en ese orden, que se hallaran en vigencia en la 
fecha del llamado a licitación. 
5. Materiales defectuosos 
Todos aquellos materiales que no conforman los requerimientos y las especificaciones 
de los Pliegos, serán considerados defectuosos y en consecuencia rechazados. Los 
mismos se  retirarán de inmediato de la obra. Todo material rechazado, cuyos defectos 
hayan sido corregidos, no podrá ser utilizado hasta que la Inspección otorgue la 
aprobación escrita correspondiente. Si el Contratista dejara de cumplir cualquiera de 
las exigencias que se establecen en el presente pliego, la Inspección podrá disponer el 
retiro y reemplazo de los materiales defectuosos deduciendo el valor de remoción y 
reemplazo, de los certificados que se abonen al Contratista, o del fondo de garantía, o 
de cualquier otro pago que deba efectuarse al contratista. 
6. Deposito 
Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de sus 
cualidades y aptitudes para su uso. Cuando ello corresponda se hará bajo techo sobre 
plataforma de madera u otras superficies duras y limpias, elevadas respecto al nivel 
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del suelo. Los lugares serán de fácil acceso y permitirán realizar la inspección y 
registro de los materiales sin dificultades y en forma rápida. 
Al depositar los materiales a utilizar en las obras se cuidará de no producir 
entorpecimiento al tránsito, al escurrimiento de las aguas superficiales o provocar 
cualquier inconveniente. 
Todo daño provocado por los depósitos, voluntaria o accidentalmente, será 
responsabilidad del Contratista y deberá ser reparado por el mismo. 
7. Equipo de trabajo y control de materiales 
Todo el equipo de trabajo y control de materiales deberá encontrarse 
inexcusablemente en óptimas condiciones. Deberá haber sido sometido a la 
aprobación de la Inspección antes de permitirse la construcción de aquellas partes de 
la obra en que el equipo será utilizado. 
Periódicamente, durante su uso, serán controlados de acuerdo a lo que determine la 
Inspección. 
La aprobación del equipo, cuando se encuentre en las condiciones establecidas en el 
párrafo anterior, la otorgará la Inspección por escrito. El Contratista facilitará sin cargo, 
todos los elementos necesarios para la verificación de las balanzas y equipo de pesaje 
de los materiales, aparatos de medida y todo otro instrumento de trabajo o ensayo que 
se utilice en la obra. 
8. Cemento portland 
El cemento Portland a utilizar en la obra será de marca y procedencia aprobada y por 
los organismos nacionales habilitados. El cemento a utilizar debe cumplir con los 
requisitos especificados, para su tipo, en la Norma IRAM 50.000. Los tipos de cemento 
a utilizar, y enunciados por la Norma IRAM 50.000, son: 
 
Tipo de Cemento Nomenclatura A usar en Hormigón 
Cemento Portland Normal CPN Simple, Armado o Pretensado 
Cemento Portland con filler calcáreo CPF  
Cemento de alta resistencia inicial ARI  
Cemento Portland Puzolánico CPP  
Cemento Portland con escorias CPE  
Cemento Portland compuesto CPC  
Cemento de alto horno CAH Simple o Armado 
Para elaborar hormigones de clase superior a H-20 (Resistencia especificada superior 
a 20 MPa) se deben utilizar cemento Categoría CP-40 o CP-50, admitiéndose el uso 
para hormigones de resistencia especificada igual o menor a 20 MPa, cualquiera de 
las tres categorías existentes (CP-30, CP-40 y CP-50). 
Cuando por condiciones particulares de la obra se requieran cementos con 
propiedades especiales, los mismos deben cumplir la norma IRAM 50.001. Estas 
características especiales, las que puede presentar todo cemento en cantidad de 
ninguna, una o más, son las siguientes: 
Tipo de Cemento Nomenclatura 
Cemento moderadamente resistente a los sulfatos MRS 
Cemento altamente resistente a los sulfatos ARS 
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Cemento de bajo calor de hidratación BCH 
Cemento resistente la reacción álcali-agregado RRAA 
Cemento de alta resistencia inicial ARI 
Cemento blanco B 
En el apartado 1.3 de las presentes ETG se indica el tipo de cemento a utilizar en las 
diversas estructuras de la obra, y de corresponder, las características especiales que 
debe presentar el mismo.  
9. Cemento de distintas clases o marcas 
El cemento de igual clase, marca y procedencia se denomina en estas 
especificaciones "tipo". En cada etapa de hormigonado se utilizará cemento de un solo 
"tipo". Asimismo en el elemento de una estructura, sólo se empleará cemento del 
mismo "tipo". En elementos distintos o distintas secciones o tramos de la estructura, el 
uso alternado de cementos de distintos "tipo" será permitido con la previa autorización 
escrita de la Inspección, en casos de justificada necesidad o urgencia de realización. 
10. Ensayos requeridos para el cemento a utilizar 
En caso de duda, la inspección podrá requerir al Contratista el ensayo del cemento, 
certificado por el fabricante, en un todo de acuerdo a las Normas IRAM 
correspondientes. Independiente de lo anterior, el cemento podrá ser muestreado en la 
fábrica y/o lugar de trabajo y ensayado por la Inspección con cargo al Contratista. 
Ningún cemento se usará antes de tener la conformidad de la Inspección. 
11. Toma de muestras de cemento 
La toma de muestras del cemento se efectuará de acuerdo a la Norma IRAM 1.643. 
La cantidad a extraer será la suficiente para poder efectuar ensayos físicos y análisis 
químicos y las respectivas reservas; vale decir, cantidad necesaria para enviar a 
laboratorio a fin de realizar los ensayos indicados y otras dos cantidades iguales a 
entregar cada una a la Inspección y al Contratista, respectivamente. 
12. Transporte del cemento 
El cemento debe protegerse de la humedad durante el transporte y el 
almacenamiento. Cuando se use cemento a granel, éste deberá transportarse de la 
fábrica a la planta de hormigonado mediante equipos adecuados, diseñados a prueba 
de polvo y agua que permitan proteger completamente el cemento contra la humedad. 
13. Almacenamiento del cemento  
Inmediatamente después que el cemento se reciba en la obra, deberá almacenarse en 
depósitos secos, diseñados a prueba de polvo y agua, adecuadamente ventilados. Los 
depósitos de acopio deberán construirse de manera que no pueda existir el 
almacenamiento inactivo. El cemento en sacos no deberá apilarse en hileras 
superpuestas de más de 20 sacos de altura para almacenamiento de menos de treinta 
(30) días, ni de más de siete (7) sacos de altura para almacenamientos de mayor 
duración. Se diferenciará perfectamente los cementos de distinta procedencia, marca 
y/o clase.  
Si se almacena cemento en silos los mismos deberán cumplir las exigencias 
establecidas a prueba de polvo y agua y asegurar la calidad establecida. 
Los cementos provenientes de distintas marcas y/o procedencias se almacenarán 
separadamente. Las distintas partidas correspondientes a cada una de las 
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características anteriores se ubicarán asimismo en lotes diferenciados, todo ello en 
forma tal que su inspección e identificación pueda hacerse rápidamente y sin 
dificultades, incluso la verificación de la fecha de ingreso al depósito. 
El Contratista encargará sus depósitos de cemento a personal competente que llevará 
la contabilidad del material recibido, e informará diaria y directamente a la Inspección 
con respecto a las cantidades en existencia, entradas, salidas, devoluciones, 
inutilización y demás asuntos pertinentes. 
Mensualmente el Contratista someterá a aprobación de la Inspección las planillas 
indicativas del cemento recibido, incorporado a la obra, inutilizado y remanente en el 
depósito. 
Si no hubiera  comodidad para almacenar el cemento en locales y la importancia de la 
obra o cantidad de cemento a almacenar no justificase, a juicio exclusivo de la 
Inspección, la construcción de un galpón, el Contratista podrá utilizar un elemento 
impermeable (lona o plástico) para cubrir las pilas acopiadas, debiéndose apoyar éstas 
sobre un piso análogo al descrito más arriba. 
Toda bolsa de cemento que contuviera material fraguado o húmedo, aún en ínfima 
proporción será rechazada y de inmediato retirada de la obra.  
Para asegurar una buena conservación, el cemento envasado se debe estibar bajo 
techo, separado del piso y paredes, y protegido de corrientes de aire húmedo.  
14. Calidad del cemento en el momento de su utilización 
En el momento de su utilización, el cemento deberá cumplir todos los requisitos de 
estas Especificaciones. La Inspección se reserva el derecho de verificar mediante 
ensayos, la calidad de todo el cemento que haya permanecido estacionado en la obra 
antes de su utilización. 
Su uso no será permitido si muestra una disminución de resistencia, una variación 
perjudicial en el tiempo de fraguado, o si en lugar de hallarse en perfecto estado 
pulverulento se hubiera agrumado por efecto de la humedad u otra causa cualquiera. 
No se permitirá el uso de restos de cemento recuperados de bolsas abiertas. 
Hasta el momento de su vertido en la hormigonera el cemento queda sometido a la 
aceptación de la Inspección, sin que la falta de observaciones a la calidad o estado del 
mismo justifique la mala calidad de los morteros u hormigones que pudiera constatarse 
posteriormente. 
15. Temperatura del cemento 
La temperatura máxima del cemento que entre en las mezcladoras no deberá exceder 
los 50 °C, a menos que se apruebe expresamente lo contrario. Con objeto de verificar 
el cumplimiento de este requisito se extraerán aproximadamente veinte (20) litros de 
cemento del fondo de la tolva, los que se depositarán en un recipiente adecuado y se 
medirá la temperatura del mismo. 
16. Agregados pétreos para hormigones y morteros 
Los agregados pétreos que se utilicen para los hormigones deben estar constituidos 
por partículas limpias, duras y libres de películas superficiales, no deben contener 
sustancias perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar en forma adversa la 
resistencia y durabilidad del hormigón, ni producir ataque alguno a las armaduras. Los 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 
1 
 
Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl 
Dölling 
 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 5 - PRODUCTO 5                                           137 
 
 
 

agregados deberán preferentemente ser de origen ígneo o procedente de rocas cuya 
naturaleza proporcione material que satisfaga las especificaciones de este Pliego. 
Los agregados a emplear en la preparación de morteros y hormigones destinados a la 
construcción de estructuras que, en todo o en parte, puedan estar en contacto 
permanente con el agua no deben contener sustancias que puedan reaccionar 
desfavorablemente con los álcalis contenidos en la solución de poros del mortero u 
hormigón, en cantidades suficientes como para provocar una expansión perjudicial.  
Las operaciones de extracción, transporte, manipuleo y almacenamiento de los 
agregados se realizarán de modo tal que durante las mismas se impida la inclusión de 
cualquier sustancia extraña, la fractura de partículas y cualquier forma de segregación. 
Los agregados pétreos para hormigones y morteros se almacenarán y conservarán de 
manera que se evite su contaminación con materiales extraños. Los agregados de 
distintos tamaños nominales, granulometrías o distintas procedencias, se almacenarán 
independientemente, y con elementos separadores de dimensiones adecuadas a 
distancias tales que impidan que aquellos puedan entremezclarse. 
Los agregados que se hubiesen mezclado con sustancias extrañas o los que se 
hubiesen entremezclado, no serán empleados. Las pilas deberán disponerse de 
manera que se evite la segregación del agregado, debiéndose asimismo procurar 
conservar la uniformidad del mismo al depositar o retirar material. 
Se debe evitar el manipuleo y transporte de los agregados mediante métodos, 
procedimientos y equipos que produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregación 
de las partículas que los constituyen.  
Ningún vehículo que tenga lodo o pérdidas de aceite podrá operar en las pilas de 
almacenamiento. No se permitirá el paso de tractores, camiones ni de otros vehículos 
sobre las pilas de agregados. En lo posible deberá evitarse realizar desplazamientos 
de estos materiales mediante topadoras o máquinas similares. La descarga del 
agregado de las pilas deberá efectuarse empleando un sistema de transportadores 
adecuado y rampas escalonadas para disminuir la caída libre del material. 
Las pilas de agregados deberán proveerse con facilidades de drenaje adecuadas, 
dispuestas de manera que permitan un período mínimo de drenaje de veinticuatro (24) 
horas previas al uso del agregado. En caso del agregado fino, éste deberá tener un 
contenido de humedad uniforme y estable no mayor del 8 % (ocho por ciento). 
No se permitirá el empleo de agregados congelados o que contengan hielo. 
Previamente a su introducción en la hormigonera, serán descongelados. 
La Inspección podrá ordenar en cualquier momento durante el transcurso de la obra, el 
lavado de los agregados cuando a su juicio, resulte necesario, para cumplimentar las 
exigencias de este Pliego en cuanto a calidad de los mismos. 
En obra se almacenará suficiente cantidad de agregados como para hormigonar en 
forma completa y continua la estructura o elemento de ella cuya ejecución se haya 
autorizado. 
17. Agregados finos para hormigones y morteros 
Los agregados finos para hormigones y morteros, deberán cumplir con las normas 
IRAM 1.512 y su granulometría deberá ajustarse a la norma IRAM 1.627. 
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La Inspección podrá exigir que se efectúe por cuenta y cargo del Contratista hasta un 
ensayo completo de arena por cada cien (100) m³ o fracción de material recibido y 
hasta un ensayo granulométrico por cada veinticinco (25) m³ o fracción. 
El ensayo de control de humedad deberá realizarse diariamente o para cada cien 
(100) m³ de material o fracción utilizado. Su valor deberá ser estable y menor del 8%. 
 
 
18. Agregados gruesos para hormigones 
El agregado grueso podrá estar constituido por rocas naturales, partidas, canto 
rodado, canto rodado total o parcialmente partido, agregados artificiales o mezclas de 
estos. 
Deberá cumplir con la norma IRAM 1.531, será bien graduado y su granulometría 
deberá hallarse comprendida dentro de los límites que se especifican en la norma 
IRAM 1.627. 
El tamaño máximo nominal del agregado grueso a utilizar será menor que: 
a. 1/3 del espesor de la losa o 1/5 de la menor dimensión lineal de cualquier otro 
elemento estructural. 
b. 3/4 de la mínima separación libre, horizontal o vertical, entre dos barras 
contiguas de armaduras, o entre grupos de barras paralelas en contacto directo que 
actúen como una unidad. 
La Inspección podrá ordenar, en cualquier momento durante la ejecución de la obra, 
ensayos especiales sobre los agregados gruesos, tales como el de desgaste 
porcentual, absorción de agua, ciclos de congelación y deshielo, etc.  
La Inspección podrá exigir que se efectúe por cuenta y cargo del Contratista hasta un 
ensayo completo de agregado grueso por cada doscientos (200) metros cúbicos o 
fracción de material recibido y hasta un ensayo granulométrico por cada cincuenta (50) 
metros cúbicos o fracción del mismo material. El ensayo de control de humedad se 
realizará diariamente o cada cien (100) metros cúbicos o fracción de árido utilizado.  
En cuanto al agregado ciclópeo estará constituido por rocas limpias, duras y durables, 
no se permitirá el empleo de rocas planas, friables, esquistos o de dimensiones 
irregulares, de tal forma que la mayor dimensión de la roca sea inferior a la tercera 
parte de la menor dimensión de la estructura a hormigonar. 
19. Agua para morteros y hormigones 
El agua destinada a la preparación y curado de morteros y hormigones de cemento 
Portland será clara, libre de aceite, azúcares, sustancias húmicas o cualquier otra 
materia que dificulte o retarde el proceso de fraguado y / o endurecimiento de las 
mezclas. Deberá cumplimentar, para su aprobación, la norma IRAM 1.601. 
Generalmente el agua proveniente de la red de agua potable es apta para la 
elaboración de hormigones. En tal caso no será necesario realizar ensayos de 
idoneidad de la misma. 
Durante la construcción de la obra, el Contratista debe asegurar por su cuenta y 
riesgo, la provisión de agua en cantidad y calidad suficientes, en las distintas partes de 
la obra, laboratorio y local de Inspección, para lo cual instalará el equipo de bombeo, 
conducción, tanques y redes de distribución que fueren necesarios. 
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La toma de muestras de agua será por cuenta del Contratista para ensayarlas en un 
todo de acuerdo a las normas IRAM correspondientes. 
20. Aditivos para hormigones y morteros 
El Contratista deberá utilizar los aditivos para hormigones y morteros que fijen las 
Especificaciones Particulares. 
Independientemente de ello, el Contratista podrá proponer el uso de otros aditivos con 
el objeto de mejorar una o más características del hormigón (trabajabilidad, resistencia 
mecánica o resistencia a los agentes naturales, etc.) o las condiciones de protección 
durante el fraguado, definidas por la norma IRAM 1.662.  
En estos casos, la autorización para el empleo de aditivos dependerá de los resultados 
de los ensayos específicos que se realicen en laboratorio. Aprobada la utilización de 
un aditivo químico, no se permitirá sustituirlo por otro de distinto tipo o marca sin una 
nueva autorización escrita. 
La Inspección podrá exigir el uso de aceleradores de fragüe en todos los hormigones a 
elaborar para variar su tiempo inicial de fragüe adaptándolo a las exigencias de 
temperatura ambiente, debiendo también cumplir las funciones de plastificante. Los 
productos a utilizarse deben someterse a la aprobación de la Inspección y solamente 
serán autorizados cuando sean de marca reconocida y avalada por ensayos.  
El costo de estos aditivos correrá por cuenta exclusiva del Contratista. 
Se podrán emplear aditivos plastificantes o superfluidificante, a condición necesaria de 
que el hormigón cumpla con el resto de las especificaciones del presente Pliego. 
El agregado de estos productos no debe alterar la resistencia mínima especificada, ni 
afectar a las armaduras de acero.  
Los ensayos y toma de muestras sobre los aditivos se efectuarán según las normas 
IRAM 1.663 y sus modificaciones. Los aditivos deberán ser fáciles de usar y controlar 
sin necesidad de introducir cambios en la planta de hormigón. El Contratista 
establecerá el origen y las características del producto que propone usar y los ensayos 
que intenta llevar a cabo con objeto de efectuar los controles necesarios. 
El Contratista o Proveedor deberá presentar, para la autorización por parte de la 
Inspección, un certificado de calidad de cumplimiento de la norma IRAM 1.663, 
conteniendo los resultados de los controles efectuados por el fabricante dentro de los 
últimos 3 meses, a contar desde la fecha de adjudicación de la obra.  
Deberá prestarse especial atención a la posible incompatibilidad entre el Cemento 
Portland y el aditivo a emplear. Para ello, se deberán realizar ensayos previos, con los 
mismos materiales y marcas que se emplearán en obra, para determinar tanto la 
compatibilidad del aditivo y el aglomerante, como la no perturbación de alguna de las 
propiedades del hormigón, ya sea en estado fresco o endurecido. Cuando se prevea 
utilizar dos o más aditivos, antes de su utilización se demostrará mediante ensayos 
que el empleo conjunto no interferirá con la eficiencia de cada producto. 
El Contratista proveerá el equipo de laboratorio adecuado para controlar la cantidad de 
aditivos usados. La mezcla será ajustada de tal modo que el aditivo se disperse por 
todo el hormigón o mortero en preparación. Se efectuará un ensayo en cada partida 
que arribe a obra y cuando exceda en tres (3) meses el período de almacenamiento. 
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En el envase de los aditivos se debe constar la marca, tipo de aditivo, la dosis que el 
fabricante recomienda para su utilización, la fecha de elaboración y la vida útil prevista. 
Los aditivos deben ser conservados dentro de sus envases originales herméticamente 
cerrados. 
El acopio se debe realizar al reparo del sol y de las bajas temperaturas, y 
preferentemente, bajo techo, separando e identificando cada marco, tipo y fecha de 
recepción. 
No se efectuará ningún reconocimiento ni certificación por separado para los aditivos 
del hormigón y mortero, se halle o no especificado su empleo en las Especificaciones 
Particulares o sea que, en cualquier caso, se los considera incluidos en el precio 
unitario contractual de los diferentes tipos de hormigón y mortero en los que sean 
usados.  
 
21. Datos garantizados a presentar por el contratista  
El Contratista o Proveedor deberá presentar un informe donde especifique las 
propiedades de los materiales indicadas en las siguientes tablas según las normas 
IRAM correspondientes y realizando el muestreo en un todo de acuerdo a sus 
respectivas normas IRAM para la autorización por parte de la Inspección, antes de la 
ejecución de las tareas de hormigonado. 
Agregado grueso 
PROPIEDAD RESULTADO DE 
ENSAYO VALORES LÍMITES Observaciones 
 
Densidad Relativa  en condición s.s.s. y Absorción (IRAM 1533) * 
 densidad relativa máxima 3000 
mínima 2000  
 
para c/fracción 
Granulometría y Módulo de Finura de c/fracción (IRAM 1505)  Comprendida 
dentro los límites para c/tamaño nominal s / IRAM 1.627 el total del agregado debe 
estar comprendido dentro de las curvas límites 
Desgaste Los Ángeles (IRAM 1532)  menor al 45% para el total del agregado 
Material que pasa a través  del tamiz de 74 mm (Nº 200) (IRAM 1540)  Valor 
máx. 1% para el total del agregado 
Sales Solubles (IRAM 1647)  Valor máx. 1,5% para el total del agregado 
Sulfatos (expresado como anhídrido sulfúrico) (IRAM 1647)  Valor máx. 
0.075% para el total del agregado 
Si las fracciones que componen el agregado grueso provienen del mismo origen, no 
será necesario el ensayo para cada fracción. 
Agregado fino 
PROPIEDAD RESULTADO 
DE ENSAYO VALORES LÍMITES Observaciones 
Densidad Relativa en condición de s.s.s. y Absorción (IRAM 1520) 
 densidad relativa máxima 3000 
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mínima 2000 para c/ fracción 
Granulometría y Módulo de Finura de c/fracción (IRAM 1505)  Comprendida 
dentro de las curvas límites s/IRAM 1627 el agregado total debe estar comprendido 
dentro de las curvas límites 
Material que pasa a través del tamiz de 75 mm (Nº 200) (IRAM 1540)  Valor 
máx. 3% para calzada 
Valor máx. 5% para obras complementarias para el total del agregado 
Sales Solubles (IRAM 1647)  Valor máx. 1,5% para el total del agregado 
Sulfatos (expresado como anhídrido sulfúrico)(IRAM 1647)  Valor máx. 
0.1% para el total del agregado 
Materia Orgánica (IRAM 1512)  Índice colorimétrico máx. 500 p.p.m. para el 
total del agregado 
 
Agua 
PROCEDENCIA RESULTADOS DE ENSAYOS VALORES LÍMITES 
S/ IRAM 1.601 
 
Cemento Portland 
Marca: Tipo de cemento: 
Protocolo con las propiedades físicas y químicas del cemento, que acredite como 
mínimo el cumplimiento de la respectiva norma IRAM: Adjuntar Resultados 
de Ensayos 
 
Adición mineral pulverulenta 
DATOS  
Marca:  
Procedencia:  
Tipo de material pulverulento:  
Kilos por m3 de hormigón:  
Densidad relativa:  
Otros:  
 
Aditivos para hormigones 
DATOS   
Marca:  
Fabricante:  
Tipo de aditivo o función:  
Estado:  
Dosis utilizada respecto al tenor de cemento:  
Densidad relativa a 20 º C:  
Informe de cumplimiento de Norma IRAM 1663: Adjuntar 
 
22. Acero laminado en barras para hormigón armado  
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Los aceros en forma de barras o mallas responderán a las normas IRAM-IAS 
correspondientes a cada uno de ellos, según se indica en el apartado siguiente. 
Las barras se entregarán con una longitud nominal de doce (12) metros, como mínimo 
o en rollos para los diámetros menores, en cuyo caso deberán ser perfectamente 
rectificadas en obra. 
A los efectos del cómputo y medición del acero utilizado en la obra, se calculará el 
peso teniendo en cuenta los siguientes valores: 
DIÁMETRO 
(mm) PESO (kg/m) 
4,2 0,109 
6 0,222 
8 0,395 
10 0,617 
12 0,888 
14 1,208 
16 1,578 
20 2,466 
25 3,853 
32 6,310 
40 9,860 
El Contratista deberá tener a disposición de la Inspección calibradores para determinar 
los diámetros promedios definitivos de las barras. 
La tolerancia será de: 
- en Diámetros de hasta 25 mm…...................……. +/-  0,5  mm 
- en Diámetros mayores de 25 mm…...............  +/ - 0,75 mm 
- en Peso……....................................................  +/-  0,5 %  
Para la determinación de la longitud de empalme, longitud de los ganchos, diámetro 
del mandril de doblado y demás elementos constructivos se tendrán en cuenta 
únicamente los valores que surjan aplicando el Reglamento CIRSOC 201. 
En caso de empalmes por yuxtaposición sólo se procederá a la medición y 
certificación de los mismos, cuando éstos estén especificados en los planos o cuando 
la longitud total de la armadura a empalmarse excede los doce (12) metros. 
No se efectuará ningún reconocimiento adicional en concepto de desperdicios y 
ataduras. 
No se efectuará ningún tipo de reconocimiento adicional para los empalmes que se 
efectúen por soldadura. 
23. Tipos de acero para hormigón armado y pretensado 
Las características que deberán cumplimentar los diversos tipos de aceros para 
hormigón armado, quedarán definidas por: 
a) Barras de acero laminadas en caliente: Se incluye bajo tal denominación las 
barras de acero designadas como AL - 220, por sus características mecánicas. Sus 
condiciones generales, requisitos, características mecánicas, inspección, muestreo, 
aceptación o rechazo, métodos de ensayo, etc. quedan definidas por la Norma IRAM-
IAS U 500-502. 
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b) Barras de acero conformadas, de dureza mecánica, laminadas en caliente y 
torsionadas en frío: Se incluyen bajo tal denominación, a las barras, que se  designan 
como ADM - 420. Sus condiciones generales, requisitos, características mecánicas, 
inspección, muestreo, aceptación o rechazo, métodos de ensayo, etc., quedan 
definidas por la Norma IRAM-IAS U 500-671. 
c) Barras de acero conformadas de dureza natural: Se incluye bajo tal 
denominación a las barras que se designan como ADN - 420. Sus condiciones 
generales, requisitos, características mecánicas, inspección, muestreo, aceptación o 
rechazo, métodos de ensayo, etc., quedan definidas por la Norma IRAM-IAS U. 500-
528. 
d) Mallas de acero: Se incluyen bajo tal denominación, tres clases de mallas, 
diferenciadas por sus características mecánicas, que se designan como AM-500-L, 
AM-500-P y AM-500-N. Sus condiciones generales, requisitos, características  
mecánicas, inspección, muestreo, aceptación o rechazo, métodos de ensayo, etc., 
quedan definidas por la Norma IRAM-IAS U 500-061.  
e) Alambres, barras y cordones para hormigón pretensado: Se incluyen bajo tal 
denominación los alambres, barras de aceros lisos o conformados y cordones 
constituidos por diverso número de alambres, que se utilizan en la construcción de 
elementos estructurales pretensados. 
Sus diversas designaciones, condiciones generales, requisitos, características 
mecánicas, inspección, muestreo, aceptación o rechazo, métodos de ensayo, etc., 
quedan definidas en cada caso por: 
f) Alambres y barras para hormigón pretensado: Norma IRAM-IAS U 500-517. 
g) Cordón de dos o tres alambres para hormigón pretensado: Norma IRAM-IAS U 
500-07. 
h) Cordón de siete alambres para hormigón pretensado: Norma IRAM-IAS U 500-
03. 
24. Materiales no especificados 
Cuando en las obras contratadas existan trabajos particulares, tales como: 
construcción de viviendas, casa de máquinas u obras de carácter arquitectónico en 
general; construcción de caminos, bases estabilizadas, carpetas asfálticas, etc. u 
obras de carácter vial, instalación de compuertas y sus respectivos mecanismos, 
tendido de líneas eléctricas, de alambrado, colocación de transformadores, etc. u 
obras de carácter electromecánico; etc. serán de aplicación las especificaciones que 
sobre los materiales a utilizar contengan los Pliegos Particulares y los apartados 
atinentes del presente Pliego. 
En caso de divergencia entre la Inspección y la Contratista, se aplicarán, para definir 
los criterios de calidad y de aceptación de materiales, las disposiciones atinentes que 
contengan, sobre el particular, los Pliegos Generales de Especificaciones utilizados 
por la Dirección de Arquitectura y Dirección Provincial Planeamiento y Desarrollo 
Urbano. La Dirección Provincial de Vialidad, en la ejecución de Obras Públicas. 
5.26.3  TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN 

El Hormigón de Cemento Portland estará constituido por una mezcla homogénea, de 
los siguientes materiales de calidad aprobada: cemento Portland, agua, agregado fino, 
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agregado grueso y eventualmente aditivos, proporcionados en forma tal que se 
satisfagan las características generales que se especifican en el presente Pliego. 
La mezcla será de calidad uniforme y su transporte, colocación y curado, se realizarán 
de modo que una vez retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de 
textura uniforme, resistentes, durables, impermeables y que cumplan en un todo los 
requisitos de estas especificaciones y del uso a que se las destina. 
Las estructuras, o partes de ellas, que no cumplan las condiciones indicadas, serán 
destruidas y reemplazadas por el Contratista, a indicación de la Inspección, sin 
derecho a obtener compensación alguna por el trabajo adicional realizado. 
El cemento a emplear en todos los tipos de Hormigón será del tipo Cemento Portland 
Puzolánico (CPP 40) que responda a las normas IRAM 50.000 e IRAM 50.001. 
1. Clases de hormigones 
Para la ejecución de las obras se ha previsto utilizar las clases de hormigones que se 
detallan en el presente apartado. La clasificación de hormigones a la que se refiere 
este apartado es la consignada en la norma CIRSOC 201, y deberán cumplir con todo 
lo especificado en ella. 
a. Hormigón Clase H-8 
Para hormigón simple con un contenido de 180 kg/m3 de cemento como máximo. Será 
empleado en la ejecución de rellenos en general, rellenos para apoyo del encamisado, 
rellenos de exceso de excavación, contrapisos bajo las fundaciones de obras 
fuertemente armadas, para permitir una correcta disposición de las barras de acero y 
demás estructuras que indiquen los planos y/o donde lo indicare la Inspección.  
b. Hormigón Clase H-21  
Al Hormigón simple se le deberá incorporar fibras procesadas a partir de Nylon, de alto 
módulo y excelente compatibilidad con el cemento, tipo FIBROHOfiller MF o similar. 
Su función es actuar como refuerzo secundario y reductor de fisuras en el Hormigón 
(en la contracción y/o cambio de temperatura). Las fibras deberán incorporarse junto 
con el agregado fino y grueso, en la planta hormigonera o directamente en la 
mezcladora en obra. La dosificación es de 0,6 kg / m3 de hormigón. Para mayores 
detalles ver hoja técnica del producto.  
Para hormigón armado. Será empleado en la construcción de las obras de seguridad 
pasantes de calle. El contenido de cemento será en necesario para obtener la 
resistencia especificada.  
2. Materiales 
Todos los materiales a emplear para la elaboración de hormigones deberán 
cumplimentar lo especificado sobre los mismos en el apartado 1.2 de estas 
Especificaciones Técnicas Generales. Con una anticipación mínima de diez (10) días 
con respecto al comienzo de los trabajos de hormigonado, el Contratista deberá 
suministrar, para su aprobación, muestras necesarias de los áridos y marca del 
cemento a emplear en la elaboración de hormigones, curvas de granulometría de los 
mismos.  
La Inspección verificará dentro de los tres (3) días hábiles subsiguientes, si los 
materiales y datos suministrados se ajustan a lo especificado en los Pliegos, 
procediendo a aprobarlos provisoriamente o rechazarlos según corresponda. Si 
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resultaran rechazados, el Contratista presentará tantas muestras y datos 
correspondientes como fueran necesarios hasta conseguir su aprobación provisoria, 
contando la Inspección, cada vez, con tres (3) días, desde que sean entregados hasta 
proceder a verificarlos. 
Iniciado el acopio de los materiales, la Inspección procederá a tomar las muestras 
necesarias para verificar que corresponden al material aprobado provisoriamente y 
proceder a su aprobación definitiva, para lo cual contará con dos (2) días. El 
Contratista deberá arbitrar todos los medios para que los materiales presentados, 
curvas granulométricas, proporciones y dosajes, sean aprobados definitivamente antes 
de iniciar los trabajos de hormigonado. No se extenderá ningún certificado de acopio 
de materiales mientras el Contratista no dé cumplimiento a esta obligación. 
Posteriormente, se efectuará por lo menos un (1) ensayo de vigilancia por cada cien 
(100) metros cúbicos de material acopiado. 
3. Dosificación del hormigón 
Conjuntamente con las presentación de las muestras de materiales, el Contratista 
propondrá las proporciones de los agregados, dosajes, la relación agua / cemento 
correspondiente y el empleo eventual de aditivos y/o adiciones que propone emplear 
para la elaboración de los hormigones 
La composición del hormigón deberá satisfacer los requerimientos de consistencia, 
trabajabilidad, resistencia mecánica, durabilidad, condiciones necesarias para la 
protección de las armaduras, y demás características especificadas para el hormigón 
endurecido. 
Los ensayos de dosificación de hormigones, serán efectuados en Laboratorio, 
corriendo por cuenta del Contratista los gastos que ellos demanden. Determinado el 
dosaje, el Contratista será responsable de la resistencia obtenida posteriormente. 
Los ensayos a los 7 días se realizan a los efectos de corrección del dosaje. 
4. Datos a garantizar por el contratista o proveedor 
El contratista o proveedor deberá presentar los datos a consignar en la Tabla para la 
autorización por parte de la Inspección previo a la ejecución de las tareas de 
hormigonado. 
Dosificación por m3 de H º 
MATERIALES Fracción Total [kg.] Tolerancias 
Agregado grueso:  Descripción de c/fracción % * Peso  + 3% 
      
Agregado fino: Descripción de c/fracción % ** Peso  + 3% 
      
Cemento: ------------  + 3% 
Agua: ------------  + 3% 
Aditivo químico: ------------  + 3% 
Adición mineral pulverulenta: ------------  + 3% 
Densidad teórica del Hº fresco: [kg./m3]=   
% de aire intencionalmente incorporado:  
Relación a/c:  
Consistencia Teórica  
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* Cantidad en % de cada fracción respecto al peso total del agregado grueso. 
** Cantidad en % de cada fracción respecto al peso total del agregado fino. 
La tabla podrá ser modificada de común acuerdo entre las partes. 
El contenido unitario de cemento será el que resulte necesario para obtener las 
resistencias mecánicas y demás características especificadas en la documentación 
particular de la obra respectiva. 
5. Incorporación de aire en el hormigón 
Cuando así lo exijan las Especificaciones Particulares, los hormigones deberán ser 
confeccionados utilizando aire incorporado. 
El Contratista presentará a la Inspección, para su aprobación, la muestra del agente 
incorporador de aire, debiendo tener en obra, en todo momento, existencia adecuada 
del mismo. 
Cuando se requiera la incorporación intencional de aire, el porcentaje total del mismo 
debe estar comprendido dentro de los límites establecidos en la siguiente tabla, en 
función del tamaño máximo del agregado grueso, donde los porcentajes de aire 
corresponden al hormigón integral. 
 
Tamaño máximo del agregado grueso 
(mm) Total de aire natural e intencionalmente incorporado 
(% en volumen) 
13,2 5,5 +/- 1,5 
19,0 5,0 +/- 1,5 
26,5 4,5 +/- 1,5 
37,5 4,5 +/- 1,5 
53,0 4,0 +/- 1,5 
La determinación del contenido de aire del hormigón se debe efectuar mediante los 
ensayos especificados en la norma IRAM 1.602. 
El aumento del asentamiento se compensará actuando sobre la relación agua / 
cemento, disminuyendo el contenido de agua, hasta obtener el asentamiento 
especificado. En todos los casos deberá mantenerse el contenido unitario del 
cemento. 
El uso de incorporador de aire no deberá reducir la resistencia especificada del 
hormigón indicada en el proyecto. 
6. Cambio de dosaje o de materiales por orden de la inspección 
Si durante la ejecución de la obra resultara imposible obtener, con los materiales 
suministrados por el Contratista, hormigones de la trabajabilidad y resistencias 
requeridas (química y mecánica) por estas especificaciones, la Inspección podrá 
ordenar el cambio de proporciones o de materiales, o de ambos a la vez, de acuerdo a 
lo que sea necesario para obtener las propiedades deseadas. 
Toda modificación dispuesta por las razones indicadas, será por cuenta exclusiva del 
Contratista, que no recibirá compensación alguna por los cambios ordenados 
7. Utilización de materiales distintos a los originalmente aprobados 
Si durante la ejecución de la obra el Contratista deseara emplear otros materiales, 
distintos a los originariamente aprobados, o si variaran las características de éstos, 
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deberá comunicarlo a la Inspección con una anticipación mínima de diez (10) días, 
presentando al mismo tiempo, las muestras de los nuevos materiales para someterlos 
a ensayos de aprobación. Si la Inspección lo considera necesario, se realizarán 
también nuevos ensayos de verificación de dosajes, de acuerdo a lo indicado en el 
apartado correspondiente. 
8. Provisión y acopio de áridos para hormigones 
Es obligatorio el empleo de los áridos en forma independiente, vale decir, que la arena 
y la grava se medirán y agregarán en forma separada. 
Los áridos deberán ser clasificados procesándolos por medio de una planta 
clasificadora adecuada, ubicada en los puntos fijos de concentración, que asegure una 
granulometría uniforme y constante. 
La arena y la grava, una vez aprobadas y después de su clasificación, serán 
depositadas en silos, de características tales que el material llegue en forma continua 
y manteniendo su uniformidad, a la tolva de carga. 
Correrá por cuenta del Contratista la localización y explotación de las canteras para la 
provisión de los áridos para hormigones. También se considerará incluido en el precio 
unitario de cada tipo de hormigón la carga, clasificación, lavado, transporte, acopio etc. 
de los áridos a emplearse. 
La Inspección podrá ordenar, en cualquier momento, el lavado de los áridos que se 
empleen, tanto gravas como arenas, cuando ello resulte necesario o conveniente para 
mejorar la calidad de los hormigones.  
Los agregados que fueran sometidos a proceso de lavado serán depositados por lo 
menos setenta y dos (72) horas antes de su utilización, para facilitar el escurrimiento 
del agua y asegurar una humedad uniforme. 
El Contratista estará obligado a mantener acopiado las cantidades de áridos 
necesarios para hormigonar el volumen que se prevea realizar durante ciento veinte 
(120) horas. 
9. Medición De Materiales Para Dosaje En Planta Elaboradora 
Todos los materiales se medirán en peso, sin excepción. Para la medición del cemento 
se dispondrá de una balanza exclusivamente dedicada al pesado de ese material, 
cuando el mismo sea provisto a granel. En caso contrario solo se permitirá el agregado 
de cemento por bolsas enteras. 
En tales casos el equipo utilizado para medir los materiales estará proyectado y 
construido en forma tal que cada uno de los materiales que deban integrar cada 
pastón puedan ser pesados con exactitud y rapidez. 
El tamaño y capacidad de la planta estarán determinados por la cantidad de hormigón 
a colocar en una operación continua, de modo tal que no se proceda a verter hormigón 
fresco sobre otro hormigón cuyo principio de fragüe haya iniciado. 
El equipo que se utilice para la medición de los materiales estará constituido de modo 
que el operador pueda eliminar rápidamente cualquier exceso de material, respecto a 
la cantidad necesaria para cada pastón, que por cualquier causa hubiese sido admitido 
en la tolva de pesado. Asimismo permitirá controlar rápidamente, mientras se 
descargan las tolvas, si todo el material contenido en ellas ha salido mientras se 
efectúa la operación. Las pesadas se realizarán, preferentemente, en forma 
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automática, o sea mediante una simple operación de mover o girar una llave u oprimir 
un botón. 
El Contratista entregará a la Inspección un ejemplar de las instrucciones completas 
para la instalación y ajuste del equipo, para su aprobación preliminar. 
Una vez instalado, la Inspección controlará la exactitud del equipo, trabajando bajo las 
condiciones reales de obra. Dicho control se realizará también periódicamente, con el 
objeto de verificar si las condiciones bajo las cuales se efectúa la aprobación se 
mantienen en el tiempo. 
Las tolerancias porcentuales admitidas en la medición de los diferentes componentes 
son: 
- Cemento........................................  +/- 1% 
- Cada fracción de agregado............ +/- 2% 
- Agua de mezclado.........................  +/- 2% 
- Aditivos químicos........................... +/- 3% 
El Contratista no recibirá compensación por el hormigón que deba ser desechado por 
defecto o mal manejo del equipo, o por otras causas del mismo origen. 
10. Consistencia y Trabajabilidad De Las Mezclas 
La consistencia del hormigón, determinada por medio del cono de asentamiento o 
cono de Abrams (Norma IRAM 1.536), será tal que las mezclas puedan ser 
correctamente colocadas en todos los lugares de las estructuras, especialmente en los 
rincones y ángulos de los encofrados y alrededor de las armaduras. 
No deberá producirse exudación de agua ni segregación de los materiales sólidos. Las 
mezclas al ser sometidas al proceso de compactación deberán fluir rápidamente 
alrededor de las barras que constituyen las armaduras y llenar los encofrados, pero las 
partículas de agregado grueso que queden aisladas, deberán ser cubiertas por una 
adecuada capa de mortero. 
La consistencia del hormigón será regulada de acuerdo a la estructura a hormigonar y 
de acuerdo al equipo de compactación, pero en ningún caso por las dificultades de 
mezclado o transporte.  
Los pastones depositados en una misma unidad estructural tendrán consistencia 
uniforme, debiendo tomar el Contratista las medidas necesarias para que ello se 
cumpla. 
La Inspección podrá ordenar por cuenta del Contratista todos los ensayos que estime 
necesario y procederá al rechazo inmediato de todos aquellos pastones cuyo 
asentamiento esté  fuera de los límites establecidos. El Contratista no recibirá 
compensación alguna por el hormigón desechado debido a esa circunstancia, ni se 
admitirán reclamos por la demora en que se incurra para la realización del ensayo del 
cono, para la aprobación o no del pastón. 
Como regla general, el hormigón debe colocarse tan seco como lo permita el equipo 
de colocación y compactación que se utilice. 
Se controlará el hormigón en forma tal que los asentamientos sean menores o iguales 
que los señalados a continuación: 
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Hormigón base de hormigón ciclópeo y para losa, soleras, taludes, y para operaciones 
generales de colocación, según determine la 
Inspección…………………...............................................................   2 a 5 cm. 
Para muros verticales encofrados......................... ............................  máximo  8 cm. 
Para vigas muy armadas y en secciones de difícil colocación.........  máximo  10 cm. 
No obstante los Pliegos de Especificaciones Particulares podrán fijar asentamientos 
distintos a los señalados. Cualquier otro caso no previsto será fijado por la Inspección, 
a su exclusivo criterio. 
11. Mezclado Del Hormigón 
El hormigón deberá ser mezclado en equipos que aseguren  una masa uniforme, 
correctamente mezclada y que descarguen el material sin producir segregación de los 
componentes. La operación de mezclado se debe realizar exclusivamente en forma 
mecánica. 
Antes de iniciar los trabajos, el equipo mezclador deberá ser sometido a la aprobación 
de la Inspección, la que asimismo controlará periódicamente las condiciones de 
funcionamiento del mismo. 
Las máquinas mezcladoras estarán equipadas con un cargador depósito y medidor de 
agua, provisto de un dispositivo que sólo permita la entrada de agua al tambor cuando 
éste se encuentre cargado. Tendrá también un dispositivo que mantenga 
automáticamente cerrada la abertura de descarga durante el tiempo requerido para 
que la mezcla se efectúe correctamente. El tambor se vaciará completamente antes de 
volver a llenarlo. La mezcladora se limpiará periódicamente cuando se encuentre en 
uso. 
El volumen del material mezclado no excederá en ningún caso la capacidad indicada 
en las plantas de elaboración por los fabricantes. 
Podrán utilizarse para la elaboración: 
a) Planta central de elaboración del hormigón.  
El árido ya pesado se descargará en la planta sobre cada compartimiento, de modo tal 
que la altura libre de cada uno no supere los 0,50 m con respecto al piso de la caja del 
camión. A tal efecto se adicionarán mangas de lona o metálicas a la boca de 
descarga. 
El cemento podrá adicionarse en la planta central, conjuntamente con el árido, en cuyo 
caso deberá añadirse, sin excepción, un  excedente del 5 % con respecto a la cantidad 
que corresponda de dosaje, para compensar las pérdidas producidas en las 
operaciones de carga y descarga. 
El hormigón que después de media hora de haber sido mezclado aún no hubiese sido 
colocado en obra, o el que, sin haber transcurrido tal lapso, muestre evidencias de 
haber iniciado el fraguado, será rechazado. 
b) Camiones moto hormigoneros: 
Los camiones deberán ser cargados en la planta de pesaje de áridos. En este caso el 
tiempo mínimo de mezclado será de cuatro (4) minutos. El tambor de dichos camiones 
deberá girar continuamente, aún durante los intervalos que puedan producirse durante 
las descargas. La velocidad de mezclado debe estar comprendida entre 14 y 18 
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rev/min. El mezclado en camiones moto hormigoneros deberá cumplir las exigencias 
de la norma IRAM 1.666. 
En el caso del empleo de camiones moto hormigoneros, el hormigón deberá ser 
descargado en obra antes de los cuarenta y cinco (45) minutos contados desde el 
momento en que se adicionaron todos los materiales en la planta central, cuando la 
temperatura ambiente sea mayor de 25 °C, y de una (1) hora, cuando dicha 
temperatura sea menor de 25 °C. 
En cualquier momento que dichas condiciones dejen de cumplirse, se aumentará en lo 
necesario el tiempo de mezclado y si a pesar de ello, no se cumplieran las condiciones 
indicadas, el equipo será inmediatamente retirado, reparado o reemplazado, antes de 
continuar los trabajos. 
No se permitirá mezclar el hormigón durante un tiempo excesivo, si debido a esa 
circunstancia el hormigón adquiere una consistencia mayor que la especificada, no se 
permitirá la adición de agua para mantenerla dentro de los límites establecidos. El 
tiempo máximo de mezclado no debe exceder de tres veces el mínimo determinado 
para cada equipo. 
No se permitirá adiciones de agua, cemento y/o agregados para corregir hormigones 
defectuosos.  
12. Transporte Del Hormigón 
Bajo ningún concepto se permitirá el transporte del hormigón ya elaborado en 
camiones que no posean dispositivos mezcladores o agitadores adecuados. La 
Inspección controlará el estado en que llegue el hormigón al lugar definitivo, 
rechazando el mismo si observa disgregación de los materiales. 
Los equipos y medios de transporte del hormigón deben ser capaces de entregar, en 
el punto de descarga, en forma continua y confiable, un hormigón de constitución 
homogénea. 
El equipo estará dispuesto de modo que su funcionamiento no produzca vibraciones 
que puedan dañar al hormigón recién colocado, asimismo, será de tipo y capacidad 
adecuada a la obra. El hormigón no debe segregar durante el transporte.  
Los vehículos de transporte deben tener cajas metálicas, lisas, estancas, con aristas y 
vértices redondeados, y deben estar provistos de puertas que permitan controlar la 
descarga del hormigón, y de los medios o cubiertas necesarias para proteger el 
hormigón contra las acciones climáticas y contra toda posibilidad de contaminación 
con sustancias extrañas. Al momento de descarga del vehículo de transporte, el 
hormigón debe tener la consistencia necesaria para su colocación y compactación. Se 
debe verificar que el hormigón sea uniforme luego de efectuado su transporte. 
Cuando se deba bombear el hormigón, el equipo de bombeo debe tener las 
características y capacidad adecuada para efectuar un transporte continuo del 
hormigón hasta el lugar de su colocación definitiva. Las cañerías, fijaciones y uniones 
del conjunto de bombeo deben estar diseñadas para soportar el doble de la presión 
máxima del equipo. Las cañerías no deben estar constituidas por aluminio, ni 
aleaciones que lo contengan, y deben tener un diámetro interno por lo menos tres (3) 
veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. 
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La operación de bombeo se realizará en forma de producir una corriente continua de 
hormigón sin bolsones de aire.  Al terminar el bombeo, si se desea emplear el 
hormigón que haya quedado en la tubería, se lo extraerá de modo que no se produzca 
contaminación del hormigón, segregación de los materiales, ni, en general, 
desmejoramiento de la calidad de aquél. Luego de esta operación, se efectuará una 
limpieza total del equipo. 
13. Colocación Del Hormigón 
El hormigón debe ser conducido desde la planta hormigonera, desde el lugar de 
descarga de la moto hormigonera o desde los vehículos de transporte hasta el 
emplazamiento definitivo, con la mayor rapidez posible y sin interrupciones, 
empleando métodos y procedimientos que eviten la pérdida de humedad, consistencia 
o la segregación del hormigón. 
El hormigón debe ser colocado, compactado y terminado en obra antes de que 
alcance el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1.662). 
Todo el hormigón se colocará durante las horas de luz solar y no se comenzará a 
hormigonar ningún elemento estructural que no pueda terminarse bajo esa condición. 
Si la Inspección autoriza a continuar el trabajo durante la noche, deberá proveerse un 
sistema de iluminación eléctrica, aprobado por ésta. 
Las operaciones de colocación y compactación de las mezclas deben realizarse, en 
forma de obtener, una vez que aquellos han endurecido, la piedra artificial compacta, 
densa, impermeable y de textura uniforme, sin huecos y que forme caras lisas en las 
superficies en contacto con los encofrados. 
Antes de iniciar las operaciones de hormigonado se deben verificar los siguientes 
puntos: 
a) Dimensiones, niveles, estanqueidad y condiciones de los encofrados. 
b) Diámetros, separaciones, recubrimiento y estado superficial de las armaduras. 
c) Estado de las superficies de la sub rasante y las fundaciones. 
d) Seguridad de las estructuras de apuntalamiento de los encofrados y otros 
elementos de sostén. 
e) Disponibilidad suficiente en cantidad y calidad de los materiales, equipos y 
mano de obra necesarios para realizar las operaciones de colocación, compactación, 
terminación y curado continuo de los elementos estructurales. 
Además, antes de empezar a colocar el hormigón se eliminará el aserrín, viruta de 
madera, hojas y todo otro material extraño que hubiera quedado en el lugar que debe 
ocupar el hormigón. Las sub rasantes se regarán abundantemente de manera de 
lograr la humedad conveniente sin formar barro. Las superficies de los encofrados, se 
deben limpiar en forma cuidadosa, eliminando todo resto de mortero u hormigón 
endurecidos y cualquier otra sustancia extraña. 
Debe cuidarse que el hormigón llegue al lugar de colocación en las condiciones 
prescritas para cada caso, cuidando que llene correctamente la totalidad del encofrado 
y el recubrimiento total de las armaduras. 
No deberá producirse exudación del agua ni la segregación de los materiales sólidos. 
El hormigón debe ser colocado lo más cerca posible de su ubicación definitiva, con el 
objeto de reducir al mínimo los movimientos intermedios y la segregación. 
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Para la colocación del hormigón se emplearán cuando ello sea posible, baldes con 
descarga de fondo, de una capacidad mínima de 1 m3. La capacidad íntegra del balde 
deberá ser depositada de una sola vez, excepto en los lugares de acumulación de 
barras de armaduras o secciones muy estrechas. Para estos casos la descarga será 
regulada en forma tal de asegurar que el hormigón sea efectivamente compactado en 
capas de espesor no mayor de 0,40 m, con un mínimo de movimientos laterales para 
evitar la segregación y formación de acumulaciones de piedra ("avisperos"). 
Cuando se utilicen torres de distribución, la pendiente de las canaletas conductoras no 
excederá del 40%. Toda canaleta, conducto o caño, se mantendrá limpio y libre de 
restos de hormigón endurecido. Las superficies de la canaleta en contacto con el 
hormigón se deben confeccionar con materiales no absorbentes, y deben ser lisas, 
estancas y sus aristas y vértices deben ser redondeados.  
No se permitirá el uso de canaletas de madera para transporte del hormigón; los 
conductos o canales abiertos deberán ser metálicos o de madera forrados con metal y 
se extenderán lo más cerca posible del lugar donde aquél se deposite. 
Para interrumpir la descarga se proveerá al conducto de una tolva u otro dispositivo 
para regular la misma. La descarga se hará en forma que permita el vibrado del 
hormigón en capas que no excedan de 0,40 m de altura, para evitar su segregación. 
No se permitirá la caída directa del hormigón desde una altura mayor de 1,50 m, o 
depositar grandes cantidades del mismo en algún lugar y transportarlo luego hasta el 
sitio de su aplicación. 
No se debe colocar hormigón si las condiciones climáticas (lluvia, viento, nieve, 
humedad ambiente) pueden perjudicar su calidad o impedir que las operaciones de 
colocación y compactación se realicen en forma adecuada. 
Durante las operaciones de colocación y compactación del hormigón, las armaduras 
no se deben deformar, ni desplazar respecto a la ubicación establecida en los planos. 
La colocación del hormigón se regulará en tal forma que la presión del hormigón 
húmedo no exceda a las resistencias de los moldes y / o encofrados. 
Cuando las operaciones de colocación hagan necesario verter el hormigón desde 
alturas superiores a 1,50 m, ello se hará por medio de tubos cilíndricos ajustables de 
bajada, colocados verticalmente, cuya misión consistirá en acompañar el hormigón, 
evitando así que caiga libremente sobre cualquier lugar. 
Todo conducto vertical que se utilice para la colocación del hormigón, deberá 
mantenerse lleno de ese material mientras dure la operación. Además, el extremo 
inferior debe mantenerse sumergido en el hormigón recién colocado. 
Cuando se coloque hormigón en una superficie inclinada, la operación se debe iniciar 
en el punto más bajo de aquélla, aplicando técnicas de colocación y características de 
la mezcla fresca que eviten el desplazamiento del hormigón cuando se efectúen las 
operaciones de compactación. 
Todo equipo que vaya a ser empleado para la colocación del hormigón deberá ser 
previamente aprobado por la Inspección. 
Solo con autorización escrita se podrá elaborar, transportar y colocar hormigón con luz 
artificial (hormigonado nocturno). Dicha autorización será después que la Inspección 
haya controlado todos los dispositivos y el personal a ocuparse de las operaciones 
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respectivas y se exigirá un responsable técnico con presencia permanente durante el 
todo el proceso. 
14. Mano De Obra 
El personal obrero tendrá la habilidad y experiencia necesarias como para realizar en 
forma adecuada el trabajo que se le encomiende. El personal dedicado a las tareas 
relacionadas con las estructuras de hormigón, tendrá suficiente experiencia como para 
que el trabajo se realice satisfactoriamente, el equipo de trabajo sea correctamente 
utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a lo establecido en estas 
especificaciones. 
El personal que a juicio de la Inspección no realice el trabajo con la habilidad 
necesaria, o que dificulte la realización de la obra en las condiciones que se 
establecen en estas especificaciones, deberá ser retirado de dichos lugares de trabajo. 
15. Temperatura De Colocación Del Hormigón 
Hormigonado en tiempo frío: Se define como tiempo frío al del período en el que 
durante más de 3 días consecutivos existen las siguientes condiciones: la temperatura 
media diaria ambiente es menor que 5°C y/o la temperatura ambiental es igual o 
menos que 10°C durante medio día en cualquier período de 24 horas. 
a) Temperatura del hormigón fresco inmediatamente antes de su colocación: 
Inmediatamente antes de su colocación, el hormigón tendrá las temperaturas mínimas 
indicadas en la Tabla siguiente: 
Temperatura del Aire A. Mínima Dimensión Lineal de la Sección (cm) 
(° C) Menor de 30 de 30 a 90 de 90 a 180 Mayor de 180 
+7 a -1 16 °C 13 °C 10 °C 7 °C 
- 1 a -18 18 °C 16 °C 13 °C 10 °C 
Menor de -18 21 °C 18 °C 16 °C 13 °C 
La temperatura máxima del hormigón fresco, antes de su colocación en los encofrados 
será menor de 30 °C. 
b) Condiciones para la colocación del hormigón: 
Cuando sea necesario calentar los materiales componentes para que el hormigón 
alcance las temperaturas de colocación establecidas anteriormente, se deben respetar 
las siguientes temperaturas máximas: 
f) Agua de mezclado: 80 °C 
g) Agregados: 65 °C de media y en cualquier punto de la masa de los mismos 
menor que 80°C. 
No se deben descongelar los agregados usando sales o productos químicos. 
Se debe cuidar el orden de ingreso a la hormigonera de los componentes de la 
mezcla, evitando que el cemento se ponga en contacto con materiales que estén a 
temperaturas mayores a 60 °C. 
La preparación para el hormigonado implica primariamente asegurar que todas las 
superficies que estarán en contacto con el hormigón colocado se encuentren a 
temperaturas que no puedan causar el congelamiento temprano, ni una prolongación 
importante del tiempo de fraguado del hormigón.  
En épocas de baja temperaturas, no se permitirá iniciar las tareas de colocación del 
hormigón sin que el Inspector de Obra haya verificado previamente la existencia en 
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obra de los medios necesarios, en cantidad suficiente, para proteger al hormigón 
contra la acción de las bajas temperaturas, y verificado su eficacia. Los medios 
indicados deben encontrarse disponibles para su empleo inmediato. 
Los materiales componentes del hormigón estarán libres de nieve, hielo y escarcha. El 
hormigón fresco no se pondrá en contacto con suelos ni hormigones congelados, 
debiendo eliminarse la nieve, el hielo y la escarcha de los encofrados, armaduras y del 
lugar que ocupará el hormigón, antes de proceder a su colocación. 
Cuando, en los casos siguientes no se posean los medios adecuados para proteger el 
hormigón de las bajas temperaturas, las operaciones de colocación serán 
interrumpidas: 
Cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda 
fuente artificial de calor, sea menor de 5 °C. 
Cuando pueda preverse que dentro de las 48 horas siguientes al momento de 
colocación, la temperatura pueda descender por debajo de 0 °C. Al efecto, el hecho de 
que la temperatura ambiente a las nueve de la mañana, hora solar, sea menor de 4 
°C, se tomará como indicio suficiente para prever que dentro del plazo indicado se 
alcanzará el límite de temperatura establecido anteriormente. 
Todo hormigón que haya resultado perjudicado por la acción desfavorable de las bajas 
temperaturas, será eliminado y reemplazado antes de continuar con las tareas de 
hormigonado. 
c) Protección del hormigón fresco contra la acción de las bajas temperaturas: 
Cuando la temperatura del aire se espera que descienda por debajo de los 5 °C , 
después de su colocación en los encofrados, el hormigón fresco será protegido con el 
fin de evitar pérdidas de calor, la congelación del mismo y la consiguiente acción 
perjudicial de las heladas y el secado. 
El período de protección será de 72 horas si el hormigón contiene cemento normal, y 
de 48 horas si el cemento es de alta resistencia inicial. 
Con el objeto de evitar su destrucción, el hormigón inmediatamente después de 
colocado en los encofrados y durante el período de protección establecido será 
mantenido, de acuerdo con las mínimas dimensiones lineales de las secciones que 
figuran en la tabla siguiente, a las temperaturas mínimas que en la misma se indican. 
Durante dicho período, mediante métodos y procedimientos adecuados, también se 
evitará el secado y toda pérdida de humedad del hormigón. 
Mínima dimensión lineal de la sección (cm) menor de 30 30 a 90 90 a 180
 mayor de 180 
Temperatura mínima a que debe mantenerse el hormigón durante el período de 
protección, a los efectos de evitar su destrucción por acción de las bajas temperaturas
 13 °C 10 °C 7 °C 5 °C 
Previo al hormigonado se debe disponer en el lugar, de los elementos para cubrir, 
aislar, encerrar o calentar el hormigón recientemente colocado. Es necesario proteger 
el hormigón inmediatamente después de su colocación, para prevenir su congelación a 
temprana edad. 
Para proteger el hormigón del efecto de las bajas temperaturas se deben utilizar 
cubiertas con aislantes térmicos que aprovechen el calor de hidratación o cerramientos 
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que permitan calentar con vapor de agua el recinto en que se encuentra la estructura. 
En climas fríos, el curado húmedo con agua es el método menos recomendable, 
debido a que cuando los recintos de protección se encuentren mal sellados se produce 
el congelamiento del agua en el interior de los mismos. 
Cuando existan condiciones climáticas desfavorables, es decir, cada día de 
hormigonado en que la temperatura ambiente sea inferior a cinco (5) grados 
centígrados o superior a treinta (30) grados centígrados, dejando constancia por 
escrito de los valores registrados; se deberá realizar la medición de la temperatura del 
hormigón por lo menos tres (3) veces inmediatamente antes de su colocación en los 
encofrados.  
Cuando existan condiciones climáticas favorables (temperatura ambiente entre 5 y 
30ºC) se realizará al menos una (1) medición de la temperatura del hormigón fresco 
inmediatamente antes de su colocación en los encofrados. 
Si fuera necesario calentar o enfriar los materiales, el Contratista deberá proponer los 
métodos para hacerlo, para que la Inspección lo apruebe mediante orden de servicio. 
El Contratista proveerá para la obra y mientras ésta se ejecute, un termómetro de 
máxima y mínima, debiendo registrarse las temperaturas extremas diarias. 
Durante el hormigonado en tiempo frío, debe asegurarse un sistema de protección 
adecuado durante el mezclado, transporte y colocación del hormigón y del 
subsiguiente período de fraguado cuando la temperatura ambiente es inferior a cinco 
(5) grados centígrados. La protección de hormigón fresco o recién colocado, debe 
planificarse con suficiente antelación a los efectos de someter el dispositivo de 
protección a consideración de la Inspección. 
A los efectos de lograr una alta resistencia inicial, se puede optar por los siguientes 
sistemas, siempre que se someta a consideración de la Inspección y ésta apruebe el 
método que juzgue más conveniente: 
a) Emplear un cemento Portland Puzolánico de alta resistencia inicial (CPP ARI) 
b) Bajar la relación agua / cemento 
c) Aumentar el contenido unitario de cemento 
d) Utilizar un aditivo fluidificante o superfluidificante 
e) Emplear aditivos aceleradores químicos reconocidos 
f) Curar el hormigón aceleradamente a altas temperatura (vapor) 
En caso de utilizar aditivos aceleradores químicos, tales como el cloruro de calcio, se 
deberá usar la mínima cantidad posible (verificación de contenido de cloruros total de 
los materiales según CIRSOC 201 a los efectos de evitar cualquier acción de corrosión 
sobre las armaduras, pero en ningún caso los aceleradores deben reemplazar el 
curado eficiente y la debida protección contra las heladas. 
Para temperaturas inferiores a la de congelación, en general, es suficiente con 
calentar el agua de amasado y el agregado fino para obtener un hormigón con 
temperatura adecuada. Si la temperatura de los agregados es próxima o superior a la 
de congelamiento, es suficiente con calentar el agua de amasado. En caso de calentar 
el árido mediante el paso de vapor de agua por el silo de árido, estos se humedecen 
por efecto de la condensación, por tanto se deberá tener en cuenta dicho fenómeno al 
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adicionar el agua de amasado y efectuar las compensaciones correspondientes a fin 
de mantener la relación agua / cemento. 
El empleo de cualquier aditivo anticongelante, sean sales, soluciones de sales, 
incorporador de aire, no excluyen la posibilidad o necesidad de calentar los 
componentes del hormigón para contrarrestar los efectos del frío durante las primeras 
etapas de fraguado y endurecimiento. 
Hormigonado en tiempo caluroso: Se define como tiempo caluroso a cualquier 
combinación de alta temperatura ambiente, alta temperatura del hormigón, baja 
humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón 
fresco o endurecido, o que contribuya a la obtención de propiedades anormales del 
citado material. 
En épocas de tiempo caluroso, se prestará especial atención a toda circunstancia 
referente a materiales, métodos de elaboración, transporte, colocación, compactación, 
protección y curado, que pueda producir una elevación de temperatura del hormigón, 
la evaporación de su contenido de agua, su endurecimiento prematuro, y las 
consiguientes dificultades de colocación, reducción de la resistencia y durabilidad, y 
agrietamiento. 
Las operaciones de colocación del hormigón serán interrumpidas cuando las 
condiciones ambientales y la temperatura del hormigón impidan realizar dichas 
operaciones en forma adecuada, o produzcan el agrietamiento del hormigón, 
perjudiquen en cualquier forma la calidad del mismo o de la estructura, salvo el caso 
en que se adopten medidas inmediatas que permitan evitar, con efectividad, los 
inconvenientes citados. 
Todo hormigón que en tiempo caluroso resulte perjudicado por la acción de las altas 
temperaturas, combinadas con los demás factores adversos citados anteriormente, 
será eliminado y reemplazado por otro de la calidad especificada. 
La temperatura del hormigón, en el momento inmediatamente anterior a su colocación 
en los encofrados, será siempre menor de 30 °C. Cuando dicha temperatura sea de 30 
°C o mayor, se suspenderán las operaciones de colocación. Las temperaturas más 
favorables para el hormigón fresco a colocar en tiempo caluroso están comprendidas 
entre 10 y 16 °C. 
Solamente con la autorización de la  Inspección, el hormigón podrá contener un aditivo 
retardador que cumpla las especificaciones establecidas en la norma IRAM 1.663. 
El tiempo de mezclado del hormigón debe ser el mínimo indispensable para producir 
mezclas uniformes y homogéneas. En lo posible, y para hormigón mezclado en planta 
fija, no debe exceder de noventa (90) segundos. 
Para reducir la temperatura del hormigón se puede adoptar uno o más de los 
siguientes métodos: 
a) Usar cemento con la menor temperatura posible. 
b) Mantener los acopios de agregados a la sombra, y refrigerarlos por 
humedecimiento con agua en forma de neblina para reducir su temperatura. 
c) Refrigerar el agua de mezclado. 
d) Emplear hielo en reemplazo parcial o total del agua de mezclado. 
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En caso que las condiciones ambientales diurnas sean críticas para lograr que el 
hormigón tenga una temperatura menor a la establecida anteriormente, las 
operaciones de hormigonado se realizarán por la noche, debiendo existir autorización 
para ello de la Inspección de Obra. 
Se recomienda que diariamente y a distintas horas se registre la temperatura y la 
humedad relativa ambiente, la temperatura del hormigón y la velocidad del viento, 
correlacionándolas con el lugar de colocación del hormigón. 
Debe procurarse minimizar el período comprendido entre el mezclado y la colocación 
del hormigón. 
Las operaciones de protección y curado deben comenzar lo más pronto posible para 
evitar el secado de las superficies con una amplia cobertura y deben ser continuadas 
sin interrupción. Las superficies expuestas (no encofradas) de hormigón fresco 
deberán mantenerse continuamente humedecidas mediante riego con agua en forma 
de niebla, arpilleras húmedas u otros medios adecuados, durante 24 a 48 horas 
después de la colocación. 
Los encofrados de madera se mantendrán continuamente humedecidos hasta finalizar 
el período de curado. La parte superior de los elementos estructurales verticales, como 
muros y columnas, se regarán para mantenerlos continuamente humedecidos y 
facilitar la circulación de agua entre el encofrado y el hormigón. En ningún caso el 
agua de curado debe tener una temperatura inferior a la del hormigón en más de 10 
°C. 
Las probetas empleadas para determinar la resistencia del hormigón, serán sometidas 
a un curado normalizado. 
El Contratista asumirá toda la responsabilidad relacionada con la colocación del 
hormigón en tiempo frío o caluroso. La autorización otorgada por la Inspección no 
releva a aquel de responsabilidad alguna, y todo hormigón, que, colocado en las 
condiciones indicadas no satisfaga las exigencias de estas especificaciones, será 
rechazado, demolido y reemplazado por el Contratista sin compensación alguna. No 
se permitirá agregar al hormigón sales o sustancias químicas para evitar que se 
congele. 
La Inspección podrá en cualquier momento y sin aviso previo, suspender la colocación 
del hormigón si considerara que los métodos de protección no dieran resultados 
adecuados. 
Los gastos adicionales correspondientes al hormigonado en tiempo frío o caluroso son 
por cuenta y cargo del Contratista. 
16. Manipuleos Del Hormigón En La Superficie Superior De Las Capas 
El manipuleo del hormigón adyacente a la super¬ficie de cada capa será el mínimo 
necesario para obtener no sólo el grado de consolidación deseado en la superficie, 
sino también una superficie con la rugosidad necesaria para asegurar la adherencia 
con la capa siguiente, salvo en el caso de la última capa. No se permitirá vibrar la 
superficie de la capa, ni tampoco trabajarla en forma excesiva, apisonando, alisando o 
realizando exceso de tareas que favorezcan el afloramiento de agua a la superficie. 
17. Compactación Del Hormigón 
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Durante e inmediatamente después de su colocación, el hormigón será compactado 
hasta alcanzar la máxima densidad posible. Tal operación se realizará mediante 
vibración mecánica de alta frecuencia. En ningún caso el asentamiento (consistencia) 
de las mezclas será mayor del estrictamente necesario para obtener su correcta 
consolidación, de acuerdo al método de compactación empleado. 
El hormigón no debe ser vibrado ni re vibrado después de que el mismo alcanzó su 
tiempo de fraguado inicial (norma IRAM 1.662). Una vez alcanzado el tiempo de 
fraguado inicial del hormigón y hasta por lo menos 24 horas después de haberlo 
alcanzado, se debe evitar todo movimiento, golpe o vibración de los encofrados y de 
los extremos salientes de las armaduras. 
Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o 
neumático, del tipo de inmersión. Serán operados únicamente por personal 
competente. En ningún caso se empleará la vibración como medio de transporte del 
hormigón dentro de los encofrados. 
El número de unidades vibradoras y su potencia serán los necesarios para que en 
todo momento pueda obtenerse la perfecta consolidación deseada. Sin excepción, 
debe existir, en cada frente de trabajo, y durante todo el tiempo que sé hormigone un 
vibrador de reserva, en condiciones inmediatas de uso. El no suministro del número 
necesario de vibradores o el incorrecto funcionamiento de cualquiera de ellos, 
verificado previo al comienzo del hormigonado, dará lugar a que la Inspección 
deniegue la autorización para el mismo, sin más trámite. 
Las unidades vibradoras deberán ser capaces de mantener la velocidad necesaria 
para transmitir al hormigón un mínimo de 9.000 impulsos por minuto, al estar 
sumergidos en vertical. La amplitud de la vibración aplicada será la suficiente para 
producir una compactación satisfactoria. 
La vibración se aplicará, en estructuras encerradas por encofrados, en el lugar donde 
se deposite el hormigón y dentro del área de cada pastón colocado. En losas, soleras 
y taludes, el hormigón se distribuirá y emparejará a pala, previo el vibrado. En ningún 
caso se permitirá introducir el vibrador en el cono de hormigón descargado, para su 
distribución. 
Los vibradores serán introducidos y retirados de la masa lentamente y en posición 
vertical o, eventualmente, ligeramente inclinados, pero de modo tal que dicha 
inclinación no exceda 20° con la vertical. 
La cabeza vibratoria deberá penetrar y vibrar la porción superior de la capa de 
hormigón anteriormente colocado. Después de extraído el vibrador, en el hormigón no 
debe quedar cavidad alguna en el lugar de su inserción. 
Los vibradores se aplicarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí. La 
separación de los puntos de inserción no debe ser mayor que el diámetro del círculo 
dentro del cual la vibración es visiblemente efectiva. No deben quedar porciones de 
hormigón sin consolidar, ni se permitirá colocar hormigón fresco sobre otro que no 
haya sido convenientemente vibrado. 
En el caso de hormigones con aire intencionalmente incorporado se debe verificar que 
el método de compactación adoptado no provoque una disminución indeseable del 
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contenido de aire incorporado por debajo de la discrepancia admitida para ese 
contenido de aire intencional. 
El tiempo de aplicación de la vibración en cada lugar, dependerá de la consistencia del 
hormigón, de su composición y de la potencia del vibrador. La vibración será 
interrumpida tan pronto se observe la cesación del desprendimiento de las grandes 
burbujas de aire y la aparición del agua o lechada en la superficie. Una vibración 
demasiado prolongada puede producir la segregación de los materiales componentes 
del hormigón. 
La vibración no será aplicada directamente ni a través de las armaduras a aquellas 
porciones de hormigón donde se haya iniciado el fraguado. A los efectos de no 
debilitar ni destruir los encofrados, durante el vibrado se evitará el contacto directo de 
los vibradores de inmersión con aquellos. 
Los vibradores externos o de encofrados y los superficiales, se emplearán como 
medios auxiliares de compactación, o en aquellos lugares en que resulte imposible o 
muy difícil insertar los vibradores de inmersión.  
La vibración mecánica será complementada por la compactación manual que resulte 
necesaria para asegurar la mayor densidad del hormigón. Esto es especialmente 
válido para los espacios que rodean las armaduras y otros elementos que deben 
quedar incluidos en la masa, y para el hormigón en contacto con los encofrados. En 
general para todo lugar de difícil colocación y a donde no llegue fácilmente la acción 
de los vibradores. 
Finalizada la operación de compactación, la estructura debe quedar libre de 
acumulaciones de árido grueso ("avisperos") y del aire naturalmente atrapado durante 
las operaciones de mezclado y colocación del hormigón. 
Una vez iniciado el fraguado del hormigón se evitará todo movimiento, vibración o 
sacudida de los encofrados y de los extremos salientes de las armaduras. 
 
 
18. Juntas De Construcción Por Interrupción De Hormigonado 
Cuando se producen interrupciones de las operaciones de hormigonado se originan 
superficies denominadas juntas de construcción o de trabajo. Las juntas de 
construcción se deben ejecutar siempre entre un hormigón endurecido que haya 
superado su tiempo de fraguado inicial y un nuevo hormigón en estado fresco. Las 
superficies de hormigón endurecido y las superficies de hormigón nuevo que hayan 
fraguado, serán consideradas como juntas de construcción. 
Cuando la colocación del hormigón sea suspendida, deberán efectuarse trabajos de 
preparación para anexar futuras obras, de manera de formar superficies muy rústicas. 
Reanudado el trabajo, se limpiará perfectamente el hormigón colocado anteriormente, 
librándolo de materias extrañas o espuma de cemento con herramientas apropiadas o 
picándolo, si no fuera suficientemente irregular la superficie sobre la cual se vaciará el 
nuevo hormigón. 
En los lugares donde haya que unir hormigón de diferentes edades se deberá colocar 
el adhesivo que indiquen las especificaciones Particulares del presente Pliego. El 
procedimiento general de tratamiento de la superficie será el siguiente: 
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a) Limpieza y exposición de una superficie nueva del hormigón existente. 
b) Ataque de la superficie con HCl al 10% 
c) Lavado enérgico con agua. 
d) Pintado de la superficie con la mezcla adhesiva en espesor suficiente. 
e) Colocación del mortero dosificado con el adhesivo y colocación del hormigón 
dentro del tiempo recomendado.  
La ubicación de las juntas de construcción deberá ser autorizada por la Inspección, y 
se ejecutarán únicamente en estructuras en donde, por razones de sus dimensiones 
resulten necesarias. 
Una vez endurecido el hormigón de la etapa anterior, se procederá a limpiar la 
superficie que tendrá que ponerse en contacto con nuevo hormigón, con chorro de 
agua a presión. 
Inmediatamente después de haber interrumpido las operaciones de colocación del 
hormigón, se eliminarán todas las acumulaciones de mortero que se encuentren 
adheridas a las armaduras y a las superficies internas del encofrado, y que se hallen 
por encima de la superficie libre de la última capa de hormigón colocado. Asimismo la 
capa superior de hormigón de la etapa anterior será inmediata y completamente 
protegida durante el tiempo que indique y/o apruebe la Inspección, contra rayos 
directos del sol, tránsito de peatones, efectos provocados por cargas de cualquier otra 
actividad que pueda afectar el fraguado y endurecimiento normal del hormigón. 
La superficie que recibirá el nuevo hormigón debe ser completamente rugosa y 
hallarse perfectamente limpia previo al hormigonado. 
En las juntas de construcción, se podrán colocar barras de acero que servirán para la 
transferencia de esfuerzos. La calidad de esta armadura será la especificada en los 
planos de detalle y cuyo diámetro, separación y longitud de anclaje estarán justificados 
mediante el cálculo correspondiente. 
Dicha armadura irá empotrada en la mitad de su longitud en cada uno de los tramos 
separados por la junta de construcción, y su provisión y colocación será por exclusiva 
cuenta del Contratista, no efectuándose pago alguno por tal concepto. 
Dicha armadura de anclaje será introducida conjuntamente con el vibrado, y no 
después de terminada tal operación. 
19. Protección y Curado de Hormigones 
El curado se debe iniciar tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como 
para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Cuando 
el hormigonado se realice en condiciones medioambientales que puedan afectar al 
hormigón, este deberá ser convenientemente protegido hasta que se inicie el curado. 
El período mínimo de curado húmedo continuo para cada estructura de hormigón no 
masivo, contado a partir del momento de la colocación del hormigón se indica en la 
tabla siguiente. 
Tipo de cemento empleado en el hormigón Período mínimo de curado 
Cemento de alta resistencia inicial, cuando la edad de diseño sea igual o menor que 7 
días 3 días 
Cemento Portland Normal 5 días 
Cemento Portland con filler calcáreo  
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Cemento Portland con escoria  
Cemento blanco  
Cemento Portland Puzolánico 8 días 
Cemento Portland compuesto  
Cemento de alto horno  
Cemento de bajo calor de hidratación  
Para cumplimentar con lo requerido, se deben computar como días válidos de cuando 
aquellos en los que la temperatura media del aire en contacto con la estructura sea 
igual o mayor que 10°C. Se debe computar un día de curado por cada dos días en que 
la temperatura media del aire esté comprendida entre 5°C y 10°C. 
Cuando se efectúe el control de la evolución del endurecimiento del hormigón durante 
el tiempo de curado, mediante el ensayo de resistencias de probetas cilíndricas 
normales moldeadas durante la ejecución del elemento estructural y mantenidas junto 
a la estructura, y curadas en sus mismas condiciones, se puede reducir el período 
mínimo de curado indicado en la tabla anterior hasta en un 25%; si a esta fecha se 
obtiene, del ensayo de por lo menos tres probetas de control, una resistencia promedio 
a compresión igual o mayor que el setenta por ciento (70%) de la resistencia 
especificada.  
Cuando se prevea que el hormigón de la estructura estará en contacto con un medio 
agresivo, el período mínimo de curado se debe incrementar como mínimo en 3 días 
para todos los tipos de cemento. Si se efectúa el control de la evolución del 
endurecimiento del hormigón se permite reducir hasta en un 25% ese plazo 
incrementado. 
Antes de iniciar la colocación del hormigón el Contratista deberá tener a pie de obra, 
todo el equipo necesario para asegurar su curado y protección, de acuerdo a lo que se 
indica en estas especificaciones. 
El método o combinaciones de métodos de curado adecuado a la estructura o a parte 
de ella, como asimismo los materiales que para ello se emplean, deberán haber sido 
previamente aprobados, por escrito, por la Inspección. Se aplicarán inmediatamente 
después de haber colocado el hormigón, en forma tal de evitar el cuarteo, fisuración y 
agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad deberá ser evitada durante el 
tiempo establecido como período de curado. 
El hormigón fresco deberá ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y 
rayos directos del sol. 
Durante la colocación y durante el período de curado, las aguas y suelos agresivos del 
lugar, se mantendrán fuera de contacto con el hormigón. 
El hormigón será convenientemente protegido contra toda acción mecánica que pueda 
dañarlo. 
Todas las galerías, conductos y otras aberturas practicadas sobre el hormigón 
deberán permanecer cerradas durante el período de curado y el mayor tiempo 
posterior que sea posible, con el objeto de evitar la circulación de aire y el secado y 
fisuración resultantes. 
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El hormigón que se coloque durante el tiempo frío, será mantenido suficientemente 
húmedo durante el período de curado, para evitar que el hormigón sufra pérdidas 
perjudiciales de humedad. 
Durante el tiempo restante para completar el período de curado, el medio ambiente 
deber ser mantenido a temperatura superior a los 5 °C. 
Si hubiese peligro de heladas, se tomarán, asimismo los cuidados especiales para la 
protección indicados en el apartado 1.4.14. 
El equipo de calefacción y la remoción de los encofrados deberán ser manejados de 
tal forma que la superficie del hormigón nunca esté expuesta a una caída repentina de 
temperatura de más de 15º C. 
Se tomarán simultáneamente la temperatura en el lugar de la  obra y la temperatura 
del hormigón. La temperatura del hormigón se determinará a 0,05 m de la superficie 
exterior, instalando termómetros adecuados.  
La instalación de los termómetros será por cuenta del Contratista, quién deberá 
hacerlo en los lugares que indique la Inspección. No se permitirá agregar al hormigón 
sales u otras sustancias para evitar que se congele. 
El Contratista propondrá para su aprobación por Nota de Pedido, el método a utilizar 
para la protección y el curado del hormigón entre los detallados más adelante.  
Antes de iniciar la colocación del hormigón deberá encontrarse al pie de obra todo el 
equipo y material necesario para la protección y curado del mismo. 
Debe mantenerse el hormigón continuamente humedecido. Cuando durante el curado 
la temperatura diaria sea inferior a cinco (5) grados centígrados o superior a treinta 
(30) grados centígrados, se deberá controlar que la temperatura superficial del 
hormigón sea superior a diez (10) grados centígrados e inferior a veinte (20) grados 
centígrados, registrándose los valores medios diarios obtenidos. 
El período de protección y curado del hormigón en ningún caso será menor de siete 
(7) días.  
En todos los casos el Contratista propondrá para su aprobación el método a utilizar 
para la protección y el curado del hormigón, acompañando las muestras de materiales 
correspondientes, debiendo efectuar, además, los ensayos en obra que exija la 
Inspección. 
Para la protección y curado, se indican los siguientes procedimientos: 
Curado con agua: 
El hormigón se debe mantener permanentemente humedecido, a una temperatura 
mayor que 10 ° C, establecida. Si el hormigón es curado con agua, las superficies 
serán constantemente humedecidas, cubriéndolas con arpillera o material similar 
saturado en agua o mediante un sistema de caños perforados o rociadores mecánicos, 
o mediante cualquier otro método aprobado por la Inspección que mantenga todas las 
superficies continuamente (y no periódicamente) humedecidas. 
Durante el tiempo de curado, los encofrados de madera que permanezcan colocados, 
se mantendrán en todo momento húmedo, mediante riego u otros medios adecuados 
con el objeto de evitar que se abran y se seque el hormigón. 
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El agua que se utilice para el curado, será limpia y libre de sustancias que puedan 
perjudicar el fraguado y endurecimiento normal del hormigón; o que puedan mancharlo 
o decolorarlo si se trata de superficies expuestas a la vista. 
Para el curado del hormigón de revestimiento de los canales, se construirán recintos 
estancos mediante tapones adecuados a distancias convenientes, los que se llenarán 
de agua de manera que no queden superficies sin cubrir mayores de 1 m2 por cada 
paño de revestimiento comprendido entre dos juntas de contracción. 
Antes de librar las estructuras al servicio deberá removerse todo el material que se 
utilizó para la construcción de los tapones. 
El curado del hormigón tendrá prioridad en el abastecimiento de agua. 
Las juntas de construcción deberán ser curadas con agua, o según lo indicado en el 
inciso siguiente, y las mismas deberán hallarse mojadas permanentemente, hasta que 
se proceda al hormigonado del tramo siguiente. En tales casos, las estructuras se 
regarán permanentemente, tanto de día como de noche, sin excluir domingos ni 
feriados.  
Curado con membrana elástica o membrana líquida 
Los compuestos líquidos que forman membrana de curado, que están constituidos por 
parafina, cauchos clorados y solventes de alta volatilidad pueden ser usados para 
retardar o evitar la fuerte evaporación del agua del hormigón, con el adicional de un 
colorante para identificar las superficies regadas con dichos productos. Dicho 
procedimiento se puede aplicar en los siguientes casos: inmediatamente retirado el 
encofrado, para curado del hormigón fresco (una vez finalizado su fragüe) y/o después 
del curado húmedo inicial. 
Estos no se podrán emplear en ninguna estructura donde sea necesario conseguir 
adherencia con otra a construirse en una etapa posterior. El material a emplear deberá 
ser de reconocida calidad y marca y aprobado por escrito por la Inspección. Estas 
membranas deberán cumplir con la Norma IRAM 1.675.  
No se permitirá el curado con membranas cuando la Humedad Relativa ambiente sea 
inferior al 25%. 
Curado con arena húmeda: 
Las juntas de construcción horizontal y toda otra superficie que sea curada con arena, 
deberá ser cubierta con una capa de este material, uniformemente distribuida y de un 
espesor mínimo de 3 cm. La arena será mantenida constantemente saturada en agua 
durante el período de curado correspondiente a la superficie en cuestión. 
Curado cubriendo la superficie con láminas de material plástico: 
Para el curado del hormigón con este método, se emplearán láminas de material 
plástico como las de polietileno negro de espesor mínimo 100 m. S e  re cubrirán toda s  

las superficies una vez que éstas presenten una resistencia superficial apta para 
soportar los elementos de fijación de la película sin que alteren la lisura superficial. Se 
deberán colocar solamente láminas que no tengan rasgaduras o agujeros que 
permitiesen pérdidas de humedad localizadas en desmedro del perfecto curado. 
Curado con vapor de agua: 
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Se podrá utilizar para el curado del hormigón un ambiente saturado de vapor de agua 
debiendo tomarse la precaución de cubrir perfectamente la estructura a los efectos de 
lograr uniformidad y evitar las pérdidas de vapor y/o aire caliente. 
Para aplicar este procedimiento, es necesario ejecutar una cubierta perfectamente 
sellada que cubra totalmente toda la superficie a tratar y luego inyectar vapor de agua. 
En ningún caso se permitirá que el chorro de vapor incida directamente sobre la 
superficie del hormigón, y previa a la habilitación de la estructura o pieza se 
comprobará si el vapor de agua por su temperatura, saturación u otro efecto directo o 
indirecto ha dañado la estructura en superficie o en profundidad. 
La Inspección a su exclusivo criterio determinará luego de las comprobaciones si la 
estructura o pieza es aceptada o rechazada. 
  Curado mediante combinación de los métodos mencionados: 
Ya sea que se trate por la disposición de los elementos estructurales o conveniencia 
de los métodos, se puede optar por combinación de los métodos expuestos, quedando 
a criterio de la Inspección la aprobación o rechazo del o los métodos empleados. 
20. Moldes y Encofrados 
Al iniciar los trabajos, el Contratista deberá presentar la memoria de cálculo de los 
encofrados y un claro esquema de diseño del sistema de encofrados (respondiendo a 
las reglamentaciones del CIRSOC 201 vigente), el cual será aprobado previamente al 
iniciar el hormigonado por la Inspección de Obras 
El Contratista será responsable del diseño y de la elaboración de los planos generales 
y de detalle de los encofrados, cimbras, apuntalamientos, arriostramientos y de sus 
eventuales re apuntalamientos, como así también de su construcción y mantenimiento. 
Los encofrados deben ser resistentes, rígidos y suficientemente indeformables como 
para mantener las formas, dimensiones, niveles y alineamientos especificados en los 
planos, con las tolerancias dimensionales y de posición establecidas en el siguiente 
apartado. Serán de madera, terciados fenólicos, madera forrada en chapa, metálicos o 
de cualquier otro material rígido que reúna similares condiciones de resistencia, 
rigidez, lisura y estanqueidad, a exclusivo juicio de la Inspección. 
Los moldes y encofrados deberán ser suficientemente estancos para evitar pérdidas 
de mortero durante las operaciones de colocación y vibrado. Las superficies internas 
estarán libres de irregularidades, combaduras, dientes, retallos, etc. 
Los encofrados que ya hayan sido empleados, se limpiarán cuidadosamente y se le 
extraerán los clavos antes de utilizarlos nuevamente. 
Las tablas que no sean rectas y las que tengan alabeos, no deberán emplearse sin 
antes corregir dichos defectos. 
Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidará 
de obtener una adecuada alineación de las superficies y se realizará un ajuste 
conveniente con la parte de estructura construida anteriormente. Las juntas deberán 
impedir la pérdida de mortero. 
Cuando se compruebe, antes o durante la colocación del hormigón que los encofrados 
o moldes adolecen de defectos evidentes, o no cumplen las condiciones establecidas, 
la Inspección ordenará interrumpir las operaciones de colocación de hormigón, las que 
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no serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas, 
sin que esto signifique variación del plazo de obra. 
Durante la ejecución de los recrecimientos y en ejecución de paños nuevos, no se 
permitirá el encofrado y hormigonado de tramos de longitud menor a la separación 
entre juntas de contracción. 
Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza, humedecimiento 
y aceitado de los moldes. El aceitado se realizará previamente a la colocación de las 
armaduras, usando un aceite para encofrado de buena calidad que no manche ni 
decolore el hormigón. Para la madera se empleará un aceite mineral parafinado, 
refinado y de color cálido e incolora, u otra sustancia igualmente eficiente. Para los 
encofrados metálicos al aceite mineral refinado, se le agregará los compuestos 
necesarios que lo hagan adecuado. 
La remoción de los encofrados se hará con todo cuidado, progresivamente, sin golpes, 
sacudidas ni vibraciones. Una vez removidos los encofrados, se inspeccionarán las 
estructuras para determinar si existen irregularidades superficiales, tales como 
depresiones, vacíos, rebabas, protuberancias, etc. 
Estas irregularidades superficiales dejadas por las juntas de los encofrados por 
imperfección de los mismos o por cualquier otra causa, no podrán exceder de 5 mm 
por metro si son bruscas, o 7 mm por metro si son graduales.  
Aquellas que excedan estas tolerancias se corregirán adecuadamente, tarea que debe 
efectuarse inmediatamente después de desencofrar, y sin afectar el aspecto, color ni 
otras características de la estructura. 
Si las irregularidades, falta de alineación o defectos de niveles son tan importantes que 
no pueden repararse convenientemente, la Inspección ordenará la demolición de la 
parte afectada y su reposición, la que correrá por exclusiva cuenta del Contratista y sin 
afectar el plazo contractual. 
No se permitirá retirar los encofrados hasta tanto el hormigón moldeado no presente 
un endurecimiento suficiente como para no deformarse o agrietarse. 
En tiempo favorable (temperatura superior a los 5 °C) podrá efectuarse el 
desencofrado de acuerdo a los siguientes plazos: 
Costado de vigas, pilares..................................................................................  4 días 
Columnas y pilas............................................................................................... 8 días 
Fondos de vigas y losas de no más de 6 m de luz, dejando puntales de seguridad 
…………………………………………………………………………………15  días 
Fondo de vigas y losas de más de 6 m de luz, y retiro de 
puntales…......….................................................................................................21 días 
Para las estructuras sin armar y a los efectos del alisado de las superficies, los plazos 
de desencofrados serán los siguientes: 
Tolvas…..................................................................variarán según el tipo de encofrado 
Entubados................... .........................................................................................6 días 
Canales Rectangulares.........................................................................................8 días 
Canales Trapeciales..............................................................................................4 días 
En la construcción de muros verticales, deberá dejarse transcurrir un plazo mínimo de 
8 días, antes de iniciar el desencofrado de la estructura. 
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Los plazos indicados, deberán aumentarse en un número de días igual al de aquellos 
en que la temperatura ambiente en el lugar donde se ubica la estructura haya 
descendido debajo de los 5°C. 
Los tiempos indicados podrán disminuirse en caso que se utilicen aditivos 
aceleradores de fragüe o cementos de alta resistencia inicial. En este caso el 
Contratista será el único responsable de los daños que pudieran ocurrir por la 
disminución de los plazos de desencofrado. 
Inmediatamente de retirados los moldes y encofrados deberá eliminarse todo resto 
visible de ataduras, grapas, bulones, etc., utilizados para asegurar aquellos, se 
cubrirán los vacíos, consecuencia de los mismos, con un mortero compuesto de una 
parte de cemento y dos partes de arena medidos en volumen. 
21. Tolerancia De Alineamientos, Niveles Y Espesores De Las Obras De Hormigón 
Los alineamientos, niveles y espesores de la obra deberán ser los marcados en los 
planos o los que en su defecto indique la Inspección. Los trabajos deberán ser 
llevados con absoluta prolijidad a fin de evitar las terminaciones defectuosas. 
En las obras de hormigón no se permitirá un corrimiento en las alineaciones, superior 
a los 5 mm. 
Se cuidará, especialmente en la construcción de paños, recrecimientos y 
reconstrucción de juntas, el espesor y niveles de las juntas de construcción y/o de 
trabajo, no admitiéndose diferencias superiores a las establecidas. 
En la solera del canal no se admitirán diferencias que excedan en más o menos cuatro 
milímetros (+/- 4 mm) las cotas reales en cada punto. 
En los taludes no deberán existir desniveles mayores de 5 mm dentro de cada paño, 
con respecto a la superficie plana. 
Las superficies de hormigón deberán ser cuidadosamente terminadas de manera de 
presentar superficies perfectamente lisas. No se admitirán por lo tanto, ninguna clase 
de discontinuidades superficiales como ser salientes, huecos, etc., que signifiquen 
anomalías, a exclusivo criterio de la Inspección. 
Todas las irregularidades que excedan las tolerancias fijadas se corregirán 
adecuadamente. 
Para ello se procederá a picar la superficie afectada y aplicarle el mortero de 
reparación definido en las Especificaciones Técnicas Particulares para reparación de 
paños. 
Si las irregularidades, falta de alineación o defectos de niveles son de tal magnitud que 
no pueden repararse convenientemente, la Inspección ordenar la demolición de la 
parte afectada y su reconstrucción. 
El costo de todos estos trabajos, en caso de producirse, será por exclusiva cuenta del 
Contratista, sin reconocimiento de ninguna naturaleza. 
22. Control de Espesores para Revestimiento de Canales   
El control de espesores se efectuará por intermedio de la Inspección, en las 
oportunidades que lo juzgue conveniente y siempre con anterioridad a la Recepción 
Provisoria de la obra. 
El equipo pertinente deberá ser suministrado por el Contratista. 
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Como primera comprobación se efectuará en cada kilómetro de revestimiento cuatro 
(4) perforaciones, midiéndose también en las mismas progresivas los espesores en los 
bordes, en los lugares que determinará la Inspección. 
Se considerará como espesor del revestimiento la altura de la probeta, extraída y 
medida en su eje vertical. 
Si los espesores resultaran inferiores a los especificados, el Inspector rechazará el 
tramo que considere conveniente y la Contratista deberá rehacerlo de acuerdo a lo 
especificado en planos y pliegos técnicos, bajo apercibimiento según lo establece el 
Pliego General de Bases y Condiciones. La Contratista no recibirá compensación 
alguna por la superficie revestida que se remueva, por la extracción y transporte de 
estos materiales, ni por la mano de obra empleada, ni por los materiales que se 
utilicen ni se considerará ampliación de plazo de obra. 
Los escombros procedentes de las losas removidas, deberán ser retirados de la obra a 
medida que avance la demolición y llevados a una distancia donde no ocasionen 
molestia alguna. 
El Contratista responderá por cualquier reclamo que se formule por ocupación ilegal 
de los terrenos donde haya arrojado esos materiales. 
23. Juntas En Estructuras De Hormigón 
Deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a las características dadas en las 
Especificaciones Técnicas Particulares y dimensiones indicadas en los planos. 
Las juntas propiamente dichas tendrán la forma que se indica en el plano de detalles 
correspondiente, utilizando los materiales y la geometría allí indicada. 
El Contratista deberá adoptar las debidas precauciones para impedir que el material 
en la junta sufra desplazamientos durante el hormigonado. 
Los tipos de juntas a construir son: 
De contracción: en el recrecimiento del canal y de los compartos en correspondencia 
con las existentes, en la reconstrucción de las existentes y en todo lugar que indicare 
la Inspección.  
De dilatación: en el recrecimiento del canal y de los compartos en correspondencia 
con las existentes, en la reconstrucción de las existentes y en todo lugar que indicare 
la Inspección.  
De dilatación con cintas de PVC: en correspondencia de la unión del canal con 
estructuras especiales como: puentes de maniobra, saltos, compartos, etc., y cuando 
lo indiquen expresamente los planos y/o la Inspección. También podrán emplearse 
cintas de P.V.C. en las juntas del revestimiento, inmediata anterior, posterior e 
intermedias a las pilas y estribos de los puentes carreteros, puentes canales, 
compartos, sifones, etc., cuando así lo prevean los planos, en obras de envergadura 
A los efectos de sellar las juntas entre los distintos elementos estructurales, losas y 
muros laterales, se aplicarán materiales que sean muy resistentes al agua, que 
acepten grandes deformaciones, que sean resistentes a las bajas temperaturas, y que 
tengan una durabilidad y adherencia con el hormigón, independiente de la forma de 
aplicación, ya sea en frío con pistola o en caliente con o sin mordiente. 
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En los casos de tramos con armadura (secciones rectangulares, transiciones, obras 
singulares), en la junta de contracción, la armadura será pasante entre tramos 
contiguos. 
Los planos de detalle y los pliegos de especificaciones particulares definirán los 
materiales a utilizar. 
24. Ensayos De Hormigón En Obra 
Diariamente durante la ejecución de los trabajos, la Inspección controlará la calidad y 
uniformidad de los pastones mediante los ensayos correspondientes. El objeto de 
estas operaciones de control es verificar si el hormigón que se coloca en obra cumple 
las características y propiedades especificadas. 
El Contratista cooperará con el personal de la Inspección en la realización de los 
ensayos y refrendará las planillas respectivas, de las que recibirá copia. Con este 
objeto facilitará el libre acceso a la obra para realizar la toma de muestras de las 
mezclas, entregará sin cargo el hormigón necesario para la realización de los ensayos, 
facilitará la mano de obra no especializada, dispondrá de un lugar adecuado para 
depositar las muestras o probetas y las protegerá contra daños y pérdidas. Asimismo, 
en caso que le fuera requerido, facilitará los medios necesarios para manipuleo y 
transporte de las muestras o probetas dentro de la obra o al laboratorio de ensayo de 
materiales. 
Sobre muestras de hormigón en estado fresco (recién mezcladas), extraídas de 
acuerdo al procedimiento indicado en este Pliego, se realizarán como mínimo los 
siguientes ensayos:  
a) Consistencia (asentamiento): El ensayo será realizado en la forma indicada por 
la norma IRAM 1.536. Para cada Clase de hormigón el control se realizará de acuerdo 
a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201. 
b) Contenido de aire: Cuando corresponda, el ensayo será realizado de acuerdo a 
los procedimientos indicados en la norma IRAM 1.602 (método de presión).  
c) Temperatura en el momento de su colocación: se determinará y registrará al 
grado Celsius más próximo, cada vez que se determine el asentamiento y se moldeen 
probetas para verificar las resistencias del hormigón. La toma de temperatura se 
realizará también en las oportunidades que se especifican en ele apartado 1.3.14. 
Sobre el hormigón endurecido se realizarán ensayos para determinar: 
a) Resistencia de rotura a compresión: Los ensayos de resistencia se realizarán 
sobre probetas cilíndricas de 0,15 m de diámetro por 0,30 m de altura. La frecuencia 
de extracción de muestras en función del hormigón producido y colocado en obra se 
regirá por lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201.  
En general, por cada día de trabajo, y/o por cada 100 m3, o fracción menor de cada 
clase de hormigón colocado en obra, se moldearán, como mínimo dos grupos de 
cuatro probetas cada uno. Cada uno de los grupos será moldeado con una misma 
muestra de hormigón, extraída de acuerdo al procedimiento indicado en este Pliego. 
De las probetas de cada grupo dos (2) serán ensayados a la compresión, hasta la 
rotura, a la edad de veintiocho (28) días. Las otras dos probetas serán ensayadas a 
los siete (7) días, a los efectos de hacer las correcciones en el dosaje que sean 
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necesarias y a los efectos de control diario de hormigonado si así lo dispone la 
Inspección. 
El resultado de las probetas deberá entregarse a la Inspección de Obra dentro de los 7 
(siete) días realizado el ensayo si así no lo hiciere no se podrán continuar las tareas de 
hormigonado y se aplicarán las multas detalladas en los Pliegos de Condiciones 
Particulares. 
Las resistencias se expresarán en números enteros en MPa (1 MPa=10 kg/cm2 =1 
MN/m2).  
25. Toma De Muestras De Hormigones 
Las tomas de muestras de hormigón fresco se realizarán preferentemente en el 
momento y lugar de colocación del hormigón en obra. Si esto no fuera posible, se 
tomarán en la descarga del elemento mezclador. La muestra debe ser representativa 
del pastón. 
Se extraerá hormigón de distintos lugares del pastón, o durante distintos momentos de 
la descarga. Las porciones así obtenidas serán homogeneizadas mezclándolas a pala 
sobre una bandeja metálica. 
La muestra así preparada tendrá el volumen necesario para poder realizar el ensayo 
deseado. Para el caso de ensayos de resistencia a compresión, el volumen será tal 
que permita moldear las cuatro probetas especificadas en el apartado anterior. 
No se permitirá mezclar muestras tomadas de distintos pastones. 
Cada muestra se extraerá de un pastón distinto elegido al azar o de un plan de 
muestreo elaborado previamente  
La forma de muestreo se ajustará a lo establecido en la Norma IRAM 1.541 y al 
Reglamento CIRSOC 201, y la confección y curado de probetas, a la Norma IRAM 
1.524. 
26. Curado de probetas de hormigón 
Se deberá construir en obra una pileta de curado de superficie superior a los 3 m2 y de 
altura no inferior a 0,50 m para el almacenado de las probetas desde su desmolde 
hasta la realización de los ensayos de rotura a compresión. Esta pileta deberá estar 
construida y funcionando antes de comenzar el hormigonado. 
Inmediatamente después de la elaboración de las probetas (las cuales se elaborarán 
lo más próximo posible al lugar donde se conservarán) se las cubrirá con un material 
plástico, depósitos de arena húmeda o cubriendo los moldes con arpillera húmeda 
para evitar toda pérdida de humedad en un ambiente cerrado con temperatura 
aproximada de 20ºC. Las probetas podrán sacarse de sus moldes de las 16 a 24 
horas posteriores a su confección.  
A continuación, se las colocará en la pileta con agua saturada en cal con una 
temperatura comprendida entre 18 y 24ºC, hasta la edad de ensayo. En ningún 
momento las probetas deben ser expuestas al goteo, ni tampoco a la acción del agua 
en movimiento. Las probetas una vez colocadas en la pileta deberán estar separadas 
entre sí y de los bordes no menos de 5 cm. 
27. Condiciones De Resistencia 
La resistencia especificada también se conoce como resistencia característica de 
rotura a la compresión. La misma corresponde al cuantil del diez por ciento (10%) en 
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la distribución de resistencia a compresión del hormigón colocado en obra (es el valor 
estadístico de la resistencia, que corresponde a la probabilidad de que el noventa por 
ciento (90%) de todos los resultados de ensayos de la población supere dicho valor). 
Se hace notar que para un mismo hormigón, la especificada según el nuevo 
Reglamento CIRSOC 201-2002 (cuantil 10%) es entre 3 y 5 MPa mayor que el valor 
de la resistencia característica definida en el CIRSOC 201-1982 (cuantil 5%). 
Se deben realizar los ensayos de resistencia de rotura a compresión utilizando 
probetas cilíndricas normales de 15,0 cm de diámetro y 30,0 cm de altura, las que 
deben ser moldeadas y curadas de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1.524. 
Las probetas deben ser ensayadas a compresión hasta la rotura, de acuerdo a lo 
establecido en la norma IRAM 1.546. 
Se debe tomar como resultado de un ensayo (f‘ci) al valor que se obtiene como 
promedio de las resistencias de, como mínimo, dos (2) probetas cilíndricas normales, 
moldeadas con la misma muestra de hormigón y ensayadas a la misma edad. Se debe 
cumplir que la diferencia entre las resistencias extremas del grupo que constituye cada 
ensayo, sea menor del quince por ciento (15%) de la resistencia media de las probetas 
que constituyen el grupo.  
La conformidad de la resistencia del hormigón colocado en una parte o en toda la obra 
se debe determinar mediante resultados de ensayos de probetas moldeadas con 
muestras de hormigón en la planta elaboradora y/o a pie de obra. 
Los resultados del control de producción de la Planta, deben demostrar que la media 
aritmética de los resultados de los ensayos de resistencia correspondientes al tipo de 
hormigón del cual proviene el lote que se evalúe, es igual o mayor que la resistencia 
especificada más 1,28 la desviación estándar. 
f ‘ cm  >= f ‘ c + 1,28 s 
donde f ‘ cm es la resistencia media de las probetas 
f ‘ c   es la resistencia especificada 
 s     es la desviación estándar 
La resistencia media de las probetas se calcula mediante la siguiente expresión: 
Cuando se disponga de treinta (30) o más resultados de ensayos consecutivos que 
conforman un (1) único grupo, la desviación estándar se debe determinar aplicando la 
siguiente fórmula: 
Cuando se disponga de dos (2) grupos de ensayos consecutivos, que entre ambos 
sumen treinta (30) o más resultados de ensayos, se debe determinar la desviación 
estándar promedio aplicando la siguiente expresión: 
Cuando se posean menos de 30 ensayos, el valor de la desviación estándar calculado 
mediante las expresiones anteriores debe incrementarse con el factor que le 
corresponda según la siguiente tabla: 
N° de ensayos  
(se interpola para números intermedios) Factor de modificación de la desviación 
estándar 
Menos de 15 No aplicable 
15 1,16 
20 1,08 
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25 1,03 
30 o más 1,00 
Se considera que el hormigón evaluado posee la resistencia especificada cuando: 
La resistencia media móvil de todas las series posibles de tres (3) ensayos 
consecutivos cualesquiera, es igual o mayor que la resistencia especificada:      
f ‘cm(3) ≥  f ‘c 
El resultado de cada uno de los ensayos es igual o mayor que la resistencia 
especificada menos 3,5 Mpa: 
f ‘ci ≥ f ‘ c - 3,5 MPa 
28. Resistencias Especificadas 
La resistencia especificada del hormigón será determinada en base a probetas 
cilíndricas de 0,15 m de diámetro por 0,30 m de altura, ensayadas a la compresión a 
los 28 días en la forma especificada en la norma IRAM 1.546. 
De acuerdo a las clases de hormigones especificados en el apartado 1.3.1 y al 
procedimiento de cálculo indicado, se establecen las siguientes resistencias 
características mínimas a satisfacer por los hormigones: 
Hormigón Clase H – 8.........………......................... f ´c28 = 8 MPa 
Hormigón Clase H - 17.............................................. f ´c28 = 17 MPa 
Hormigón Clase H - 21…………………......................f ´c28 = 21 MPa 
Los ensayos de rotura de probetas de siete (7) días, podrán usarse a exclusivo juicio 
de la Inspección, para estimar la resistencia a los veintiocho (28) días, utilizando 
curvas de resistencia / edad, publicadas en bibliografía de reconocido prestigio. El 
valor estimado de esta manera podrá tomarse como Resistencia del hormigón a los 
veintiocho (28) días.  
Resistencia especificada del Hormigón a los 7 días: Para todas las obras de hormigón 
la resistencia especificada de las probetas cilíndricas ensayadas a compresión (según 
norma IRAM 1.546) a los siete (7) días deberá tener como valor mínimo el indicado a 
continuación: 
Resistencia especificada mínima: f ‘c7 = 75% f ‘c28  o valor definido de común 
acuerdo entre la Empresa y la Inspección.   
Inmediatamente adjudicada la obra, la Empresa deberá confeccionar, con el dosaje 
propuesto, 30 probetas que serán ensayadas a los siete (7) días con el objetivo de 
hacer las correcciones necesarias al dosaje en caso de que no se alcanzara la 
resistencia especificada. No se permitirá el hormigonado de ningún elemento 
estructural hasta no tener el resultado de este ensayo previo de resistencia a los siete 
(7) días (de cada uno de los hormigones a utilizar en la obra). Estos ensayos, a cuenta 
exclusiva del Contratista, deberán contemplar como mínimo la rotura y análisis 
estadístico de quince (15) ensayos (el resultado de un (1) ensayo es la media 
aritmética de los resultados de dos (2) probetas como mínimo), aplicando los 
siguientes coeficientes amplificadores de la desviación estándar calculada de acuerdo 
a la tabla dada en el apartado anterior. 
El análisis estadístico de los ensayos deberá cumplimentar con la metodología 
definida en el apartado anterior para la determinación de la resistencia especificada a 
los 7 días. 
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Una vez aprobados los requisitos anteriores por parte de la Inspección de Obras, 
recién podrá procederse al comienzo de las tareas de hormigonado de la obra con los 
materiales y mezclas propuestas. 
Como control diario y de recepción provisoria del volumen hormigonado se deberá 
cumplir que la media aritmética de las probetas ensayadas (ensayo de rotura a os 7 
días) para un día de hormigonado, sea mayor que: f ' cm 7 ≥  f ' c7   
Donde f ' cm 7 es la media aritmética de los ensayos de un mismo día y f ' c7  es la 
resistencia especificada en el presente Pliego a los 7 días.  
En caso que no se cumpla la condición anterior, el Inspector de Obra podrá detener 
las labores de hormigonado hasta que se solucione dicho problema o se tengan 
resultados en los días subsiguientes de resistencias a los 7 días que cumplan dicha 
condición.  
El criterio para efectuar la certificación de las obras quedará supeditado al análisis 
estadístico de los resultados de rotura a los 7 días, o a lo dispuesto de común acuerdo 
entre las partes.  
En caso de no cumplir con los requisitos establecidos se aplicarán las penalidades 
indicadas a continuación. 
Para definir en forma precisa la parte de la obra representada por las probetas, deberá 
llevarse un registro del momento de extracción de las probetas y a que parte de obra 
corresponde dicho pastón, para que en caso de no cumplir el ensayo de resistencia a 
los siete (7) días, pueda identificarse el volumen de hormigón que no cumple con las 
especificaciones y será pacible de penalidades. Dicho registro será firmado por la 
Inspección y el  Representante Técnico del Contratista, previo a los ensayos. 
Para el curado de las probetas el Contratista instalará en obra un local, cerrado y 
apropiado, como se indicó en el inciso 1.3.24 de las Especificaciones Técnicas 
Generales.  
La toma de muestras se realizará conforme a la Norma IRAM 1.541 e IRAM 1.666-
Parte III (si se trata de hormigón elaborado), la confección y curado de las mismas 
probetas a la norma IRAM 1.524 y serán ensayadas según dispone la Norma IRAM 
1.546. 
Los ensayos de rotura, se realizarán en donde indique y autorice la Inspección de 
obras. 
Deberá existir en obra en todo momento, un libro con las normas IRAM y reglamentos 
de estructuras de hormigón aplicables. 
Cuando por alguna razón ajena al Contratista los ensayos de rotura de probetas no 
puedan realizarse a los 7 días calendario, se aplicarán los siguientes factores 
correctores al resultado del ensayo, para transformar las resistencias de 5 a 14 días, 
en resistencia a los 7 días. Estos coeficientes serán empleados para la evaluación y 
cálculo de la resistencia especificada. 
Días Coeficiente  Días Coeficiente 
5 días 1,25  10 días 0,85 
6 días 1,11  11 días 0,82 
7 días 1,00  12 días 0,80 
8 días 0,93  13 días 0,78 
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9 días 0,88  14 días 0,77 
No serán considerados los ensayos a edades inferiores a 5 días ni superiores a 14 
días, para el cálculo de la resistencia especificada a los 7 días. 
Se deberá dejar constancia en los respectivos Libros de Pedidos del Contratista y 
Ordenes de Servicio, cada vez que se entregue una muestra y se proceda a aprobarla 
o rechazarla, de los dosajes y de la relación agua/cemento aprobados, de los 
resultados de los ensayos de vigilancia y de los ensayos preliminares de resistencia a 
los siete (7) días. 
En caso de no cumplir con las resistencias especificadas la Inspección de obras 
aplicará penalidades. Las mismas serán aplicadas como una retención (en porcentaje) 
en la certificación del volumen de hormigón que no cumple con las exigencias de 
resistencia a los 7 días. Este porcentaje de retención se toma en 5% cada 0,5 MPa de 
disminución en la resistencia especificada a los siete (7) días, con un valor límite de 2 
MPa. En este caso no será reconocido el volumen de hormigón colocado en obra y la 
Inspección de Obra, a su exclusivo criterio, podrá ordenar su demolición y posterior 
reconstrucción con un hormigón que cumpla con las exigencias del Pliego, tarea a 
cuenta del Contratista. Para una resistencia superior a la especificada no existirá 
penalidad alguna, por cuanto el hormigón cumple con las especificaciones del 
presente Pliego. 
 
D. Acero en barras para hormigón armado 
1. Normas Generales 
El acero en barras para hormigón armado se ajustará a lo estipulado en los apartados 
1.2.15 y 1.2.16. de las ETG  
Salvo estipulaciones en contrario de los planos y/o las Especificaciones Particulares, el 
acero a utilizar en toda la obra será del tipo ADM-420 o ADN-420. 
Las barras de acero se cortarán, doblarán y colocarán ajustándose a los diámetros, 
formas, dimensiones y separaciones indicadas en los planos y demás documentos del 
proyecto, salvo modificaciones ordenadas y/o autorizadas por escrito por la 
Inspección. 
El Contratista previo al doblado y cortado de las armaduras, presentará a la Inspección 
el certificado de la calidad de la armadura si es ADN o ADM.   
Queda prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma sección de 
armadura de tracción o de compresión. No se permitirá el empleo simultáneo de 
aceros de distintos tipos en la misma estructura, igualmente en una misma estructura 
no podrán emplearse barras del mismo diámetro y distintas características mecánicas. 
La forma y distribución de las barras de las armaduras que se consideran en los 
planos respectivos, corresponden a las mínimas secciones del material que se 
requiere en las distintas partes de cada pieza; en los casos en que no se consignen 
detalladamente las dimensiones de cada parte de las barras, ellas serán deducidas de 
la altura, espesor y longitud de la estructura correspondiente y de la posición que ellas 
han de ocupar de acuerdo a su diseño. 
En estructuras muy armadas, el Contratista presentará a la Inspección para su 
aprobación con la debida anticipación, los planos de detalle de la forma en que 
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proyecte efectuar los doblados, debiendo mantener los tipos de las barras y conservar 
las secciones de material de cada parte.  
Se procurará disminuir al mínimo el número de empalmes a cuyo fin el Contratista 
deberá disponer de barras de las longitudes convenientes. 
Cuando se trate de unir barras que corran en distintas direcciones, se efectuarán las 
uniones con ataduras de alambre del N° 15 o 17, en no menos de dos vueltas, 
cualquiera que sea el diámetro de las barras a unir. 
Las armaduras podrán fabricarse fuera de los sitios en que deban colocarse y luego 
transportar y colocarse en ellos; previamente el Inspector comprobará que los 
elementos que la constituyen responden a los detalles aprobados, que no existan 
barras torcidas, que las armaduras sean perfectamente rígidas y fundamentalmente el 
grado de oxidación que presente las barras y/o ataduras. 
En todos los casos se adoptarán los procedimientos apropiados para garantizar que el 
recubrimiento de las barras con hormigón sea el adecuado para cada estructura. 
Será también condición esencial a observarse, que las armaduras una vez colocadas, 
formen un conjunto rígido y que los hierros no puedan moverse ni deformarse al verter 
el hormigón y al vibrarlo dentro de los encofrados. Se adoptarán igualmente las 
medidas necesarias para evitar deformaciones motivadas por el tránsito de operarios 
sobre las armaduras. 
El Contratista no podrá disponer el hormigonado de estructuras cuyas armaduras no 
hayan sido previamente aprobadas por la Inspección, a cuyo efecto recabará dicha 
aprobación con la debida anticipación y acatará de inmediato cualquier orden que le 
imparta la Inspección en el sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o 
rehacer las armaduras que no respondan a las Especificaciones o a los planos de 
detalle. 
En caso de resultar necesario el cambio de armadura en estructuras resistentes, el 
Contratista, conjuntamente con la Nota de Pedido en que solicita la modificación, 
presentará los nuevos planos y cálculos completos con las armaduras que propone. 
El doblado de las barras se realizará a velocidad limitada, en frío, o a la temperatura 
ambiente mediante el empleo de pernos, mandriles u otros elementos que permitan 
obtener un radio de curvatura adecuado según lo que determine las Normas vigentes. 
No se permitirá en ningún caso el doblado de barras calentado las mismas. 
Ante situaciones de divergencia, serán de aplicación las especificaciones del CIRSOC 
201.  
En ningún caso el radio interno de curvatura de estribos y armaduras similares será 
inferior al diámetro de la barra de la armadura principal en que apoya. 
2. Limpieza Y Colocación De Las Armaduras 
Antes de ser introducidas en los encofrados, las armaduras se limpiarán 
adecuadamente. 
En igual forma, antes de introducir el hormigón en los encofrados, las armaduras 
estarán libres de polvo, barro, escamas sueltas de herrumbre, grasas, aceites, pinturas 
y cualquier otra sustancia capaz de reducir o evitar la adherencia con el hormigón. 
Las armaduras que en el momento de colocar el hormigón en los encofrados están 
cubiertas por morteros, pasta de cemento u hormigón endurecidos, se limpiarán 
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perfectamente con cepillos de acero, hasta eliminar todo resto de dichos materiales en 
contacto con las barras. 
Las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que indiquen los planos. 
Durante el colado, compactación y terminado del hormigón, igualmente durante los 
procesos de fragüe y endurecimiento, las armaduras se mantendrán con las formas y 
en las posiciones establecidas en los planos sin que las mismas sufran 
desplazamientos perjudiciales antes y/o después de dichas operaciones. 
Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la 
forma más conveniente con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás 
armaduras. 
Para sostener o separar las armaduras en sus lugares correspondientes, se 
emplearán soportes o espaciadores metálicos, de mortero o material plástico y 
ataduras metálicas. 
Dichos elementos tendrán formas, espesores y resistencias adecuadas y se colocarán 
en número suficiente para conseguir el mantenimiento de las formas y posiciones de 
las armaduras en los lugares establecidos. Las capas de barras aisladas y los 
paquetes o grupos de barras en contacto se separarán con elementos de espesor 
igual a la separación libre establecida. 
Como separadores, espaciadores, etc., no se emplearán partículas de árido, trozos de 
madera ni de caños. 
Se cuidará especialmente que todas las armaduras, principales o no, y también las 
ataduras de alambre para mantenerlas en posición, queden protegidas con los 
recubrimientos mínimos de hormigón que se establecen en el siguiente apartado. 
Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, excepto 
en aquellos casos en que la distancia entre barras en ambas direcciones, sea menor 
de 0,30 m. 
En este caso las intersecciones se podrán atar en forma alternada. 
3. Recubrimiento Mínimo De Las Armaduras 
Las armaduras de acero, incluyendo los estribos, zunchos, barras de repartición, etc., 
contenidos en los elementos estructurales, serán protegidas mediante un 
recubrimiento de hormigón de espesor adecuado, moldeado conjuntamente con el 
correspondiente elemento. 
Se entenderá por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más 
saliente de cualquier armadura, principal o no, y la superficie externa de hormigón más 
próxima, excluyendo revoques y otros materiales de terminación. 
Los valores a que deberán ajustarse los recubrimientos, en los distintos tipos de 
estructuras, serán los siguientes: 
Recubrimiento de barras en zonas traccionadas y ambientes agresivos serán de 4 cm 
+/- 5 mm pudiendo la Inspección exigir la verificación de fisuración. 
En los muros de hormigón armado, tanto en la solera horizontal como en el muro 
vertical propiamente dicho: 2,5 cm con una tolerancia de + 1 cm. 
En las vigas y losas de las obras de arte: 2 cm, con una tolerancia de + 5 mm. 
En zapatas y elementos de fundación: 5 cm, con una tolerancia de + 2 cm. 
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La Inspección verificará previo a otorgar la correspondiente autorización para el 
hormigonado, la correcta colocación de las armaduras y el estricto cumplimiento de las 
especificaciones de este pliego. Toda armadura que no cumpla con las mismas, 
deberá ser retirada y correctamente ejecutada y colocada previo al hormigonado, 
tareas que correrán por cuenta y riesgo total del Contratista, sin que signifique 
modificación de plazo contractual. 
4. Empalme De Las Barras De Armaduras 
En lo posible, no se realizarán empalmes en las barras que constituyen las armaduras, 
muy especialmente cuando se trate de barras sometidas a esfuerzos de tracción. 
Cuando esto resulte imposible de cumplir, los empalmes se ubicarán en aquellos 
lugares de acuerdo al Reglamento CIRSOC 201.  
Los trabajos de soldadura serán realizados únicamente por obreros especializados. 
En toda soldadura habrá uniformidad, sin discontinuidades, poros u otros defectos 
similares. 
5. Protección De Las Obras 
El Contratista será responsable único y exclusivo de los daños que pudieran 
producirse debido a crecientes en los cursos de agua permanentes, crecientes de 
origen aluvial, agentes climáticos de cualquier especie, aguas freáticas, etc. y que 
afecten a las obras en construcción o ya construidas y/o a las propiedades próximas a 
las obras, cuando los daños se produzcan por causa de las mismas. 
El Contratista deberá construir y mantener todas las ataguías, elementos de 
contención, cauces, drenes y/u otras obras provisorias, necesarias para la protección 
de las obras en construcción o ya construidas, campamento, lugares de acopio, 
propiedades, etc., suministrando todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para la ejecución de las mismas. 
Bajo ningún concepto el Contratista podrá interrumpir o interferir los caudales 
necesarios para alimentar las tomas de riego ubicadas aguas abajo de los cauces de 
escurrimiento utilizados para tal fin. 
Después de haber cumplido con su objeto, todas las ataguías y demás trabajos de 
protección se quitarán del cauce o se nivelarán y conformarán en forma adecuada 
para evitar cualquier obstrucción al escurrimiento del agua. 
Todos los trabajos que deban realizarse según lo especificado en este artículo serán 
por cuenta del Contratista, estando también a su cargo la conservación y posterior 
eliminación de los mismos y no se efectuará pago por tales conceptos. 
Cuando correspondiere, las Especificaciones Particulares establecerán la magnitud del 
o de los eventos que se consideran como valores máximos ordinarios (crecidas 
máximas en ríos o cauces aluviales, intensidad de fenómenos meteorológicos, 
sísmicos, etc.). Cuando se excedan los mismos, el Contratista podrá proceder de 
acuerdo a lo especificado en la Ley de Obras Públicas de la Prov. de San Juan. 
5.26.4. MOVIMIENTO DE SUELOS 
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1. Excavaciones A Cielo Abierto 
Bajo la denominación "excavaciones" sé considerará todo trabajo de extracción de 
rocas o de suelos que sea necesario efectuar para llegar a las líneas de fundación de 
las obras que se indican en los planos o que fijare la Inspección. 
Incluye también toda extracción de suelos que no se indique específicamente en otros 
Ítems y todo trabajo de perfilado y conservación de taludes, fondos, rasantes, 
banquinas, etc. y demás superficies formadas con los productos de la excavación. 
Asimismo se consideran incluidos en estos trabajos, la carga, transporte, descarga y 
demás operaciones necesarias, que deba efectuarse con los materiales provenientes 
de las excavaciones, a los efectos de ubicarlos en los lugares de acopio y/o depósito. 
El Contratista notificará a la Inspección con anticipación suficiente, a juicio de ésta, el 
comienzo de toda excavación con el objeto que el personal de Inspección y el 
Contratista realicen de común acuerdo y simultáneamente las mediciones previas 
necesarias antes de iniciar los trabajos de extracción de suelos, de manera que sea 
posible determinar posteriormente el volumen excavado. En caso de que así no lo 
hiciera, los volúmenes correspondientes no serán certificados. 
Si la calidad del terreno no es apropiada, las cotas establecidas se modificarán, según 
ordene la Inspección. Deberán tomarse todas las precauciones necesarias a efecto de 
preservar de la mejor manera posible el estado de todas las instalaciones ubicadas 
debajo de las líneas de excavación. Con el objeto de lograr esto el contratista deberá 
seguir en forma precisa los procedimientos para excavación. Cualquier daño 
ocasionado a las obras o a terceros, debido a operaciones realizadas por el 
contratista, dentro y fuera de las líneas de excavación será reparado por éste, a su 
exclusivo cargo.  
2. Métodos De Excavación 
Todas las excavaciones serán llevadas a cabo empleando métodos todos aprobados 
por la Inspección y mediante el empleo de maquinarias y equipos de excavación, 
transporte y perfilado que se adapten a las tareas a realizar, tanto en cantidad como 
en rendimiento. 
En los tramos donde la excavación sea realizada mediante el empleo de explosivos, el 
Contratista deberá desarrollar y emplear técnicas de voladura que ocasionen un 
mínimo de sobre-roturas y debilitamiento o fractura de la roca ubicada más allá de las 
líneas de excavación. Con este propósito el Contratista deberá realizar ensayos de 
voladura con agujeros ubicados a distintas distancias y  profundidades, empleando 
diversos tipos y cantidades de explosivos, como así distintas secuencias de tiro, 
distintos tiempos entre voladuras y distintos volúmenes de roca removida por cada tiro. 
La excavación en roca de paramentos fuertemente inclinados contra los cuales el 
hormigón deba colocarse, requerirá usar un procedimiento tal como el de perforación 
en línea ("line drilling") o bien recurrir al método de fractura previa (“presplitting”). 
Deberán  tomarse  precauciones especiales al efectuar voladuras dentro de un radio 
de cien (100) metros de las estructuras terminadas o parcialmente ejecutadas. 
Todas las perforaciones y voladuras deberán ser llevadas a cabo bajo la dirección de 
personal altamente especializado, experimentado y calificado. El Contratista deberá 
llevar un Registro donde conste la disposición, ubicación de agujeros y carga 
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empleada en cada una de las voladuras que demanden  una cantidad de explosivos 
superior a 50 kg de dinamita o equivalente. La Inspección tendrá libre acceso a estos 
registros con al menos una hora de antelación, de la intención de realizar la voladura. 
La aprobación del método de perforación o de voladura no relevará al Contratista en 
momento alguno de responsabilidad derivada del uso de los explosivos. 
El Contratista es totalmente responsable por el uso de explosivos y los daños que 
puedan provocar en las obras, en el personal o a terceros o a propiedades. Además 
deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes de la autoridad competente y a las 
instrucciones que la Inspección le imparta para el almacenaje y empleo de los mismos. 
En los lugares peligrosos y de excavación, el Contratista deberá colocar en sitios bien 
visibles carteles y guardias con avisos de las medidas de precaución a las que deberá 
ajustarse obligatoriamente todo el personal. 
3. Límite De Excavaciones 
Las excavaciones se realizarán hasta la profundidad y con taludes que fijen los planos 
o disponga la Inspección. La profundidad y taludes de la excavación para la fundación 
de las obras que figuran en los planos han sido estimados sobre  la base de los 
estudios realizados y serán fijados previo estudio de las condiciones del  suelo y de 
común acuerdo con el Representante Técnico de la Contratista y la Inspección, de 
acuerdo con las condiciones del terreno que vaya descubriendo la excavación. 
En los trabajos de excavación estarán incluidos todos los gastos que demande el 
trabajo de cunetas, tablestacados, defensas, bombeo, drenajes y avenamiento, para 
impedir la acción destructiva del agua. En caso de que excavaciones ya realizadas 
sean rellenadas con materiales producto de crecientes o precipitaciones, deberán ser 
rehechas a exclusivo coste y cargo del Contratista. 
Todos los derrumbes o sobre-excavaciones que superen los límites fijados no serán 
certificados bajo ningún concepto, debiendo el Contratista, a su entera cuenta y cargo, 
retirar el material que se hubiera derrumbado o sobre-excavado, y lo acondicionará 
convenientemente en la forma que la Inspección indique. 
4. Exceso De Excavación 
Cualquier exceso de excavación que se haga para comodidad del Contratista por 
cualquier razón u objeto, excepto que sea ordenado por escrito por la Inspección y sea 
o no culpa del Contratista, será por cuenta de éste. Cuando se exija la restitución a las 
cotas primitivas o del proyecto, todas las excavaciones excedentes deberán rellenarse 
con materiales suministrados y colocados por cuenta del Contratista, en cualquiera de 
las formas siguientes, y a exclusivo criterio de la Inspección: 
a) Con relleno de hormigón de 100 kg de cemento por m3 de hormigón como 
mínimo. 
b) Con material proveniente del mismo terreno; en cuyo caso deberá colocarse en 
capas de espesor de no más de treinta (30) centímetros, humedecido y compactado 
con equipo adecuado, hasta lograr una densidad y valor soporte igual o mayor a la del 
terreno adyacente. Estos valores se determinaron mediante ensayos que indicará la 
Inspección, a costa exclusiva del Contratista. 
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5. Destino De Los Materiales De Excavación 
El material proveniente de las excavaciones solamente podrá ser utilizado en la 
formación de terraplenes, cuando satisfaga las condiciones pertinentes, para  los 
mismos. 
El material que resulte inapto y/o el material sobrante de las excavaciones será 
colocado en los sitios expresamente determinado en las Especificaciones Particulares, 
o su defecto, los que autorice la Inspección. 
En cualquier caso, dichos materiales se depositarán en forma regular y pareja, 
perfilando luego los terraplenes así formados a satisfacción de la Inspección. 
Será por cuenta del Contratista conseguir el permiso de los propietarios, para efectuar 
el transporte o depósito  de materiales (de cualquier especie), a través de las 
propiedades, siendo responsable por cualquier perjuicio ocasionado por ello. Dentro 
de los trabajos especificados en este apartado se considera incluido el transporte del 
material de excavación al lugar de su empleo en rellenos o terraplenes, como 
asimismo el transporte del material sobrante hasta el lugar de depósito indicando o 
autorizado por la Inspección y su adecuada colocación según lo indicado en este 
apartado. 
El Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal de reducir al mínimo los 
manipuleos intermedios del material de excavaciones (acopio, excavación y carga de 
pila de acopio, doble  transporte, etc.). En caso de producirse, sea o no por culpa del 
Contratista, el costo de tales operaciones será por cuenta del mismo. 
En ningún caso se certificará nueva excavación de los materiales depositados y que 
sean productos de excavaciones ya certificadas. Cuando los materiales de excavación 
se ubiquen fuera de los límites de las obras, en los lugares fijados por la Inspección, 
los depósitos se efectuarán de tal modo que no perjudique a terceros y de obtener una 
agradable apariencia final de las obras. 
Queda perfectamente establecido que no se permitirá el depósito de ningún material 
en forma transitoria o permanente dentro de cauces aluvionales o en forma tal que 
estreche la sección de escurrimiento de cauces permanentes o temporarios. 
6. Rellenos 
El relleno de las excavaciones después de construidas las obras deberá ser ejecutado 
de la manera especificada en el presente Pliego. A tal efecto se podrá utilizar el 
material proveniente de las excavaciones, o de préstamos solamente hasta una altura 
igual a la del terreno naturalmente circundante. El resto, será considerado como 
terraplén y ejecutado como tal. 
En los casos que el material obtenido de la excavación de suelos, no alcanzare o no 
fuera apto para ejecutar los rellenos indicados, el Contratista deberá proveer el suelo 
faltante, el que estará limpio y no poseerá restos de materia orgánica, ramas, hojas 
escombros, etc.  
El material de relleno se colocará cuando el hormigón esté suficientemente endurecido 
como para resistir los esfuerzos de la compactación y siempre acorde con las 
instrucciones de la Inspección. El coronamiento del relleno será el indicado en los 
planos o por la Inspección, no debiendo exceder dicha cota por ningún concepto. 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 
1 
 
Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl 
Dölling 
 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 5 - PRODUCTO 5                                           180 
 
 
 

En caso de resultar necesario, a juicio de la Inspección, se utilizarán equipos 
compactadores de tipo manual para lograr el grado de compactación necesario del 
material de relleno, ubicado inmediatamente junto a las estructuras de hormigón, 
donde haya resultado insuficiente el alcance de los equipos mecánicos o imposible su 
utilización. 
El sobrante del suelo una vez efectuado el relleno, será retirado de la obra y 
depositados en los lugares habilitados, sin cargo, es decir, por exclusiva cuenta del 
contratista. 
Antes de comenzar el relleno se procederá a retirar los encofrados, tablestacas, restos 
de obra, etc., que hubiere. 
No se permitirá el relleno con la inclusión de materiales de fácil descomposición. En 
todos los casos, el material utilizado deberá estar limpio y no poseerá restos de 
materia orgánica, ramas, hojas, escombros, u otros materiales orgánicos oxidables. 
El contratista detallará por escrito en el libro de notas de pedido, sobre el método de 
ejecución, tanto de los terraplenes, compactación de suelos y demás operaciones en 
función de los parámetros que previamente haya determinado en el lugar de ejecución 
de la obra, sean dichos estudios propuestos por el Contratista u ordenados por la 
Inspección. 
La aprobación del método constructivo está sujeta a exclusivo criterio de la Inspección, 
la cual ordenará el procedimiento más conveniente. 
No se iniciará ningún trabajo sin la aprobación por parte de la Inspección de Obra del 
método constructivo. 
7. Terraplenes 
El suelo empleado en la construcción de terraplenes no deberá contener ramas, 
troncos, matas de hierba, raíces u otros materiales orgánicos oxidables. Se utilizará el 
material que específicamente se indique en planos y Pliegos. 
Los terraplenes se construirán hasta una cota superior a la indicada en los planos en 
la cantidad suficiente para compensar asentamientos. 
El terraplén se formará por capas de suelo seleccionado, cada una será humectada 
hasta alcanzar la humedad óptima correspondiente a la energía de compactación 
aplicada. 
Si en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares se especificara la 
densidad requerida, el Contratista deberá tener en cuenta para ello el equipo 
mecánico, espesor de las capas, número de pasadas, remoción de materia¬les que 
estén fuera de los límites establecidos y homogeneidad del mismo. 
La Inspección determinará en obra el grado y tipo de terminación de la última capa. 
Los terraplenes deberán tener después de su compactación final las líneas y cotas 
indicadas en los planos y/o pliegos, y/o los ordenados expresamente por la Inspección. 
Serán construidos con materiales provenientes de las excavaciones en la zona de la 
obra o de préstamos. En ambos casos deberán contar con la aprobación de la 
Inspección, la que realizará los respectivos análisis de laboratorio. 
El Contratista deberá arbitrar todos los medios, para que los materiales presentados (a 
los cuales se los controlará en el yacimiento en su composición y humedad natural) 
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sean aprobados definitivamente antes de iniciar los trabajos de terraplenado. Se 
dejará constancia de todo lo actuado en los libros de la obra. 
Correrá por cuenta del Contratista la localización y explotación de las canteras para 
provisión de material necesario para la ejecución de los terraplenes, salvo 
especificación en contrario de los Pliegos Particulares. 
No se permitirá efectuar préstamos, dentro de la zona de obra. En todos los casos 
deberá contarse con el visto bueno de la Inspección. 
Antes de iniciar el transporte del material, deberá destaparse en una profundidad 
suficiente, para evitar que se incorporen al mismo, restos vegetales de cualquier 
especie. Este destape se considera incluido dentro del precio del metro cúbico de 
terraplén, como así también los gastos emergentes de la explotación de las canteras. 
La gestión del permiso de explotación de canteras (de cualquier especie), pagos de 
derechos de explotación, responsabilidad de daños contra terceros, etc. serán por 
cuenta exclusiva del Contratista, salvo que en el Pliego de Especificaciones 
Particulares, tanto Legales como Técnicas, se especifique concretamente la 
localización de los yacimientos y las condiciones económicas de la explotación. 
El material a utilizar en los terraplenes se identificará según la nomenclatura de la 
"Clasificación Unificada de los Suelos".  
El material para terraplenes deberá cumplir con las siguientes características: 
Clasificación de HRB: A1-a o A1-b 
Índice de plasticidad: menor a 6 
Contenido de sales solubles: menos del 2%. 
Sulfatos: menor del 0,5%.  
Materia orgánica: menor del 1%. 
Granulometría: deberá responder a una curva granulométrica bien graduada cuyos 
límites serán: Tamaño Máximo 2”, porcentaje en peso de material fino que pasa tamiz 
200 mayor o igual que el 5% y menor o igual que el 25%. En caso de no alcanzar el 
límite mínimo de material que pasa tamiz 200, correrá por cuenta del Contratista la 
obtención del material fino necesario y mezclado que hubiere que realizar. Tampoco 
se aceptará un tamaño superior a 2”, por lo cual, será necesario separar los tamaños 
por encima de 2” mediante tamizado u otro procedimiento que considere oportuno el 
Contratista. 
Las condiciones de compactación y densidad que deben cumplir los suelos para 
terraplenes serán las siguientes: 
Densidad Seca máxima de Laboratorio (1) 
kN/m³ Exigencias mínimas de compactación en el terreno 
% densidad seca de Laboratorio 
15,50 y menos se rechaza (2) 
Mayor a 15,50 100 % 
La densidad seca máxima se determina con el ensayo normal Proctor AASHO T99 o 
T180 según corresponda tipo de suelo. 
Los suelos con densidad seca máxima menor de 15,50 kN/m³, se considerarán 
inadecuados y no se utilizarán. 
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Para la realización del Ensayo Proctor se utilizará la norma E-18-68 de Vialidad 
Nacional, considerando los siguientes criterios como complementarios a la misma: 
CLASIFICACIÓN HRB (3) HINCHAMIENTO A LOS 4 DÍAS 
 < 2% => 2% 
FINO GRANULAR FINO GRANULAR 
A.1-a - T-180 D - T-99 D 
A.1-b - T-180 D - T-99 D 
A.3 T-180 A T-180 D - - 
A.2-4 T-180 A T-180 D T-99 A T-99 D 
A.2-5 T-180 A T-180 D T-99 A T-99 D 
A.2-6 T-180 A T-180 D T-99 A T-99 D 
A.2-7 T-180 A T-180 D T-99 A T-99 D 
A.4 T-180 A T-180 D T-99 A T-99 D 
A.5 T-180 A T-180 D T-99 A T-99 D 
A.6 T-99 A - T-99 A - 
A.7-5 T-99 A - T-99 A - 
A.7-6 T-99 A - T-99 A - 
Se utilizará la clasificación de suelos según el método del HRB solamente para la 
determinación del tipo de ensayo Proctor a realizar. En todos los demás casos será 
aplicable solo la Clasificación Unificada de Suelos. 
Cada ensayo deberá ser realizado en función de la siguiente tabla: 
AASHO Ø Molde 
[ mm ] Altura 
Molde 
[ mm ] Peso 
Pisón 
[ mm ] Altura 
Caída 
[ cm ] N° 
Capas 
 N° 
Golpes Norma 
Vialidad 
T-99 A 101.6 116.6 2.50 30.5 3 25 I 
T-180 A 101.6 116.6 4.53 45.7 5 25 II 
T-99 D 152.4 116.6 2.50 30.5 3 56 IV 
T-180 D 152.4 116.6 4.53 45.7 5 56 V 
Los terraplenes se ejecutarán en capas terminadas como máximo de VEINTE (20) 
centímetros de espesor con los materiales y agua convenientemente mezclados. La 
compactación se hará mediante el uso de equipos mecánicos, en número de pasadas 
o golpes que permitan obtener la densidad exigida (se restringirá el uso de vibración 
en la compactación en las cercanías del canal). Los equipos de compactación y 
métodos  a emplear deberán ajustarse a no causar deterioro en el canal y se definirán 
de común acuerdo entre el Contratista y la Inspección.   
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Una vez finalizada la compactación de cada capa, y antes de iniciar la capa siguiente, 
la Inspección verificará y controlará la realización, por parte de la Contratista, de los 
ensayos “in-situ” para la medición del grado de compactación alcanzado. La 
realización de estos ensayos deberá estar a cargo de un profesional con experiencia 
comprobable, caso contrario, el Representante Técnico de la Contratista deberá 
responsabilizarse y certificar los ensayos. La Inspección podrá realizar ensayos de 
supervisión adicionales. 
La siguiente es una guía para el número mínimo de ensayos de densidad a realizar: 
Obras aisladas.............................................................................1 ensayo cada obra 
Terraplenes de canales............................................................1 ensayo cada 1.500 m3 
Revestimiento de canales con materiales sueltos....................1 ensayo cada 700 m3 
Rellenos compactados mecánicamente c/equipos manuales…1 ensayo cada 150 m3 
Rellenos compactados con rodillos............................................1 ensayo cada 700 m3 
Si la densidad obtenida es menor que la exigida deberá compactarse el material hasta 
obtener la densidad especificada. 
La Inspección a su exclusivo criterio podrá modificar el número de ensayos, teniendo 
en cuenta la uniformidad del material, ensayos ya realizados, métodos de trabajo y 
calidad de la mano de obra. En caso de divergencias, dudas, falta de especificaciones, 
etc., la Inspección se remitirá a las indicaciones señaladas en el Manual de Tierras del 
Bureau of Reclamation y/o Normas IRAM si las hubiera. 
Si a juicio de la Inspección se verificara una detención prolongada del relleno, la 
superficie del material colocado se escarificará antes de la colocación de la capa 
siguiente una profundidad no menor de 5 cm. para proveer una adecuada unión con la 
capa siguiente. 
No se aceptará la colocación de ningún material cuando el mismo o la capa ya 
colocada se encontraren congelados o con humedad que difiera de las tolerancias 
admitidas por la Inspección. 
La preparación de la sub rasante se logrará con compactación del terreno natural 
excavado hasta lograr una densidad superior al 5% a la densidad natural del suelo 
circundante compacto (no pulverulento). 
Cuando alguna obra deba fundarse sobre terraplenes, éstos deberán colocarse y 
compactarse hasta un espesor de 0,20 m por encima de la cota establecida para la 
fundación de la estructura. Esta última capa deberá verificar la densidad exigida para 
el resto del terraplén. 
En las partes de terraplén adyacentes a estructuras ya construidas, donde la 
compactación por medio de rodillos resulta impracticable o inconveniente, el 
Contratista deberá usar compactadores especiales de tipo manual y vibratorio. 
Todo el equipo y el método a emplear deberán ser previamente aprobados por la 
Inspección. 
El control del agua y del grado de compactación será igual al especificado para el 
resto del terraplén. 
Terminados los trabajos de construcción de terraplenes, parcial o totalmente, será por 
cuenta del Contratista su conservación hasta el momento de la Recepción Definitiva 
de las Obras. Dicha conservación consistirá en el perfilado del coronamiento y de los 
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taludes de los terraplenes, eliminación de obstrucciones y desmoronamientos, en el 
corte y eliminación de la vegetación perjudicial y en todo otro trabajo tendiente a 
conservar la obra construida, según sus planos y perfiles originales. 
Cualquier destrucción o modificación de la sección de los terraplenes producidos por 
fenómenos climáticos de cualquier índole, serán reparadas por cuenta del Contratista, 
debiendo quedar los terraplenes en las condiciones establecidas en el proyecto o en 
las variantes aprobadas por la Inspección. 
8. Preparación De Las Subbases 
Antes de hormigonar estructuras en contacto con el suelo o antes de proceder a 
preparar las armaduras, según corresponda, el terreno de fundación deberá ser 
alisado, regado y compactado, de manera tal que se obtenga el valor soporte 
necesario para no sufrir deformaciones. No se efectuará reconocimiento adicional 
alguno por tales operaciones. 
En terrenos de baja calidad portante, debido a su incoherencia, heterogeneidad, o 
cualquier otra causa, a exclusivo criterio de la Inspección, deberá efectuarse una sobre 
excavación, la que luego será rellenada con material seleccionado y compactado en 
un todo de acuerdo a las especificaciones de los artículos respectivos. 
Todas las operaciones mencionadas en este apartado y la provisión de los materiales 
necesarios, serán consideradas dentro de los ítems excavación, rellenos o terraplén, 
sin reconocimientos adicionales de ningún tipo sobre los mismos. 
9. Excavación Con Presencia De Agua 
En caso de que las excavaciones y/u obras resulten inundadas por aguas 
superficiales, nivel freático, filtraciones en general, y de cualquier otro origen, será por 
cuenta exclusiva del Contratista los gastos de construcción de, ataguías, obras de 
desviación, drenajes etc. y de bombeo que resulten necesarias para dejar la obra en 
seco. 
Los trabajos que resulten realizados a este objeto no deberán afectar a terceros y las 
obras provisorias serán totalmente removidas o anuladas tan pronto como dejen de 
ser necesarias. 
El Contratista debe eliminar el agua en las excavaciones que deban realizarse con 
presencia de agua. A tales efectos deberá presentar a la Inspección, previo a la 
iniciación de dicho trabajo una descripción del método que propone emplear para 
eliminar el agua. Recién podrá comenzar los trabajos una vez aprobado dicho método. 
La aprobación no significa que la Inspección se responsabiliza o da fe que el sistema 
sea adecuado o suficiente. 
Cualquiera sea el sistema a utilizar, no se permitirá bajo ningún concepto, el arrastre 
de los finos del terreno a los efectos de evitar socavaciones. 
La Inspección llevará el control respectivo, pudiendo ordenar la modificación  o el 
reemplazo del sistema empleado. 
El terreno deberá ser drenado previo a la excavación, descendiendo el nivel de la napa 
de agua, hasta una cota inferior al futuro fondo. No se permitirá el hormigonado sobre 
el terreno con agua estancada o fluyendo. 
La Inspección podrá exigir al Contratista la colocación de una capa de espesor 
adecuado de material filtrante debidamente compactado, debajo del revestimiento o de 
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la estructura a construir, en los tramos que se encuentren bajo nivel de la napa 
freática. El diámetro máximo del material será de 10 cm (4”). 
También podrá exigir la colocación de una tubería ranurada dentro de una zanja 
rellena con material granular grueso y el uso de geotextiles si fuera necesario  para 
aumentar la eficiencia del drenaje. 
El Contratista deberá someter el material filtrante a aprobación de la Inspección, previo 
a su colocación. 
El terreno alrededor de la excavación se proveerá de inclinación tal que aleje las 
aguas superficiales de los taludes. El Contratista deberá además tener equipos de 
bombeo suficientes en lugares inmediatos y en operación para extraer el agua de 
lluvia que se acumule dentro de la excavación. 
Los trabajos realizados por este concepto no deberán afectar a terceros y las obras 
provisorias que se ejecuten, serán totalmente removidas o anuladas tan pronto como 
dejen de ser necesarias. 
10. Demoliciones 
Deberán ser demolidas todas las partes de canal y/u obra de arte que sean necesarias 
para llevar adelante las tareas de reparaciones y de obra nueva previstas y en general 
todo lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares, en los planos y lo que 
oportunamente indicare la Inspección. 
Los métodos a utilizar deberán ser tales que en ningún caso produzcan daños totales 
o parciales en las obras, o  partes de ellas, existentes y a conservar. En caso de 
producirse cualquier deterioro en las mismas, la restitución a su estado primitivo será 
por exclusiva cuenta del Contratista. 
Los materiales provenientes de las demoliciones, se retirarán del lugar de las obras y 
serán depositados  en los sitios que indique o autorice la Inspección, quien dispondrá 
de éstos. 
El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el método que se utilizará en 
la demolición. Sin la autorización por escrito de la Inspección aprobando el método, el 
Contratista no podrá iniciar los trabajos de demolición. 
Cuando el Contratista opte por el empleo de explosivos para efectuar las 
demoliciones, o parte de ellas, deberá previamente solicitar permiso por escrito a la 
Inspección, sin cuyo requisito y aprobación no podrá utilizar este procedimiento.  
La autorización conferida por la Inspección, no libera al Contratista de la 
responsabilidad asignada por esta documentación, debiendo el mismo tramitar ante 
las autoridades competentes la adquisición, traslado y uso de los explosivos por su 
exclusiva cuenta y riesgo, de los equipos e insumos necesarios para la ejecución de la 
demolición. 
Los Pliegos Particulares indicarán como se efectuará la medición y formas de pago.  
11. Protección De Las Obras 
El Contratista será responsable único y exclusivo de los daños que pudieran 
producirse debido a crecientes en los cursos de agua permanentes, crecientes de 
origen aluvial, agentes climáticos de cualquier especie, aguas freáticas, etc. y que 
afecten a las obras en construcción o ya construidas y/o a las propiedades próximas a 
las obras, cuando los daños se produzcan por causa de las mismas. 
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El Contratista deberá construir y mantener todas las ataguías, elementos de 
contención, cauces, drenes y/u otras obras provisorias, necesarias para la protección 
de las obras en construcción o ya construidas, campamento, lugares de acopio, 
propiedades, etc., suministrando todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para la ejecución de las mismas. 
Bajo ningún concepto el Contratista podrá interrumpir o interferir los caudales 
necesarios para alimentar las tomas de riego ubicadas aguas abajo de los cauces de 
escurrimiento utilizados para tal fin. 
Después de haber cumplido con su objeto, todas las ataguías y demás trabajos de 
protección se quitarán del cauce o se nivelarán y conformarán en forma adecuada 
para evitar cualquier obstrucción al escurrimiento del agua. 
Todos los trabajos que deban realizarse según lo especificado en este artículo serán 
por cuenta del Contratista, estando también a su cargo la conservación y posterior 
eliminación de los mismos y no se efectuará pago por tales conceptos. 
Cuando correspondiere, las Especificaciones Particulares establecerán la magnitud del 
o de los eventos que se consideran como valores máximos ordinarios (crecidas 
máximas en ríos o cauces aluviales, intensidad de fenómenos meteorológicos, 
sísmicos, etc.). Cuando se excedan los mismos, el Contratista podrá proceder de 
acuerdo a lo especificado en la Ley de Obras Públicas de la Prov. de San Juan. 
 
 
E. TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES 
ELECTROMECÁNICAS, MECÁNICAS, METALÚRGICAS Y ELÉCTRICAS 
1. Normas Sobre Tecnología De Los Materiales 
Todos los materiales, cualquiera sea su clase o tipo a utilizar en las construcciones 
hidromecánicas, mecánicas, metalúrgicas y eléctricas cumplirán obligatoriamente con 
lo establecido en las Normas que tienen solamente las siglas IRAM y Normas IRAM 
que tienen siglas mixtas correspondientes al último Catálogo General editado por el 
IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales) y las especificaciones 
establecidas por el reglamento CIRSOC del Sistema INTI para la República Argentina, 
Energía San Juan, Reglamentaciones y ordenanzas de la Municipalidad donde reside 
la obra. 
También se deben adoptar las características técnicas particulares de los materiales 
indicados en el presente Pliego. 
2. Ensayos Y Certificaciones De Los Materiales 
La Inspección de la Obra exigirá y especificará los ensayos de materiales que 
considere necesarios con el objetivo de verificar las principales características técnicas 
de los mismos. 
Se exigirá también si es necesario certificaciones de instituciones del estado o 
privadas a los efectos de determinar si cumplen con las normas que le corresponden. 
Para los ensayos de materiales se adoptará prioritariamente ensayos no destructivos. 
3. Uniones Soldadas 
Las uniones soldadas deberán ejecutarse conforme a lo establecido en: 
• Reglamento CIRSOC 
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• Normas AWS (Asociación Americana de Soldadura). 
Donde el orden indica prioridad en la adopción de las Normas. 
4. Ajustes Y Tolerancias 
Todos los ajustes y tolerancias para construcciones mecánicas e hidromecánicas se 
regirán por las normas ISO (Organización Internacional de Normalización) o DIN 
(Instituto Alemán de Normas). 
5. Aceros De Construcciones Hidromecánicas Y Mecánicas 
Para las barras, perfiles, chapas planas y planchuelas se utilizará acero estructural 
cuyas característi¬cas técnicas vendrán detalladas en las especificaciones técnicas 
particulares o variantes y alternativas que puedan ofertarse. 
Para los árboles de transmisión de potencia se deberá utilizar acero F-26 - IRAM o 
calidad superior. 
Dentro de este artículo quedan incluidos los aceros inoxidables para construcciones 
mecánicas. 
6. Productos y Piezas De Fundición Gris 
La fundición gris común (IRAM ) deberá cumplir como mínimo con una resistencia a la 
tracción de 170 MPa y una dureza Brinell Hb comprendida entre 165 y 200. Esta 
fundición gris se admitirá para piezas de hidromecánica y mecánica de uso general. 
Para piezas importantes como ruedas y bastidores se adoptará fundición gris de alta 
calidad IRAM con resistencia mínima a la tracción de 240 MPa y dureza Brinell Hb 
entre 241 y 187. 
7. Productos y Piezas De Bronce 
Para los cojinetes y casquillos se utilizará bronce antifricción al plomo (SAE 64) con 
dureza Brinell de Hb 65 a 75 y resistencia a la tracción de 180 a 260 MPa. El mismo 
criterio se adoptará para patines de deslizamiento. 
Las coronas dentadas y tuercas de bronce se construirán en bronce fosforoso tenaz, 
SAE 65 con dureza Brinell de Hb 100 a 120 y resistencia a la tracción de 240 a 300 
MPa. 
8. Cables De Acero 
Todos los cables de acero cumplirán obligatoriamente con las normas IRAM y normas 
IRAM mixtas del último Catálogo General de IRAM. 
En el caso particular de los cables de acero para suspensión de los contrapesos de 
hormigón armado de las compuertas, se utilizarán cables de acero galvanizados 
preformados, constituidos por alambres de acero estirados en frío trenzados en hélice 
formando unidades de cordones. El alma será textil y con cableado de los cordones en 
torsión cruzada derecha o izquierda. 
La construcción del cable será 6x19 (12/6/1) alma textil con una resistencia efectiva a 
la tracción de 1750 a 1900 MPa, con un coeficiente de seguridad de 8 a 12. Las 
grapas para fijar el cable serán galvanizadas y su tamaño y cantidad dependerán del 
diámetro del cable no debiéndose colocar nunca menos de tres (3). La distancia entre 
grapas deberá ser de 6 a 8 veces el diámetro del cable. Se utilizará guardacabo 
galvanizado donde se deba fijar el cable. 
9. Goma Sintética Para Estanqueidades 
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Todas las gomas sintéticas de las estanqueidades responderán a las Normas IRAM 
113.003 – 113.004 – 113.010 – 113.009. 
Serán moldeados, empleándose en su construcción, caucho natural o un copolímero 
de butadieno y estireno, o una mezcla de ambos en una proporción no inferior al 10 % 
del total del compuesto, consistiendo el resto en refuerzos de negro de humo, óxido de 
Zinc, aceleradores, antioxidantes, agentes y plastificadores. 
Las gomas para estanqueidades deberán cumplir como mínimo con lo siguiente: 
Resistencia a la tracción..............................................................21 MPa 
Alargamiento de rotura................................................................450 % (mínimo)     
Dureza Shore tipo A....................................................................60 a 70 
Deformación permanente por compresión................................ 30 % (máximo)  
Absorción de agua (48 hs – 10°C)............................................. 5 % en peso 
(máximo) 
Resistencia a la tracción después de envejecimiento............... 80 % Resistencia 
original (mínimo).  
10. Elementos Galvanizados 
Todos los productos y piezas que sean galvanizadas contendrán una pureza de zinc 
no inferior al 98,5% (norma IRAM 576 Tipo 5) y las impurezas máximas permitidas 
serán: plomo 1,4%, hierro 0,05%, cadmio 0,2% y aluminio 0,01%. Los productos o 
piezas cincadas no admitirán fallas o defectos y previamente a su deposición deberán 
someterse a proceso de limpieza, decapado y desoxidado. 
Las piezas roscadas presentarán un correcto recubrimiento en todos los filetes, sin 
formar asperezas o rebabas que impidan su movimiento en la rosca. 
Los métodos de cincado a utilizar será por inmersión en cinc fundido (cincado en 
caliente) o por deposición electrolítica. La terminación del cincado será adherente, 
uniforme y completa, libre de picaduras porosidades, gotas, escorias, grietas y 
escamas. 
La masa mínima de la capa de cinc en gr/m2 y el espesor mínimo de la capa en m 

dependerá de la clase de material, del espesor y longitud. 
Todos los productos y piezas cincadas como los ensayos a que se los someterá 
cumplirán obligatoriamente con las normas IRAM y normas IRAM mixtas del último 
Catálogo General de IRAM. 
11. Bulones, Tuercas Y Arandelas 
Todos los bulones, tuercas, arandelas planas y de presión responderán a las normas 
IRAM mixtas del último Catálogo General de IRAM. 
Para todos los bulones y arandelas de acero F-24 y para aquellos de alta resistencia 
se consultará a las normas del Reglamento CIRSOC 301. 
12. Contrapeso De Hormigón Armado 
Los contrapesos de hormigón armado destinados a colaborar en el movimiento de 
compuertas se construirán con una resistencia especificada mínima de 13 MPa y un 
contenido mínimo de cemento de 300 kg/m3. La armadura será con acero de tensión 
de fluencia de 420 MPa y con un recubrimiento no inferior de 4 centímetros. La 
terminación exterior deberá ser de hormigón visto para obras de arquitectura. 
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El cemento a utilizar será Puzolánico y todos los materiales, ensayos y métodos 
constructivos deberán estar conforme al reglamento CIRSOC 201. 
Para la reparación de contrapesos se limpiarán las armaduras a la vista con cepillo de 
acero o arenado, agregando posteriormente un desoxidante de marca reconocida. Se 
las protegerá con un inhibidor de corrosión de marca reconocida, utilizando aditivos 
para la unión de hormigones de distintas edades. La relación de dosaje del 
recubrimiento será de 1:3:3. 
13. Abrasivo Para El Arenado 
El abrasivo para el arenado será arena silícea con una proporción de cuarzo mayor o 
igual al 60%, dureza mínima siente (7) en la escala de Mohs, brillo vítreo transparente 
a traslúcido, tamaño de partículas entre 0,7 a 2 mm y perfil promedio de ondulación de 
40 a 60 cm. Al momento del impacto deberá estar libre de humedad o sea en estado 
seco y no podrá utilizarse luego del primer impacto. 
El grado de arenado será según las normas SSPC-SP1O-Sa 2 1/2 con un perfil de 
anclaje de 37 a 50 µm (semejante a la tela esmeril N°2). El acabado final será a metal 
casi blanco, dejando una superficie de color metálico uniforme gris blanco. El ángulo 
de impacto estará comprendido entre los 70° a 90°. 
14. Pintura Para Estructuras Metálicas Sumergidas En Agua 
Todas las pinturas para las estructuras metálicas sumergidas en agua cumplirán con 
las normas IRAM y normas IRAM mixtas del último Catálogo General de IRAM. 
Además serán productos de adquisición en la plaza comercial de la República 
Argentina. 
Para el recubrimiento electroquímico se debe utilizar un producto a base de resinas 
epoxi con alto contenido de polvo de zinc metálico. Debe poseer un gran poder 
anticorrosivo, junto con resistencia a la intemperie y al contacto con el agua. Debe 
brindar protección catódica en íntimo contacto con chapa de acero.  Las 
características técnicas son:  
Componentes 3 (A + B + C) 
Presentación En envases pre dosificados 
Pesos específicos (a 20°C) 
A 
B 
C 
A + B + C gr / cm3 
1,02 +/- 0,02 
0,91 +/- 0,02 
2,3  +/- 0,1 
2,9  +/- 0,05 
Pesos específicos (a 20°C) 
A 
B 
A + B gr / cm3 
Mínimo 1,15 
Mínimo 1,35 
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Mínimo 1,30 
Contenido de materiales no volátiles 2 hs a 110°C, A+B+C = 82 +/- 0,5% 
Contenido de zinc sobre película seca 91,5% mínimo 
Viscosidad a 20°C A+B+C = 300 a 500 centipoise 
 
Vida útil (1 kg) 
a 30°C mínimo 10 hs 
a 20°C mínimo 20 hs 
a 10°C mínimo 30 hs 
Período endurecimiento accesible para 
la inspección película húmeda 1 mm a 20°C máximo 20 hs 
a 10°C máximo 30 hs 
Endurecimiento final a 20°C máximo 10 días 
a 10°C máximo 12 días 
Temperatura mínima del soporte + 8°C 
Resistencia eléctrica espesor de película seca 0,1 mm 2000 a 2500 ohm / cm2 
Como protector mecánico debe utilizarse un producto a base de resinas epoxi y 
alquitrán de hulla sin solventes. Debe brindar protección a la acción abrasiva del agua 
contra la pintura anticorrosiva. Sus características técnicas son: 
 
Componentes 2 (A + B) 
Presentación En envases pre dosificados 
Pesos específicos (a 20°C) 
A 
B 
A + B gr / cm3 
mínimo 1,15 
mínimo 1,35 
mínimo 1,30 
Viscosidad a 20°C A+B tixotrópico 
Vida útil (1 kg) a 20°C mínimo 1 hs 
a 10°C mínimo 2 hs 
Período endurecimiento accesible para la inspección película húmeda 0,2 mm a 20°C 
máximo 24 hs 
a 10°C máximo 40 hs 
Endurecimiento final a 20°C máximo 8 días 
a 10°C máximo 12 días 
Temperatura mínima del soporte + 8°C 
Humedad relativa máxima de aplicación 90 % 
Adherencia a tracción sobre acero con primer (acondicionador para adherencia del 
anticorrosivo) mínimo 9 MPa 
Contenido de volátiles A+B máximo 5% 
Resistencia mecánica 
Conservación Resistencia Alargamiento 
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20 días a 20°C mínimo 6 MPa 40% 
20 días a 40°C mínimo 6 MPa 30% 
 
Para brindar protección a la acción abrasiva de las aguas con alto contenido de sólidos 
en las zonas de alta velocidad del agua, se debe usar un producto a base de resinas 
epoxi de alta resistencia a los ataques físico-químicos (mortero epoxi). Las 
características técnicas son: 
 
 
Componentes 2 (A + B) 
Presentación En envases pre dosificados 
Pesos específicos (a 20°C) 
A 
B 
A + B gr / cm3 
mínimo 1,80 
mínimo 1,80 
mínimo 1,80 
Viscosidad a 20°C A+B tixotrópico 
Vida útil (2 kg) a 20°C mínimo 60 minutos 
a 10°C mínimo 90 minutos 
Período endurecimiento accesible para la inspección película húmeda 5 mm a 10°C 
máximo 40 hs 
Temperatura mínima del soporte + 8°C 
Humedad relativa máxima de aplicación 90 % 
 
El diluyente a utilizar será el especial para resinas epoxi. 
El espesor de película seca del anticorrosivo debe ser como mínimo de 50 a 55 +/- 10 
µm por mano. 
Para el protector electroquímico el espesor de película seca será de 150 +/- 15 µm por 
mano.            
Para el protector físico-químico tipo mortero epoxi, el espesor será como mínimo de 5 
+/- 1 mm. 
Para convertir y estabilizar el óxido en magnetita y hematita se deberá utilizar un 
producto que contenga como mínimo las siguientes características técnicas: 
 
Pesos específicos a 20°C 1,52 a 1,46 gr / cm3 
Rendimiento 110 a 165 gr / cm3 
Presentación En envases sellados 
Viscosidad a 20°C 140 centipoise en copa Ford N°4 
Espesor de la película seca 45 µm por mano 
Período endurecimiento a 20°C 48 hs 
Resistencia a la temperatura 20°C en seco 
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Vida útil del envase almacenado 12 meses a temperatura normal 
No se podrá utilizar en ambientes agresivos que contengan ácidos, abrasivos o 
contacto permanente con agua. En estos casos se utilizarán pinturas resistentes a la 
agresividad reinante y que tenga adecuada adherencia con las imprimaciones de 
fondo.  
Para las pinturas sintéticas se deberá cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 
 
Densidad a 20°C 1,30 a 1,60 gr / cml 
Consistencia en viscosímetro Stormer  70 a 90 UK 
Adhesividad 100% mínimo 
Resistencia a la intemperie 12 meses de exposición No se presentará cuarteado, 
ampollado, desprendimiento de película ni agrietado 
Tampoco cambio de color 
Brillo Será uniforme sobre superficie pintada 
Diluyente  Aguarrás mineral 
El Departamento de Hidráulica se reserva el derecho de disminuir entre el 2 % (dos 
por ciento) y 5 % (cinco por ciento) el precio cotizado por el adjudicatario de la obra 
para la provisión de compuertas nuevas o reparación, en función de las pérdidas 
determinadas en los sistemas hidromecánicos. 
Los valores admisibles son los siguientes: 
Para compuertas reparadas: por defectos constructivos, para presión hidráulica 
normal, la máxima pérdida permitida es de 0,7 l/seg por metro de burlete y 0,2 l/seg 
para pérdida localizada. 
Para compuertas nuevas: La máxima pérdida admitida es de 0,4 l/seg por metro de 
burlete. 
El Contratista, a su cargo, deberá proveer a la Inspección de Obra, todos los 
elementos necesarios para aforar las pérdidas. 
 

5.27 Consideraciones especiales  
 
Hay que tener en cuenta que este trabajo desde el comienzo tiene el concepto de 
proyecto parcial en cuanto a la prevención de riesgo de desastres naturales, toda la 
zona es de una alta vulnerabilidad, por agua; caída de rocas y movimientos en masa, 
considerando que la población que allí quede asentada deberá convivir con dicha 
situación. Corresponde al Municipio evaluar económica y socialmente los pasivos 
sociales y ambientales que podrían generarse tras un desastre provocado por un 
potencial movimiento en masa en la ladera, en caso de no comenzar a introducir 
medidas de mitigación parcial, como las elaboradas por este proyecto ejecutivo. 
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F IG UR A  39:  L A IMAG E N MUE S T R A L A ZONIF IC AC ION R E AL IZADA DE  P OS IB L E S  C AIDAS  DE  R OC A DE S DE  
L A ZON A R OJ A DE  DE S P R E NDIMIE NT O  HAS T A L A ZONA A MAR IL L A DE  P OS IB L E  L L E G ADA DE  L A R OC A. 

 
F IG UR A 40:   L A IMAG E N MUE S T R A L A V UL NE R AB IL IDAD DE  L OS  B AR R IOS  F R E E NT E  AL  S IS T E MA NAT UR AL  
DE  DE S AG ÜE . 
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6.27 - Evaluación de Costos, VAN y TIR 
El objeto del informe es realizar una evaluación de los costos y de los beneficios, 

estimar el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de distintas 

alternativas de Proyectos. Se realizan las estimaciones considerando dos Planes A y 
B y tres alternativas de Sistemas de Alerta Temprana y Aviso posibles. La 

diferencia entre ambos planes radica en las obras involucradas y en la cantidad de 

viviendas a relocalizar. 

Además, se analizan las posibles fuentes de financiamiento, las cuales pueden 

provenir de organismos multilaterales de crédito como del Presupuesto Nacional y 

Municipal. Se incluyen dos posibles alternativas de financiamiento para el Plan 

recomendado en función del mayor Valor Actual Neto y TIR. 

En este capítulo del informe se presenta la evaluación económica y financiera del 

Proyecto lo cual comprende el estudio de costos de las obras y acciones, de los costos 

de operación y mantenimiento, entre otras cuestiones. 

6.27.1 Estimación de los Costos 

6.27.1.1 Costos de las Medidas de Mitigación Estructural 

Se presentan dos estimaciones para dos Planes diferentes, a saber: 

Plan A: Involucra la relocalización de 132 viviendas. 

Plan B: Involucra la relocalización de 75 viviendas. 

En la Tabla 1 se presentan los costos de las medidas de mitigación estructural 

discriminando los costos Directos de los Indirectos y los Costos de Mantenimiento 

correspondientes al Plan A. 

Así, para los dos tipos de obras las inversiones se realizan en los primeros tres años 

(Año 0, 1 y 2) y totalizan $ 143.189.228,25, discriminado de la siguiente forma: 

Obras Civiles de Protección de la Ladera: $ 67.801.226, 
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Obras Civiles de Conducción de las Aguas: $ 75.387.972 

Los costos de mantenimiento se estiman y proyectan para los Años 3 en adelante y 

adoptan los siguientes valores para cada tipo de obra: 

Obras Civiles de Protección de la Ladera: $ 6.409.749 

Obras Civiles de Conducción de las Aguas: $ 5.068.099 

En Pesos 

Año 
Obras Civiles de 
Protección de la 

Ladera 
Costo Directo Costo Indirecto 

0 14.366.777,59 7.948.597,97 6.418.179,62 
1 40.070.833,80 23.845.793,93 16.225.039,87 
2 13.363.644,59 7.948.597,97 5.415.046,62 

3 a 30 6.409.749,41 3.815.327,03 2.594.422,38 

Año 
Obras Civiles de 

Conducción de las 
Aguas 

Costo Directo Costo Indirecto 

0 15.077.594,45 8.974.758,61 6.102.835,84 
1 45.232.783,36 26.924.275,81 18.308.507,55 
2 15.077.594,45 8.974.758,61 6.102.835,84 

3 a 30 5.068.098,98 3.016.725,58 2.051.373,39 
Año Inversión  Mantenimiento Monto Total 

0 29.444.372,04 
 

29.444.372,04 
1 85.303.617,16 

 
85.303.617,16 

2 28.441.239,04 
 

28.441.239,04 
3 a 30 

 
11.477.848 11.477.848 

Tabla 1: Medidas de Mitigación Estructural – Inversión y Mantenimiento – Plan A 

En la Tabla 2 se presentan los costos de las tres medidas de mitigación estructural 

discriminando los costos Directos de los Indirectos y los Costos de Mantenimiento 

correspondientes al Plan B. 

Así, para los tres tipos de obras las inversiones se realizan en los primeros tres años 

(Año 0, 1 y2) y totalizan $ 116.765.815,59 y se discriminan de la siguiente manera: 

Obras Civiles de Protección de la Ladera: $ 53.414.538 

Obras Civiles de Conducción de las Aguas: $ 63.351.237, 
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Los costos de mantenimiento se estiman y proyectan para los Años 3 en adelante y 

adoptan los siguientes valores para cada tipo de obra: 

Obras Civiles de Protección de la Ladera: $ 8.012.187 

Obras Civiles de Conducción de las Aguas: $ 6.031.038 

En Pesos 

Año 
Obras Civiles de 
Protección de la 

Ladera 
Costo Directo Costo Indirecto 

0 10.682.915,67 6.358.878,37 4.324.037,30 
1 32.048.747,04 19.076.635,15 12.972.111,89 
2 10.682.915,67 6.358.878,37 4.324.037,30 

3 a 30 8.012.186,76 4.769.158,78 3.243.027,97 

Año 
Obras Civiles de 

Conducción de las 
Aguas 

Costo Directo Costo Indirecto 

0 12.670.247,44 7.541.813,96 5.128.433,48 
1 38.010.742,32 22.625.441,86 15.385.300,46 
2 12.670.247,44 7.541.813,96 5.128.433,48 

3 a 30 6.031.037,78 3.589.903,44 2.441.134,34 
Año Inversión  Mantenimiento Monto Total 

0 23.353.163,11 
 

23.353.163,11 
1 70.059.489,36 

 
70.059.489,36 

2 23.353.163,11 
 

23.353.163,11 
3 a 30 

 
14.043.225 14.043.225 

Tabla 2: Medidas de Mitigación Estructural – Inversión y Mantenimiento – Plan B 

6.27.1.2 Costos del Sistema de Alerta Temprana y Aviso 

Se presupuestan tres alternativas denominadas A, B y C, a saber: 

Alternativa A: Sensores DMS 21 Puntos de Monitoreo. 

Alternativa B: Sensores Slide Minders (Sistemas de Monitoreo y 

Advertencia de movimientos de Taludes y Pendiente) 21 Puntos de 

Monitoreo. 

Alternativa C:Radar SSR (Slope Stability Radar). 
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Para cada una de las Alternativas se estiman los Costos de Instalación, de Operación 

y de Mantenimiento. En el caso de las Alternativas A y B la inversión vinculada al costo 

de instalación se repite en los Años 11 y 21, además de en el Año 0 (Inicial) ya que la 

vida útil de ambas Alternativas A y B es de 10 años, mientras que la vida útil de la 

Alternativa C es de 50 años. 

El tiempo que implica la instalación de las tres alternativas es 6 meses 

aproximadamente, sin considerar los tiempos asociados al proceso licitatorio, 

adjudicación, compra y provisión. En función de ello los costos de operación y 

mantenimiento se proyectan desde el año siguiente de la instalación de cada una de 

las alternativas, lo cual se asume que sucede en el Año 0. 

Alternativas A 
Costo de Instalación 

Los costos de instalación de la Alternativa A se presentan en la Tabla 3. 

En Pesos 

ALTERNATIVA A Presupuesto 
Sensores DMS 21 Puntos de Monitoreo 5.292.000 
Unidad Remota DMS con Transmisión 
GSM + GPRS con Gestión de Umbral 56.240 
Vigilancia 24 hs (Geomaster + DMS 
Guardián + DMS EW) 131.000 
Curso de Formación del Personal 53.600 
Flete y Seguros 56.823 
Impuestos Importación IVA 1.160.237 
Instalación de Sensores en la Ladera 1.000.000 

Total 7.749.900 

Tabla 3: Sistema Alerta Temprana y Aviso – Costo Instalación Alt A 

Costo de Operación 

Los costos de operación de la Alternativa A se presentan en la Tabla 4. 
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En Pesos 

ALTERNATIVA A Mano obra Horas al año Costo / Hora Presupuesto 

Sensores DMS 21 Puntos de Monitoreo 
1 Técnico Guardia 
Pasiva 

8.760 35 306.600 

Unidad Remota DMS con Transmisión GSM + 
GPRS con Gestión de Umbral 

1 Técnico Guardia 
Pasiva 

8.760 35 306.600 

Vigilancia 24 hs (Geomaster + DMS Guardian + 
DMS EW) 

1 Jefe de Sistema 
Alarma 

8.760 200 1.752.000 

1 Operador del Sistema 
de Alarma 

8.760 100 876.000 

Total 3.241.200 

Tabla 4: Sistema Alerta Temprana y Aviso – Costo de Operación Alt. A 
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Costo de Mantenimiento 

Los costos de mantenimiento de la Alternativa A se presentan en la Tabla 5. 

En Pesos 

ALTERNATIVA A Presupuesto 
Sensores DMS 21 Puntos de Monitoreo 105.840 
Unidad Remota DMS con Transmisión 
GSM + GPRS con Gestión de Umbral 1.125 
Vigilancia 24 hs (Geomaster + DMS 
Guardian + DMS EW) 2.620 
Impuestos Importación IVA 23.205 
Instalación de Sensores en la Ladera 20.000 

Total 154.998 

Tabla 5: Sistema Alerta Temprana y Aviso – Costo de Mantenimiento Alt. A 

Alternativas B 
Costo de Instalación 

Los costos de instalación de la Alternativa B se presentan en la Tabla 6. 

En Pesos 

ALTERNATIVA B Presupuesto 
Sensores Slide Minders (Sistemas de 
Monitoreo y Advertencia de movimientos 
de taludes y pendiente) 21 Puntos de 
Monitoreo 6.825.000 

Unidad Remota DMS con Transmisión 
GSM + GPRS con Gestión de Umbral 56.240 
Vigilancia 24 hs (Geomaster + DMS 
Guardian + DMS EW) 131.000 
Curso de Formación del Personal 53.600 
Flete y Seguros 56.823 
Impuestos Importación IVA 1.496.000 
Instalación de Sensores en la Ladera 1.000.000 

Total 9.618.663 

Tabla 6: Sistema Alerta Temprana y Aviso – Costo Instalación Alt. B 

 

Costo de Operación 
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Los costos de operación de la Alternativa B se presentan en la Tabla 7. 
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En Pesos 

ALTERNATIVA B Mano obra Horas al año Costo / Hora Presupuesto 
Sensores Slide Minders (Sistemas de Monitoreo 
y Advertencia de movimientos de taludes y 
pendiente) 21 Puntos de Monitoreo 

1 Técnico Guardia 
Pasiva 

8.760 35 306.600 

Unidad Remota DMS con Transmisión GSM + 
GPRS con Gestión de Umbral 

1 Técnico Guardia 
Pasiva 

8.760 35 306.600 

Vigilancia 24 hs (Geomaster + DMS Guardian + 
DMS EW) 

1 Jefe de Sistema 
Alarma  

8.760 200 1.752.000 

1 Operador del Sistema 
de Alarma 

8.760 100 876.000 

Total 3.241.200 

Tabla 7: Sistema Alerta Temprana y Aviso – Costo de Operación Alt. B 
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Costo de Mantenimiento 

Los costos de mantenimiento de la Alternativa B se presentan en la Tabla 8. 

En Pesos 

ALTERNATIVA B Presupuesto 
Sensores Slide Minders (Sistemas de 
Monitoreo y Advertencia de movimientos 
de taludes y pendiente) 21 Puntos de 
Monitoreo 136.500 

Unidad Remota DMS con Transmisión 
GSM + GPRS con Gestión de Umbral 1.125 
Vigilancia 24 hs (Geomaster + DMS 
Guardian + DMS EW) 2.620 
Impuestos Importación IVA 29.920 
Instalación de Sensores en la Ladera 20.000 

Total 192.373 

Tabla 8: Sistema Alerta Temprana y Aviso – Costo de Mantenimiento Alt. B 

Alternativas C 
Costo de Instalación 

Los costos de mantenimiento de la Alternativa C se presentan en la Tabla 9. 

En Pesos 

ALTERNATIVA C Presupuesto 
Radar SSR (Slope Stability Radar) 7.200.000 

Sistema de transmisión de datos a base 
central. Almacenamiento de datos 130000 
Calibración de radar y Sistema de alarmas 
en base central 155000 

Curso de Formación del Personal 30 
dias+FLETE+SEGUROS+1AÑO GARANTIA 6.900.000 
Impuestos Importación IVA 1.580.000 
Camioneta y remolque para movilización 
del radar 1.500.000 

Total 17.465.000 

Tabla 9: Sistema Alerta Temprana y Aviso – Costo Instalación Alt. C 

Costo de Operación 

Los costos de operación de la Alternativa C se presentan en la Tabla 10. 
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En Pesos 

ALTERNATIVA C Mano obra Horas al año Costo / Hora Presupuesto 

Radar SSR (Slope Stability Radar) 
1 Especialista Guardia 
Activa 

8.760 100 876.000 

Sistema de transmisión de datos a base central. 
Almacenamiento de datos 

1 Especialista Guardia 
Activa 

8.760 100 876.000 

Calibración de radar y Sistema de alarmas en 
base central 

1 Jefe de Sistema 
Alarma 

8.760 200 1.752.000 

1 Especialista Guardia 
Pasiva 

8.760 50 438.000 

Camioneta y remolque para movilización del 
radar 

1 Chofer Guardia Activa 8.760 100 876.000 

Total 4.818.000 

Tabla 10: Sistema Alerta Temprana y Aviso – Costo de Operación Alt. C 
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Costo de Mantenimiento 

Los costos de mantenimiento de la Alternativa C se presentan en la Tabla 11. 

En Pesos 

ALTERNATIVA C Presupuesto 
Radar SSR (Slope Stability Radar) 360.000 

Sistema de transmisión de datos a base 
central. Almacenamiento de datos 3.900 

Calibración de radar y Sistema de alarmas 
en base central 4.650 
Impuestos Importación IVA 207.000 
Camioneta y remolque para movilización 
del radar 47.400 

Total 622.950 

Tabla 11: Sistema Alerta Temprana y Aviso – Costo de Mantenimiento Alt. C 

6.27.1.3 Costos de Obras de Bioingeniería 

A continuación se presenta el desagregado de los costos de estas obras. 

Costo de las Obras 
El costo de las obras de bioingeniería asciende a $ 4.870.074,11 1. Este monto incluye 

los costos directos, indirectos e impuestos. En el Cuadro 1 se presenta su 

desagregación. 

                                                      
1 Fuente: Archivo “Analisis de precio de obra de bioingeniería.xls” enviado por Correo 

Electrónico de  Lic. Javier Urbanski de Fecha 20/9/17. 
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Item DESIGNACION Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total
MATERIALES:
Extracción de material para caja m³ 5 $ 200,00 $ 1.000,00
Relleno y apisonado m³ 5 $ 260,00 $ 1.300,00
Palos Eucalipto Un. 8 $ 434,00 $ 3.472,00
Geotextil m2 20 $ 18,00 $ 360,00
Herrajes y Bulones Gl. 1 $ 3.660,00 $ 3.660,00
Relleno con piedra m³ 8 $ 400,00 $ 3.200,00

a) Metros de palificcata ml 192 $ 12.992,00 $ 2.494.464,00

Retropala 110 Hs $ 516,61 $ 56.826,86
Camión Volcador 51,4 Hs $ 514,46 $ 26.443,45
Camion Regador 10 Hs $ 514,46 $ 5.144,64
Herramientas Menores 299,5 Global $ 30,43 $ 9.114,47
Motoniveladora 8 Hs $ 911,49 $ 7.291,89
Rodillo Compactador 9,9 Hs $ 477,43 $ 4.726,59

b) $ 109.547,91
JORNALES
Oficial Especializado 120 Hs $ 107,17 $ 12.860,47
Oficial 120 Hs $ 91,32 $ 10.957,88
Medio Oficial 120 Hs $ 84,20 $ 10.103,88
Ayudante 120 Hs $ 77,29 $ 9.275,10

c) $ 43.197,33

d) CARGAS SOCIALES 0,55 * c $ 23.758,53
0,55

e) TOTAL MANO DE OBRA (c+d) $ 66.955,87

f) COSTO DIRECTO (a+b+e) $ 2.670.967,78

g)
GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA E 
INDIRECTOS DE OBRA 0,33 * (f) $ 881.419,37

h) SUBTOTAL (f+g) $ 3.552.387,15

i) GASTOS FINANCIEROS   0,33 * (h) $ 106.571,61

J) BENEFICIOS 0,1 * (h+i) $ 365.895,88

k) COSTO TOTAL DEL TRABAJO (h+i+j) $ 4.024.854,64

l)  IMPUESTOS ( IVA) 0,21 * (k) $ 845.219,47

m)  PRECIO UNITARIO DE APLICACIÓN (k+l) $ 4.870.074,11  
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Cuadro 1: Costo de Obras de Bioingeniería 

Costo de Mantenimiento 
La vida útil de estas obras puede llegar a los 30 años con el debido mantenimiento, se 

estimó un mantenimiento anual general cada tres años por un costo del 10% del total 

de las obras como suficiente para este cronograma de trabajos. 

De acuerdo a este criterio los costos de mantenimiento de las obras de bioingeniería 

se estiman en $487.007,41 a ser desembolsados cada 3 años (Años 3, 6, 9, 12, 15, 

18, 21, 24, 27, 30). 

6.27.1.4 Costo del Plan de Gestión Ambiental 

Costo de las Obras 
El costo de las obras de iniciales correspondientes al Plan de Gestión Ambiental 

asciende a $ 673.000 2. El Cuadro 2 muestra los distintos componentes de ese costo. 

                                                      
2 Fuente: Archivo “Analisis de Precio PGA y monitoreo.xls” enviado por Correo Electrónico de  

Lic. Javier Urbanski de Fecha 19/10/17. 
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COSTO ESTIMADO DEL PGA Horas/hombre
Costo mano 

de obra1-2
Costo 

materiales Otros Gastos Total
Revegetación de sitios afectados
por las obras. 240 $ 18.000,00 $ 15.000,00 $ 33.000,00
Cartelería de obra. $ 50.000,00 $ 50.000,00

Restauración de áreas afectadas $ 350.000,00 $ 350.000,00
Alquiler de cabinas sanitarias $ 72.000,00
Capacitacion 16 $ 8.000,00 $ 10.000,00 $ 18.000,00
Sistema de información y 
prevención $ 150.000,00
Total $ 673.000,00
El costo estimado es puntual y no se repite

Se estima un 10% del valor cada tres años por tareas de mantenimiento $ 67.300,00
1. Valor hora hombre obra $75.-
2. Valor hora capacitación $500.-  

Cuadro 2: Costo del Plan de Gestión Ambiental 

Costo de Mantenimiento 
Este costo se estima a un 10% del valor de la obra cada tres años. 

De acuerdo a este criterio los costos de mantenimiento de las obras de bioingeniería 

se estiman en $67.300 a ser desembolsados cada 3 años (Años 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 

24, 27, 30). 

6.27.1.5 Costo del Plan de Monitoreo 

El costo del Plan de Monitoreo asciende a $ 186.000 3 por año. En el Cuadro 3 

muestra sus distintos componentes. 

                                                      
3 Fuente: Archivo “Analisis de Precio PGA y monitoreo.xls” enviado por Correo Electrónico de  

Lic. Javier Urbanski de Fecha 19/10/17. 
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COSTO ESTIMADO DEL PM Horas/hombre
Costo mano 

de obra3
Costo 

materiales Otros gastos Total
Visitas trimestrales tecnicas 48 $ 24.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 34.000,00
Informes trimestrales 15 $ 7.500,00 $ 5.000,00 $ 12.500,00
Total $ 46.500,00
En el caso del Plan de monitoreo, el costo estimado es trimestral durante 10 años

No se consieran los costos del Sistema de Alerta Temprana (Ver Informe Consultor N°1) $ 186.000,00
3. Valor hora hombre técnico $500.-  

Cuadro 3: Costo del Plan de Monitoreo 

6.27.1.6 Costos del Plan de Reasentamiento Poblacional 

Dado que dentro de las intervenciones que involucra el Proyecto se decidió, entre 

otras cuestiones que “se establecerán cauces definidos para la realización de obras 

hidráulicas de drenaje artificial de la ladera. La invasión de cauces naturales con 

viviendas requerirá de erradicación”. Esto significa que el Proyecto en cuestión incluye 

el reasentamiento de familias y la relocalización de viviendas. 

Se elaboran dos Planes que implican la relocalización de distintas cantidades de 

viviendas. El Plan A implica la relocalización de 132 viviendas y el Plan B de 75, 

conforme se muestra en las Tablas siguientes. 
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BARRIO 
Dentro de 

Límites de los 
Barrios 

Fuera de los 
Límites de los 

Barrios 
TOTAL 

Calderón 14  14 
Godoy 31  31 
Obeid 26 16 42 
Parque Sur 6 7 13 
Vallejos 16 1 17 
Tres de Caballería 2  2 
TOTAL Por Obras 
Hidráulicas 95 24 119 

TOTAL Por Caída de 
Rocas   13 

TOTAL DE VIVIENDAS A REASENTAR – PLAN A 132 

Tabla 12: Cantidad de Viviendas a Reasentar – Plan A 

 

BARRIO 
Dentro de 

Límites de los 
Barrios 

Fuera de los 
Límites de los 

Barrios 
TOTAL 

Calderón 12 
 

12 
Godoy 18 

 
18 

Obeid 15 
 

15 
Parque Sur 2 3 5 
Vallejos 7 1 8 
Tres de Caballería 2 2 4 
TOTAL Por Obras 
Hidráulicas 56 6 62 
TOTAL Por Caída de 
Rocas   13 

TOTAL DE VIVIENDAS A REASENTAR – PLAN B 75 

Tabla 13: Cantidad de Viviendas a Reasentar – Plan B 

 

Los costos del “Plan de Reasentamiento” se estimaron y se consensuaron con el 

Municipio. Es importante mencionar que se trata de una estimación preliminar ya que a 

los efectos de la implementación del “Plan de Reasentamiento” se requerirá un estudio 
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y un análisis más pormenorizado y de tipo multidisciplinario, lo cual se recomienda en 

esta instancia. 

Los costos del “Plan de Reasentamiento” estimados para cada uno de los Planes 

parten del supuesto que el sitio de relocalización dista de unos 20 km del Centro de 

San Martín de los Andes. 

Los costos estimados incluyen los costos de construcción de las viviendas, la 

demolición y el traslado de las familias, los costos de transporte (de viaje y de 

oportunidad del tiempo de viaje y los costos que implica el diseño del “Plan de 

Reasentamiento”. 

De esta manera, los costos estimados para cada uno de los Planes son: 

Plan A: $ 197.595.189 para el Año 0 y $ 3.399.530 para los Años 1 en adelante. 

Plan B: $ 112.295.939 el Año 0 y $ 1.931.555 para los Años 1 en adelante. 

En los subtítulos siguientes se describen los lineamientos que pueden seguirse en el 

diseño del futuro “Plan de Reasentamiento”. 

Campaña Comunicacional en los Barrios Involucrados 
Es necesario implementar una campaña de información de los riesgos que las familias 

corren al estar ubicados en el sitio en que se encuentran. Esta campaña puede ser 

canalizada a través de las Juntas Vecinales y de las Organizaciones Sociales de los 

barrios motivo del Proyecto. Las escuelas más cercanas a tales barrios también 

pueden ser utilizadas como canales de información y sitios para concertar reuniones 

con la comunidad. 

Se recomienda al Municipio realizar una campaña para informar en cada vivienda y al 

conjunto de la población acerca de los riesgos y otras cuestiones que se estime 

corresponda. 
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Determinación de las Características Socio-Económicas de la Población 
Todo “Plan de Reasentamiento” requiere un informe de diagnóstico de la situación 

socioeconómica y cultural de la población a reasentar. Lamentablemente, no se cuenta 

con esta información actualizada y pormenorizada para los barrios motivo del Proyecto 

que nos proporcione una idea de las características de la población a reasentar. 

En el “Informe de Avance N° 1” se concluyó al respecto que a partir del análisis de la 

situación socioeconómica de la población que habita en los barrios de la Ladera del 

Cerro Curruhuinca ha sido posible confirmar que se trata de uno de los grupos de 

población más vulnerables de San Martín de los Andes. 

Por lo tanto, es recomendable realizar un estudio de la situación socioeconómica de la 

población a reasentar en base a una “Encuesta” y utilizar esos datos y los resultados 

como descriptivos de las características socioeconómicas del conjunto de la población 

que habita en los seis barrios motivo del Proyecto. 

Encuesta a la Población a Reasentarse 

La “Encuesta Permanente de Hogares del INDEC” puede servir de guía para la 

elaboración de la “Encuesta” y es posible recurrir al INDEC y a la Dirección Provincial 

de Estadísticas y Censos de la Provincia de Neuquén en caso de necesitar precisiones 

y aclaraciones metodológicas al respecto. 

La “Encuesta” también debería incluir cuestiones como: 

Relevamiento de las condiciones dominiales de cada Lote (Si están o no 

regularizados). 

Consulta acerca de la disposición de los entrevistados a reasentarse en 

un sitio más seguro. 

Consulta para determinar hace tiempo que habitan en el Barrio. 
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Consulta de las razones de su localización en el Barrio. 

Asimismo, es recomendable que la “Encuesta” sea realizada por especialistas del área 

de “Trabajo Social” o por agentes debidamente capacitados que el Municipio 

seleccione. 

Elaboración de la Base de Datos y Carga de los Datos 

La “Base de Datos” es conveniente elaborarla en formato “Excel”. Se trata de un 

programa de fácil manipulación y de amplio conocimiento, además resulta factible 

dado la baja cantidad de encuestas a procesar, para cualquiera de las dos cantidades 

de viviendas a reasentar: 132 (Plan A) y 75 (Plan B). 

La estructura de la “Base de Datos” (los campos de la misma) se corresponden con la 

Estructura |de la Encuesta. 

Es recomendable que la carga de cada encuesta la realice el o los profesionales que 

efectuaron la encuesta y mantuvieron el contacto con las familias involucradas. En un 

informe previo se manifestó que la carga de datos a la “Base de Datos” puede ser 

elaborada por cualquier persona debidamente capacitada, sin embargo resulta más 

eficiente y conveniente que la carga la realice cada encuestador a los efectos de evitar 

la capacitación y los errores de cargas típicos cuando interviene más personal en cada 

una de las instancias. 

Procesamiento de la Base de Datos, Análisis de Información y Elaboración de 
Informe de Situación Socioeconómica de la Población a Reasentar 

El procesamiento de la “Base de Datos” permite extraer la información relevante que 

luego de ser analizada nutre el informe descriptivo de la situación socioeconómica de 

la población. 
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El procesamiento de los datos, su análisis y la elaboración del informe puede ser 

realizado por especialistas en el área de “Economía” o de las “Ciencias Sociales”, o 

ambos en conjunto con quienes hayan coordinado la “Encuesta”. 

Construcción del Barrio o las Viviendas 
La construcción de las viviendas y la infraestructura de servicios necesaria debe estar 

prevista en el “Plan de Reasentamiento”. 

Traslado de los Enseres y Muebles de cada Vivienda 
Se recomienda Comunicar la fecha de traslado a cada familia intentando que todas se 

trasladen el mismo día. Tanto la comunicación con las familias como el traslado 

propiamente dicho deben estar previstos en el “Plan de Reasentamiento”. 

Costo de Demolición de las Viviendas 
Todo “Plan de Reasentamiento implica la demolición de las viviendas para evitar 

futuras ocupaciones. Además, se debe limpiar y restringir el paso al área e 

implementar mecanismos para evitar futuras usurpaciones. También debe 

contemplarse la anulación de los servicios básicos de agua, cloacas, gas y 

electricidad. 

6.27.1.7 Costos del Plan Comunicacional 
La Tabla 14 presenta los costos estimados para el Plan. Estos costos se desembolsan 

en el Año 0. 
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En Pesos 

Ítem Monto 

Diseño Gráfico 40.000 

Impresión de Materiales (afiches, flyeres, calcos) 60.000 

Impresión Cartelería 110.000 

Publicidad en Radios 35.000 

Publicidad en Diarios Digitales 35.000 

Opción Web + Video 30.000 

Subtotal 310.000 

Coordinación Comunicación y Prensa (6 meses) 190.000 

Total Inversión Comunicación Año 0 500.000 

Tabla 14: Plan Comunicacional – Costos de Implementación 

6.27.2 Estimación de los Beneficios 

A los efectos de estimar los Beneficios se estimó que, si no se implementa alguno de los dos 
Planes (A ó B) elaborados, la probabilidad de ocurrencia de un deslizamiento en la Ladera del 
Cerro Curruhuinca es Alta a Muy Alta. De los Riesgos analizados, en el caso de la 
ladera Curruhuinca, es posible deducir que el Riesgo humano, dado la intensidad y 
frecuencia de ocurrencia de lluvias altas, el factor de exposición de las viviendas, la 
suceptibilidad de la infraestructura y el factor de ocupación, es Alto ya que en la 
mayoría de los barrios objeto de estudio se alcanzan indicadores de: 
 

INTENSIDAD (terremotos y precipitaciones)……………. (ALTA) 

P. OCURRENCIA……………………............................... (ALTA) 

EXPOSICIÓN viviendas…………………………………… (ALTA) 

SUSCEPTIBILIDAD viviendas y ladera….………………. (ALTA) 

RESILIENCIA……………………………………………..... (BAJA) 
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Esto implica un nivel de RIESGO ………….(ALTO a MUY ALTO) 

Como vemos en la Figura 101 uno de los componentes del estudio fundamental para 

poder determinar los elementos expuestos es el Modelo Digital de Terreno de 

precisión e imágenes de alta definición, superpuestas al MDT, será posible elaborar un 

mapa de riesgo más detallado de la ladera del Curruhuinca para lograr un buen Plan 

de acción, especialmente útil para la toma de decisión de las erradicaciones de 

viviendas a realizar en la ladera. A tal efecto se propone seguir la metodología de 

elaboración de mapas de zonificación de riesgo de la GUÍA METODOLÓGICA PARA 

ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN 

MASA DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. ISBN: 978-958-99528-5-6 – 

www2.sgc.gov.co/Noticias/.../Guia-Metodologica-Servicio-Geologico.aspx”. 

 

Es importante destacar que las obras de mitigación parcial propuestas en los Planes A 

y en el Plan B contribuyen a mejora el drenaje de la ladera para precipitaciones con 

períodos de retorno  menores a Tr 1/25 años, esto se debe a que los drenajes 

http://www2.sgc.gov.co/Noticias/.../Guia-Metodologica-Servicio-Geologico.aspx
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proyectados disminuyen la presión de poros debida a niveles freáticos altos 

aumentando así considerablemente las condiciones de estabilidad del talud y 

consecuentemente las probabilidades de NO deslizamiento,  por lo cual los beneficios 

se contabilizan en forma completa y continua. La ladera solo quedará en condicion de 

probabilidad ALTA de inestabilidad para aquellas precipitaciones con períodos de 

retorno mayores a Tr 1/25 años que poseen una probabilidad de ocurrencia anual del 

4%. 

Esto indica que luego de la implementación del Proyecto, del Plan A o el Plan B, se 

espera que la probabilidad de deslizamiento motivada por inundaciones que 

provoquen las precipitaciones que superen el caudal para el cual han sido diseñados 

los drenajes será del (4%). Esto significa que una vez cada 25 años podría ocurrir una 

lluvia de tal magnitud que desborde los canales de drenajes proyectados, aumente los 

niveles freáticos y con ello la inestabilidad de la ladera lo cual puede poner a la misma 

en riesgo estadístico ALTO de deslizamiento. 

Asimismo, en base al Mapa de riesgo E4 generado con información de precisión es 

posible identificar la cantidad de lotes que están en una situación de riesgo ALTO al 

100. Esa cantidad asciende a 84 lotes de los 361, un porcentaje del 23%. Dado que 

hay 1,8 viviendas por lotes la cantidad de viviendas asciende a 148 e involucra a 596 

personas, considerando que la cantidad de personas estimadas que viven en el área 

es de 2.562 y la cantidad de viviendas (635). Así, se estima que ante un deslizamiento 

cerca del el 23% de las viviendas se verán seriamente afectadas y 596 vidas corren 

riesgos. 

Estudios de otros casos de deslizamientos reflejan cantidad de viviendas afectadas 

con destrucción total o personas fallecidas relativamente similares. A saber: 

Caso de Terremotos seguidos de Deslizamientos como son el caso de la ciudad de 

Santa Tecla, El Salvador, Centro América. El deslizamiento de tierra se debió a un 
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terremoto (grado VII) ocurrido el 13 de Enero de 2001, como impacto se destaca que 

hubieron 500 personas fallecidas. 

Caso de Lluvias seguidas de Deslizamiento de ladera, como el ocurrido en el 

municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala, en 5 octubre de 2015. En este caso el 

impacto del evento arrojó 125 viviendas destruidas y 431 muertos. 

 

 

Figura 2: Mapa Riesgo de Viviendas y Pobladores Ante Deslizamiento del Suelo en Masa Sin Proyecto 

 

Los Beneficios que se estiman con el Proyecto estarán relacionados con: 
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La Salvaguarda de la vida. 

La Salvaguarda de Infraestructura, Inmuebles, Mobiliario 

El Incremento en el valor de las viviendas relocalizadas. 

6.27.2.1 Beneficios - Salvaguarda de Infraestructura, Inmuebles y Mobiliario 
A partir de los mapas obtenidos que dan cuenta de la real cantidad de viviendas 

ubicadas en los barrios de la ladera del Cerro Curruhuinca es posible estimar el valor 

de los inmuebles, del mobiliario de las viviendas y de la infraestructura que se 

pretende salvaguardar con el Proyecto, tanto para implementación del Plan A como 

para el Plan B. 

En la Tabla 15 se presenta la cantidad de viviendas que se han identificado en los 

barrios.  

Cantidad 

Barrio Lotes Viviendas 

Calderón 57 97 

Godoy 98 182 

Julio Obeid 71 123 

Parque Sur 42 76 

Vallejos 36 66 

3 de Caballería y Sarmiento 57 91 

Cantidad Total 361 635 

Tabla 15: Lotes y Viviendas Por Barrio 

La Tabla 16 presenta la estimación de la valuación de los inmuebles y de los muebles 

y enseres que se pretende salvaguardar a partir del Proyecto correspondiente al Plan 
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A que involucra la relocalización de 132 viviendas. La cantidad de viviendas a 

relocalizar para el Plan A es de 119 por estar interpuestas en el drenaje principal y 

secundario natural de la ladera y 13 por estar incorporadas al Plan de Caída de Rocas.  

Luego de la relocalización de las 132 viviendas quedan en la ladera 503 viviendas. Un 

23% son 116. El valor de estas 116 viviendas se salvaguarda y se protegen del riesgo 

de deslizamiento de la ladera estimando un valor de mercado de $ 390.518 (cuya 

metodología de estimación se presenta en el subtítulo siguiente). 

Conjuntamente con la salvaguarda de las viviendas y la infraestructura también se 

salvaguarda los objetos personales y del hogar que los habitantes tienen (el 

mobiliario). 

Para la estimación de este concepto se recurre a lo establecido en la Ley Nº 23.966 

que establece las pautas para determinar el Impuesto a los Bienes Personales. 

El inciso g) del Artículo 22 de la Ley Nº 23.966 determina como valuar los “Objetos 

personales y del hogar, con exclusión de los enunciados en el inciso e) (Objetos de 

arte, objetos para colección y antigüedades)”. 

Así, se establece que “el monto a consignar por los bienes comprendidos en este 

inciso no podrá ser inferior al que resulte de aplicar el cinco por ciento (5%) sobre la 

suma del valor total de los bienes gravados situados en el país y el valor de los 

inmuebles situados en el exterior”. 

En base a este porcentaje el valor del mobiliario que se pretende salvaguardar con el 

Plan A asciende a $ 2.541.323. 
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PLAN A 
Cantidad de 
Viviendas 

Valor de 
Mercado ($) 

Monto Total 
($) 

Valor de las 
Viviendas 116 439.333 50.826.453 

Valor de Bienes 
Muebles 0,05 50.826.453 2.541.323 

Monto Total ($) 53.367.776 

Tabla 16: Valor de Inmuebles y Muebles y Enseres – Plan A 

La cantidad de viviendas a relocalizar para el PLAN B es de 62 por estar interpuestas 

en el drenaje natural principal de la ladera y 13 por estar incorporadas al Plan de 

Caída de Rocas.  

Luego de la relocalización de las 75 viviendas quedan en la Ladera 560 viviendas. Un 

23% son 129. El valor de estas 126 viviendas se salvaguarda y se protegen del riesgo 

de deslizamiento de la ladera. 

Conjuntamente con la salvaguarda de las viviendas y la infraestructura también se 

salvaguarda los objetos personales y del hogar que los habitantes tienen (el mobiliario) 

de tales viviendas. Este monto asciende a $ 2.829.306. 

PLAN B 
Cantidad de 
Viviendas 

Valor de 
Mercado ($) 

Monto Total 
($) 

Valor de las 
Viviendas 129 439.333 56.586.111 

Valor de Bienes 
Muebles 0,05 56.586.111 2.829.306 

Monto Total ($) 59.415.416 

Tabla 17: Valor de Inmuebles y Muebles y Enseres – Plan B 

Asimismo, el Proyecto comprende obras civiles de protección de la ladera. Estas obras 

estimadas para cada uno de los Planes A y B implican la protección de viviendas 

específicas ante la caída de rocas. La cantidad de viviendas cambia según el Plan. Por 

lo tanto también se estima como beneficio el valor de los inmuebles y muebles y 
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enseres de las viviendas que específicamente se salvaguardan de la caída de rocas. 

Se asume que esta caída implica una destrucción total de la vivienda. 

En el caso del Plan A se protegen 40 viviendas del Barrio Calderón, mientras que con 

el Plan B la cantidad de viviendas que se protegen es 35. La Tabla 18 se muestra el 

valor de los inmuebles y muebles y enseres que se protegen de la caída de rocas. 

PLAN Cantidad de 
Viviendas 

Valor de 
Mercado 

$ 

Valor 
Inmueble 

$ 

Valor 
Muebles y 
Enseres 

$ 

Monto Total  
 

$ 

Plan A 40 439.333 17.573.326 878.666 18.451.993 

Plan B 35 439.333 15.376.661 768.833 16.145.494 

Tabla 18: Valor de Inmuebles y Muebles y Enseres – Plan A y B –  

Así, el valor total de los inmuebles y de los bienes muebles a salvaguardar con el 

Proyecto asciende a: 

Plan A: $ 71.819.768 por año (53.367.776 + 18.451.993) 

Plan B: $ 75.560.910 por año (59.415.416 + 16.145.494) 

Estos beneficios se proyectan desde el Año 1 al 30. 

El valor de la infraestructura asociada a los servicios públicos se considera contenido 

en el Valor de Mercado de los Inmuebles. En el subtítulo siguiente se explica cómo se 

estima el valor de mercado y en el Anexo I es posible ver que en la estimación del 

valor de reposición que se toma como base para estimar el valor de mercado está 

incorporado un porcentaje que refleja el costo de la infraestructura de servicios 

públicos. 

Estimación del Valor de Mercado de los Inmuebles de la Ladera 
Dada las características de mercado inmobiliario en los Barrios de la Ladera del 

Curruhuinca no ha sido posible disponer de precios de mercado de los inmuebles. En 
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general los problemas de dominio y las características de asentamiento irregular no 

permiten conocer la real dimensión del mercado inmobiliario en esos barrios. 

Si se dispuso de las valuaciones fiscales de los lotes, cuyo análisis detallado por 

Barrio fue presentado en mi Informe de Avance N° 1. De este análisis se estimó que el 

valor fiscal promedio de las viviendas residenciales en los Barrios motivo del Proyecto 

asciende a $ 60.884. En el Informe de Avance N° 2 se utilizó este valor a los efectos 

de estimar los posibles beneficios a modo de ilustrar la metodología de estimación. 

El valor fiscal podría ser utilizado como proxy del valor de mercado, previo análisis de 

la relación entre los valores fiscales y de mercado en San Martín de los Andes y en 

particular en los barrios motivo del Proyecto, y siempre y cuando no hubiera una 

diferencia sustancial entre valor fiscal y de mercado. Sin embargo, en el marco de este 

Estudio no se ha realizado un análisis de este tipo por lo tanto no se recurre finalmente 

al valor fiscal para aproximar el valor de mercado de las propiedades inmuebles. 

Asimismo, en el marco de la elaboración del Plan de Reasentamiento se dispuso de 

información del valor de construcción de una vivienda tipo. Se utiliza este valor de 

reposición para acercarnos al valor de mercado. 

Así, el valor de mercado se estima como se indica en la Tabla 19. 

Valor de Reposición 1.464.444 En Pesos. Ver Anexo I 

Valor de Amortización 48.815 En Pesos. Asumiendo 30 años 
de Vida Útil 

Edad Promedio Estimada de las 
Viviendas 21 En Años. Ver Tabla 20 y 21 

Valor de la Amortización 
Acumulada 1.025.111 En Pesos. 

Valor de Mercado Estimado 439.333 En Pesos. 
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Tabla 19: Estimación del Valor de Mercado a Partir del Valor de Reposición 

A los efectos de estimar el valor de la amortización anual se considera que la vida útil 

de los inmuebles ubicados en la Ladera del Cerro Curruhuinca es de 30 años. En 

general, se estima la amortización de los inmuebles asumiendo 50 años de vida útil, 

pero dada las características constructivas de tales inmuebles y considerando que su 

valor fiscal es sustancialmente inferior al valor fiscal de las propiedades de San Martín 

de los Andes no resulta pertinente asumir una vida útil de 50 años estándar. El valor 

del $ / m2 construido es de $ 1.540 en los barrios de la ladera cuando en promedio en 

San Martín de los Andes es de $ 3.1854. 

La edad promedio de las viviendas ubicadas en la Ladera se aproxima a partir de la 

edad promedio de las viviendas que en San Martín de los Andes se asentaron desde 

la década del 70´, década a partir de la cual comienza a poblarse la Ladera del Cerro 

Curruhuinca. 

La Tabla 20 muestra esa evolución. Se asume que la cantidad de viviendas se 

aproxima a la cantidad de hogares. 

                                                      
4 Ver Gráfico 5 del Informe de Avance N° 1 propio. 
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Item 1960 1970 1980 1991 2001 2010 2017 

Población (1) 5.219 6.465 10.262 15.711 23.519 28.554 32.000 

Hogares (2) 1.455 1.802 2.861 4.379 6.556 8.835 9.901 

Variación Hogares Entre 
Décadas  347 1.058 1.519 2.177 2.279 1.066 

Tasa de Variación Hogares  24% 59% 53% 50% 35% 12% 

Nota: (1) Fuente Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Neuquén. Cuadro de Población Total Por 

Censo de Municipio de San Martín de los Andes. 1960-2010. (2) Estimado asumiendo 3,6 Personas Por Hogar de 1970 

a 2001 (Según Censo 2001) y 3,2 Personas Por Hogar en 2010 y 2017 (Según Censo 2010). 

Tabla 20: Población y Hogares por Década desde 1960 en el Municipio de San Martín de 
los Andes 

 

En base a la evolución de la cantidad de hogares, o viviendas, de San Martín de los 

Andes por década se estima la edad promedio ponderada. Si se asume que las 

viviendas que corresponden a la década del 70´ se asentaron en 1970, las viviendas 

de la década del 80’ en 1980 y así sucesivamente la edad promedio ponderada da 26.  

Una aproximación más realista se realiza suponiendo que las casas que se asentaron 

en la década de 1970 lo hicieron en promedio a mediados de década (1975), las del 

80´ en 1985 y así sucesivamente. Esta aproximación da como resultado una 

antigüedad promedio ponderada de 21 años. De esta manera se estima la edad 

promedio en 21 años. La Tabla 21 muestra este cálculo. 
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Década 
Años de 

Antigüedad 
Respecto 

2017 

Cantidad de 
Viviendas 

Adicionales 
Estructura Antigüedad 

Ponderada 

1970 42 1.058 0,13 5 

1980 32 1.519 0,19 6 

1990 22 2.177 0,27 6 

2000 12 2.279 0,28 3 

2010 3,5 1.066 0,13 0 

Total  8.099 1,00 21 

Tabla 21: Estimación de la Antigüedad Promedio de las Viviendas 

6.27.2.2 Beneficios – Costos de Reconstrucción 
Los  Costos de Reconstrucción para los Planes A y B corresponden a los ítems de 

Limpieza de Obras Civiles Para la Conducción de Aguas y Limpieza de Pantallas 

Dinámicas más el costo de relocalización de las viviendas que se destruyen como 

consecuencia del deslizamiento. Este costo se estima con la misma metodología que 

se utiliza para estimar el costo del Plan de Relocalización, excluyendo el costo 

vinculado a la elaboración de un Plan de Relocalización. 

Además se adiciona un costo de limpieza y remoción de $ 15.000.000. 

Los Costos de Reconstrucción se estimaron por año bajo la hipótesis de que 1 vez 

cada 25 años podrían ocurrir precipitaciones de intensidades mayores a la asociada al 

período de retorno (Tr 1/25) que generen un estado de ALTO riesgo de deslizamiento  

y que 1 vez cada 20 años podría ocurrir una caída de rocas de tal magnitud que 

amerite la limpieza y reparación de averías (cambio de disispadores) en las Pantallas 

Dinámicas. 
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Estos costos reducen los Beneficios y dado que en 30 años pueden ocurrir dos veces 

se estiman considerando el valor duplicado y prorrateado en 30 años. No es posible 

asignarlos a uno o dos años particulares pues no se sabe en qué momento puede 

ocurrir el deslizamiento o la caída de rocas. 

Los costos de reconstrucción para el Plan A se indican en la Tabla 22 y para el Plan B 

en la Tabla 22. 

Ítem Monto ($) 
Limpieza de Obras Civiles Para Conducción 
de Aguas 12.137.976 

Costo de Relocalización en Caso de 
Deslizamiento 175.952.675 

Limpieza de Pantallas 2.550.000 

Costo Limpieza y Remoción 15.000.000 

Monto Una Vez en 30 Años 205.640.519 

Monto Dos Veces en 30 Años 411.281.037 

Monto Por Año Asumiendo 2 Veces en 30 
Años 13.709.368 

Tabla 22: Estimación de los Costos de Reconstrucción – Plan A 
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Ítem Monto ($) 
Limpieza de Obras Civiles Para Conducción 
de Aguas 11.875.691 

Costo de Relocalización en Caso de 
Deslizamiento 195.891.646 

Limpieza de Pantallas 2.040.000 

Costo de Limpieza y Remoción 15.000.000 

Monto Una Vez en 30 Años 224.807.337 

Monto Dos Veces en 30 Años 449.614.674 

Monto Por Año Asumiendo 2 Veces en 30 
Años 14.987.156 

Tabla 23: Estimación de los Costos de Reconstrucción – Plan B 

Así, el valor total de los costos de reconstrucción para cada Plan ascienden a: 

Plan A: $ 13.709.368 

Plan B: $ 14.987.156 

Estos costos reducen los beneficios de los Años 1 a 30. 

6.27.2.3 Beneficios – Revalorización de los Inmuebles Relocalizados 
La relocalización de inmuebles de los barrios de la ladera hacia otro sitio impacta 

positivamente sobre su valor de tales inmuebles. A partir del análisis de las 

valuaciones fiscales se detectó que el valor promedio de las viviendas en los barrios 

de la ladera se ubica en $ 60.884, mientras que el valor promedio de las viviendas en 

el sitio de relocalización posible asciende a $ 102.299, es decir que el valor promedio 

en el sitio de relocalización posible es un 68%. 

Por lo tanto se estima que en el proceso de relocalización de los inmuebles 

relocalizados se genera un beneficio en el momento que se relocalizan estimado 

conforme se muestra en la Tabla 24. 
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I Valor de Reposición 1.464.444 

II Coeficiente  1,68 

III = I * II Valor de Mercado Estimado en Sitio de 
Relocalización ($) 2.460.602 

IV Valor de Mercado Estimado en Barrio 
Ladera del Cerro Curruhuinca ($) 439.333 

V = III - IV Diferencia ($) 2.021.269 

Tabla 24: Estimación del Incremento en el Valor de Mercado post Relocalización 

Así, el valor total de los beneficios asociados a la relocalización de inmuebles desde 

los Barrios de Ladera del Cerro Curruhuinca a otro Sitio de Relocalización asciende a: 

Plan A: $ 2.021.269 * 132 = $ 266.807.489 

Plan B: $ 2.021.269 * 75 = $ 151.595.164 

Estos beneficios se computan en el Año 1, año de relocalización de las viviendas. 

6.27.2.4 Beneficios - Salvaguarda de la Vida de las Personas 
El principal objetivo del “Proyecto” es salvaguardar la vida de los habitantes de los seis 

barrios. La cantidad de personas que, se estima, habitan actualmente en los barrio son 

2.562. 

Discriminando por rango de edad, habitan en los barrios motivos del Proyecto: 

 728 son niños entre 0 y 14 años. 

 1.698 son personas entre 15 y 64 años. 

 136 son personas mayores de 65 años. 
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La edad promedio de los habitantes de los barrios es de 28 años. Esta ha sido 

estimada sobre la base de la estructura de edad del censo del Año 2010, por radio 

censal, como un promedio ponderado. 

En el Informe de Avance N° 2 se presentaron tres formas alternativas de estimar el 

valor vida. Sin embargo, se va a recurrir a una de ellas, la tercera de las presentadas, 

a los efectos de aproximar el valor vida de una persona. 

Este valor se estima suponiendo que la persona tiene 28 años y cobra el Salario 

Mínimo Vital y Móvil ($8.860) incrementado en un 32% hasta la edad de su retiro (60 

años en caso de Mujer y 65 años en caso de Hombre, es decir 62,5 años promedio 

ponderado). 

La Tabla 25 presenta cómo se estima el porcentaje de incremento del Salario Mínimo 

Vital y Móvil de Argentina para adecuarlo a los niveles de ingresos de la Patagonia en 

general, y de Neuquén en particular. 

Variable Neuquén Argentina 

PBI ($) (1) 111.212.433.827 
(2) 

5.854.014.449.178 
(3) 

Población (4) 619.745 43.131.966 

PBI / Cápita 179.449 135.723 

Relación Neuquén / Argentina 1,32 

Nota: (1) A valores corrientes Año 2015. 

Fuente: (2) Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Neuquén (Cuadro: 

040100_P_02.xls). (3) INDEC (Producto Interno Bruto, por categoría de tabulación. Valores trimestrales 

en millones de pesos a precios de corrientes Cuadro: sh_oferta_demanda_09_17.xls). (4) INDEC Cuadro: 

c1_proyecciones_prov_2010_2040.xls). 
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Tabla 25: Relación entre PBI Per Cápita en Neuquén respecto Argentina 

El valor actual de ese flujo de ingresos que se dejan de generar (o percibir) debido a la 

muerte, asumiendo una tasa del 26% (Tasa Nominal Anual Vencida con capitalización 

cada 30 días = T.N.A. 30 días) asciende a $ 737.806 por persona. (Ver Tabla 26). 
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Años Edad Ingreso 
$11.7114 * 13 (1+0,26)t FD 

1/(1+0,26)t 
Ingreso * 

FD 
0 28 152.287 1,000 1 152.287 
1 29 152.287 1,260 0,794 120.863 
2 30 152.287 1,588 0,630 95.923 
3 31 152.287 2,000 0,500 76.129 
4 32 152.287 2,520 0,397 60.420 
5 33 152.287 3,176 0,315 47.952 
6 34 152.287 4,002 0,250 38.057 
7 35 152.287 5,042 0,198 30.204 
8 36 152.287 6,353 0,157 23.972 
9 37 152.287 8,005 0,125 19.025 
10 38 152.287 10,086 0,099 15.099 
11 39 152.287 12,708 0,079 11.984 
12 40 152.287 16,012 0,062 9.511 
13 41 152.287 20,175 0,050 7.548 
14 42 152.287 25,421 0,039 5.991 
15 43 152.287 32,030 0,031 4.754 
16 44 152.287 40,358 0,025 3.773 
17 45 152.287 50,851 0,020 2.995 
18 46 152.287 64,072 0,016 2.377 
19 47 152.287 80,731 0,012 1.886 
20 48 152.287 101,721 0,010 1.497 
21 49 152.287 128,169 0,008 1.188 
22 50 152.287 161,492 0,006 943 
23 51 152.287 203,480 0,005 748 
24 52 152.287 256,385 0,004 594 
25 53 152.287 323,045 0,003 471 
26 54 152.287 407,037 0,002 374 
27 55 152.287 512,867 0,002 297 
28 56 152.287 646,212 0,002 236 
29 57 152.287 814,228 0,001 187 
30 58 152.287 1025,927 0,001 148 
31 59 152.287 1292,668 0,001 118 
32 60 152.287 1628,761 0,001 93 
33 61 152.287 2052,239 0,000 74 
34 62 152.287 2585,821 0,000 59 
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34,5 62,5 76.144 2902,577 0,000 26 
Valor Actual del Flujo de Ingresos Descontado a la Tasa 26% 737.806 

Tabla 26: Valor Vida Por Persona Estimado 

6.27.3 Valor Actual Neto (VAN) 

6.27.3.1 Aspectos Conceptuales 

El Valor Actual Neto se define como el valor actual de un flujo futuro de ingresos o 

beneficios netos de los costos que se generan a lo largo de la existencia del Proyecto. 

A los efectos de estimar el valor actual se debe multiplicar el beneficio neto de cada 

periodo por el factor de descuento. 

El factor de descuento se estima en base a la rentabilidad de una inversión alternativa 

a la que se considera. Esa inversión alternativa debe implicar un mismo riesgo. Es en 

el factor de descuento donde se incorpora el costo de oportunidad del capital o de los 

fondos invertidos en el Proyecto. El factor de descuento a aplicarse en cada periodo 

implica tomar una decisión que, en algunas ocasiones, puede ser un tanto subjetiva. 

A los efectos de calcular el Valor Actual Neto de un flujo de beneficios sociales netos 

se utiliza la tasa de descuento social, diferente a la tasa de descuento privada. Este 

concepto se basa en el hecho de que, en algunos proyectos, los precios privados de 

los bienes o servicios que deben considerarse a los efectos de determinar el ingreso y 

el costo difieren de los precios sociales o precios sombra. 

6.27.3.2 Tasa de Descuento 

La mayoría de las técnicas de evaluación económica y, entre ellas, el Análisis Costo-

Beneficio (ACB), se basan en identificar y valorar monetariamente las contribuciones 

positivas y negativas que cada Proyecto tiene para la sociedad. Dichas contribuciones 

se comparan posteriormente de manera homogénea trasladándolas al momento actual 

o presente, obteniéndose así el Valor Actual Neto, esto es, un único valor numérico 
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que resume todas las características del proyecto y que proporciona un criterio de 

eficiencia sobre el que fundamentar ex ante cualquier decisión.5 

La elección de la tasa de descuento social (TDS) en un Proyecto público puede 

cumplir al menos dos funciones cruciales en el análisis costo-beneficio.6 

1) Debe reflejar las preferencias intertemporales sobre la riqueza de los individuos 
afectados directa o indirectamente por dicho Proyecto, esto es, no sólo de los 
que van a beneficiarse de sus mejoras, sino también de quienes tendrán que 
asumir sus costos actuales y futuros. 

2) Debe proporcionar una señal a la sociedad sobre el coste de oportunidad de 
los recursos invertidos en el Proyecto, de manera que los agentes decisores 
puedan elegir adecuadamente, entre las distintas alternativas disponibles, el 
uso concreto que debe dar a los mismo. 

En la práctica, en casi todos los casos se sigue empleando una tasa única de 

descuento exponencial para la evaluación de proyectos. Instituciones multilaterales de 

inversión – entre ellas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el 

Banco Asiático de Desarrollo – también utilizan una tasa administrativa constante en el 

rango del 10-12%, aunque no siempre cuentan con una justificación detallada de cómo 

calcularla. 7 

En cuanto a la tasa social de descuento “aunque existe consenso teórico sobre que 

ésta debería representar el “coste de oportunidad” del futuro (ya sea de los 

consumidores o de los inversores) valorado en el momento actual, no resulta sencillo 

trasladar esta idea a un valor numérico concreto, lo cual genera o puede generar 

notables distorsiones”. 8 

                                                      
5 Campos Javier, Serebrisky Tomás y Suárez-Alemán Ancor. Tasa de descuento social y 
evaluación de proyectos. Algunas reflexiones prácticas para América Latina y el Caribe. BID. 
2016. Pag. 3. 
6 Campos J., Serebrisky T. y Suárez-Alemán A. 2016. Op. Cit. Pag 4. 
7 Campos J., Serebrisky T. y Suárez-Alemán A. 2016. Op. Cit. Pag 5. 
8 Campos J., Serebrisky T. y Suárez-Alemán A. 2016. Op. Cit. Pag 50. 
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La tasa de descuento no es solamente un parámetro técnico a incluir con mayor o 

menor fortuna en los cálculos que conducen a la adopción de decisiones sobre 

proyectos. Esta tasa cumple también una función de señalización, al delimitar un 

margen de rentabilidad mínimo exigible a la financiación del proyecto y al nivel de 

exigencia o rigor que se espera implícitamente en la ejecución del mismo. 9 

Dentro de unos límites razonables, una tasa de descuento elevada – o de manera 

equivalente, una TIR elevada – impone la necesidad de afinar al máximo en el 

cómputo de los beneficios sociales y en la minimización de los costos sociales frente a 

proyectos con menores exigencias. La tasa ayuda a optimizar proyectos, aunque no 

debe servir para viabilizar proyectos, ya que no debe olvidarse de que se trata de un 

medio y no un fin en sí misma. 

No debe olvidarse que la evaluación económica es sólo una herramienta y no un fin en 

sí misma; su principal objetivo es ayudar a discernir entre proyectos que deben 

realizarse y los que no, y esto debe hacerse a un costo – de esfuerzo, tiempo y dinero 

– razonable, centrando los instrumentos más sofisticados en los casos 

verdaderamente importantes. La única regla que funciona en todos los casos es la del 

sentido común. 10 

Tradicionalmente, en los países de América Latina y el Caribe las tasas de descuento 

son relativamente altas. En todos ellos se aplican generalmente los mecanismos de 

descuento exponencial mediante una tasa de descuento constante del 12% (utilizada 

también por el BID y otros organismos internacionales), aunque recientemente se 

observa una creciente tendencia hacia su disminución, justificada en países como 

México (10%) y Perú (9%), donde las metodologías de evaluación de proyectos han 

sido también actualizadas teniendo en cuenta los cambios ocurridos en los mercados 

internacionales de capitales y la evolución de las condiciones macroeconómicas. Chile 

                                                      
9 Campos J., Serebrisky T. y Suárez-Alemán A. 2016. Op. Cit. Pag 51. 
10 Campos J., Serebrisky T. y Suárez-Alemán A. 2016. Op. Cit. Pag 52. 
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es el país con la tasa más baja (6%) y donde hay más estudios realizados sobre esta 

materia. También resulta ser el país donde el diseño institucional de las políticas de 

inversión pública ha experimentado una mayor evolución. 11 

A continuación se presentan algunos ejemplos de “Tasas de Descuento” para algunos 

países de América Latina. 

CHILE: la TIR del proyecto debe ser superior al umbral definido anualmente por el 

ministerio, es decir la tasa social de descuento, que actualmente se sitúa en el 6% con 

carácter general y constante en el tiempo. 12 

PERU: Dicha tasa fue actualizada en 2012 sugiriéndose una reducción del 10% al 9%. 
13 

COLOMBIA: Con relación particular a la tasa de descuento, el MGA (Manual 

Metodológico General, para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos) 

la identifica explícitamente con la rentabilidad mínima que el inversor espera que el 

proyecto le retorne con los recursos invertidos se corresponde a la tasa social de 

descuento que está definida en 12% para todos los proyectos de inversión pública. 14 

MEXICO: Hasta enero de 2014 la tasa social de descuento utilizada era constante e 

igual al 12%. A partir de dicha fecha se consideró reducirla al 10%. 15 

COSTA RICA: 12%. 16 

                                                      
11 Campos J., Serebrisky T. y Suárez-Alemán A. 2016. Op. Cit. Pag 23 y 24. 
12 Campos J., Serebrisky T. y Suárez-Alemán A. 2016. Op. Cit. Pag 27. 
13 Campos J., Serebrisky T. y Suárez-Alemán A. 2016. Op. Cit. Pag 29. 
14 Campos J., Serebrisky T. y Suárez-Alemán A. 2016. Op. Cit. Pag 31. 
15 Campos J., Serebrisky T. y Suárez-Alemán A. 2016. Op. Cit. Pag 32. 
16 Campos J., Serebrisky T. y Suárez-Alemán A. 2016. Op. Cit. Pag 40. 
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NICARAGUA: tanto en el caso del proyecto hidroeléctrico sobre el río Reventazón 

como en el caso PNESER de Nicaragua, el análisis costo-beneficio realizado se basó 

en la expresión tradicional del descuento exponencial presentada en la Sección 2, 

utilizando una tasa constante del 12% 17. Aunque la Dirección General de Inversiones 

Públicas de la Secretaría Técnica de la Presidencia de Nicaragua disponía de estudios 

que la estimaban en el 13%, se consideró como nivel adecuado de bondad económica 

del proyecto el que generase una rentabilidad de 12% a precios de eficiencia. 18 

El Banco Mundial y, más recientemente, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el 

Desarrollo (BERD) exigen una tasa de rendimiento económico del 10%. En general, se 

considera que se trata de una tasa límite muy elevada y hay quien la critica porque 

puede reflejar una especie de cribado de los mejores proyectos por los prestamistas 

de primera instancia. En general, los gobiernos nacionales fijan la tasa de descuento 

social de los proyectos públicos en un nivel inferior al de las instituciones financieras 

internacionales.19 

En el presente estudio, considerando los antecedentes antes citados respecto a las 

tasas utilizadas para el cálculo del VAN, se estima apropiado utilizar dos tasas de 

descuentos alternativas: 10% y 12%. 

6.27.4 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa que hace cero el Valor Actual Neto. Esta se 

estimará para cada uno de los Planes sugeridos. Estos se definen en función de dos 

cuestiones: la cantidad de viviendas a reasentar (132 para el Plan A y 75 para el Plan 

B) y inversiones correspondientes al Sistema de Alerta Temprana y Aviso. Son tres 

denominadas Alt. A, B y C. Se estiman seis TIR. 

                                                      
17 Campos J., Serebrisky T. y Suárez-Alemán A. 2016. Op. Cit. Pag 47. 
18 Campos J., Serebrisky T. y Suárez-Alemán A. 2016. Op. Cit. Pag 49. 
19 Florio Massimo y Otros. Guía del análisis costes-beneficios de los proyectos de inversión. 
2003. Pag. 118. 
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6.27.5 Resultados VAN y TIR 

La Tablas 27 y 28 presentan el VAN estimado para cada una de las combinaciones de 

Plan (A y B) y Alternativas de SAT (A, B y C), utilizando dos tasas alternativas: 10% y 

12% a los efectos del descuento. También se incluyen las respectivas TIR. 

Es importante destacar que en la estimación del VAN no se incluyó entre los 

Beneficios el Valor de la Vida ni otros impactos indirectos, como por ejemplo el 

impacto sobre el turismo que se presentaría en caso de haber desastre. Es decir que 

solamente se consideraron los daños materiales que se evitan con el Proyecto. 

Si se incluyera por ejemplo el valor de las vidas que se pierden los montos del VAN 

serían mayores y las TIR también. 

A modo de ejemplo salvar una vida incrementa la TIR en 0,5% en el Plan A y 0,7% en 

el Plan B. 

En Pesos y Porcentaje 

Alt. SAT VAN 10% VAN 12% TIR 

A 289.104.043 233.134.596 36,4% 

B 285.993.580 230.268.775 35,8% 

C 263.801.511 209.834.976 32,7% 

Tabla 27: Cálculo del VAN y TIR – Plan A – Alt. A, B y C 
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En Pesos y Porcentaje 

Alt. SAT VAN 10% VAN 12% TIR 

A 311.148.404 254.662.565 46,2% 

B 308.037.941 251.796.745 45,3% 

C 285.845.872 231.362.945 40,5% 

Tabla 28: Cálculo del VAN y TIR – Plan B – Alt. A, B y C 

 

6.28 - Estudio de Posibles Fuentes y Formas de Financiamiento 
6.28.1 Presupuesto Nacional 

En este título se analiza la Ley Nº 27.287 de 2016 y su Decreto Reglamentario Nº 383 

de 2017, en particular los aspectos vinculados al financiamiento de las acciones a 

través de los fondos creados a tales efectos: Fondo Nacional para la Gestión Integral 

del Riesgo (FONGIR) y Fondo Nacional de Emergencias (FONAE). 

También se analiza la Ley N° 27.341 “Presupuesto General de la Administración 

Nacional para el Ejercicio 2017” en particular los presupuestos del Ministerio de 

Seguridad y del Interior, Obras Públicas y Vivienda en particular los Programas 43 y 

37,38 y 86. 

Ley N° 27.287 - Sistema Nacional Para la Gestión Integral del Riesgo 
y la Protección Civil 

En el Capítulo V de la Ley Nº 27.287 – Financiamiento para la Gestión Integral del 

Riesgo y la Protección Civil, Art. 16 se crea el Fondo Nacional para la Gestión Integral 

del Riesgo (FONGIR) con el objetivo de financiar las acciones de prevención 

gestionadas por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional para la Gestión Integral 

del Riesgo y la Protección Civil. 
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Los recursos de este Fondo provendrán del Presupuesto General de la Nación del año 

correspondiente, tendrán carácter presupuestario y se regirán por la Ley N° 24.156 y 

sus modificatorios. 

Asimismo, en el Art. 17 se crea el Fondo Nacional de Emergencias (FONAE) con el 

objetivo de financiar y ejecutar las acciones de respuesta gestionadas por la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la 

Protección Civil. Este Fondo tendrá carácter de fideicomiso. 

Los recursos económicos del FONAE se conformaran por: 

a) Aportes realizados por la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Estos podrán ser efectuados en dinero o en bonos de la 
jurisdicción aportante, según Art. N° 19) 

b) Donaciones y legados; 

c) Rentas de activos financieros; 

d) Préstamos nacionales e internacionales y otros que disponga el Estado 
nacional al momento de atender situaciones de emergencia y/o catástrofes; 

e) Los impuestos o cargos que se creen con afectación específica a este 
fideicomiso; 

f) Cualquier otro recurso que se le asigne. 

Los recursos del FONAE originados en rentas de activos financieros podrán ser 

aplicados a acciones de prevención únicamente con autorización del Consejo Nacional 

para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. 

En el Art. 19 se establece que el FONAE encuentra facultado, ante la ocurrencia de 

una emergencia o desastre, establecida ésta por el Consejo Nacional para la Gestión 

Integral del Riesgo y la Protección Civil, a proveer la liquidez vendiendo sus activos o 

bien aplicándolos como garantía en operaciones a término destinadas a obtener 

liquidez de corto plazo. 
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Decreto Nº 383 de 2017 – Reglamentación de la Ley N° 27.287 

En el Capítulo I Art. 3 del Decreto Reglamentario se establecen los objetivos que el 

Sistema Nacional Para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) 

persigue, a saber: 

a) Promover la preservación de la vida de las personas, sus bienes, el 
ambiente y la infraestructura productiva y de servicios ante la ocurrencia 
de eventos adversos de cualquier origen. 

b) Promover la resiliencia de las generaciones presentes y futuras en su 
lugar de origen, mediante programas y acciones de reducción de 
riesgos, procurando evitar, siempre que sea razonable y posible, el 
desplazamiento de comunidades. 

c) Promover cambios en los valores y conductas sociales para fomentar 
una cultura de la prevención y la gestión integral de riesgos de desastre 
que posibiliten el desarrollo de la protección civil a través de las 
instituciones públicas y privadas del Sistema Educativo Nacional. 

d) Fomentar la autoprotección de la población frente a emergencias y 
desastres. 

e) Coordinar la actuación articulada de los organismos y entidades 
competentes así como la implementación de las diversas herramientas 
disponibles que permitirán la constitución de un sistema de protección 
civil eficaz. 

f) Desarrollar estructuras destinadas a prevenir el acaecimiento de 
desastres naturales y antrópicos, así como a reducir sus impactos 
negativos sobre los bienes tutelados en el artículo 1° de la presente 
reglamentación. 

En el Capítulo VI (Procesos y Modalidades de Trabajo), Art. 12, se determina que el 

SINAGIR se regirá de acuerdo con los lineamientos estratégicos y metas que se 

establezcan en el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo y la Protección Civil 

(PLANGIR) y sus correspondientes Programas Operativos Anuales para la Gestión 

Integral del Riesgo y la Protección Civil (POAGIR). 

El PLANGIR tendrá un carácter plurianual, de entre cuatro (4) y seis (6) años como 

mínimo, con metas y objetivos actualizables periódicamente, mientras que el POAGIR 
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será formulado anualmente con el detalle de las actividades y proyectos destinados a 

alcanzar las metas y objetivos establecidos en el PLANGIR. 

Tanto el PLANGIR como el POAGIR serán propuestos por la Secretaría Ejecutiva a la 

Presidencia del Consejo Nacional Para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección 

Civil para su aprobación y puesta en práctica. Todos los gastos que demande su 

instrumentación práctica podrán ser financiados a través del FONGIR. 

Fondo Nacional Para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil 

En el Capítulo IX, Art. 22, se establece que el FONGIR se constituirá con los alcances 

establecidos en la Ley N° 27.287, la presente reglamentación y en las normas 

complementarias que se dicten en consecuencia. Las jurisdicciones que hayan 

adherido al SINAGIR, se constituyen como Beneficiarios del FONGIR. 

En el Art. 23 se plantea que los recursos del FONGIR serán asignados exclusivamente 

a “Proyectos FONGIR” presentados por los beneficiarios. Los proyectos deberán ser 

presentados, de conformidad con los instructivos generados a tal fin, ante la Secretaria 

Ejecutiva para su evaluación y, de resultar procedentes, posterior elevación ante la 

Presidencia del Consejo Nacional Para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección 

Civil. 

Es importante destacar que los “Proyectos FONGIR” deberán ser únicos no pudiendo 

el beneficiario presentar simultáneamente el mismo proyecto ante diferentes 

financiadores (Art. 24). 

Si bien no hay mayores precisiones normativas aún de cómo hacer uso de los fondos 

disponibles en el FONGIR puede entenderse de lo ya normado que: 

Para ser “Beneficiarios” del FONGIR la Provincia de Neuquén debe 

adherir al SINAGIR. 
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Los “Proyectos FONGIR” deben permitir alcanzar las metas y objetivos 

establecidos en PLANGIR y POAGIR. 

Los “Proyectos FONGIR” deben estar vinculados a acciones de 

prevención para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. Por 

ejemplo, acciones que promuevan la resiliencia, programas y acciones 

de reducción de riesgos, también acciones que promuevan cambios en 

los valores y conductas sociales para fomentar una cultura de la 

prevención y la gestión integral de riesgos de desastre. 

Los “Proyectos FONGIR” deben ser presentados de acuerdo con los 

instructivos generados a tal fin ante la Secretaria Ejecutiva para su 

evaluación. Cabe aclarar que estos instructivos aún no están 

establecidos. 

Así, dado que el FONGIR tiene como propósito de financiar las acciones de 

prevención gestionadas por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional para la 

Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil algunas de las acciones listadas en el 

Subtítulo “Definición del Proyecto” podrían ser financiadas utilizando este fondo, por 

ejemplo: 

• Proyecto Ejecutivo de Alcantarillas del camino Mirador Bandurrias 

• Plan de Manejo del Bosque desde el camino Mirador Bandurrias hacia abajo 

que incluirá Programa de Control de la Erosión de Suelos de la Ladera, un 

programa de reforestación. 

• Proyecto Ejecutivo de un Sistema de Alerta Temprano de Deslizamientos 

integrado a un Sistema de Alarmas, sonoros y / o visuales. 

• Proyecto Ejecutivo de Obras de Protección 
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Fondo Nacional de Emergencia 

En el Capítulo X, Art. 25 se establece que el FONAE tendrá los alcances establecidos 

en la Ley N° 27.287, la presente reglamentación y en las normas complementarias que 

se dicten en consecuencia. 

El FONAE tendrá por objeto financiar y, cuando le fuera mandado con carácter 

excepcional, realizar las contrataciones y/o adquisiciones requeridas para desarrollar 

las acciones de respuesta gestionadas por la Secretaría Ejecutiva ante la declaración 

de emergencia por parte del Consejo Nacional Para la Gestión Integral del Riesgo y la 

Protección Civil. 

El Art. 26 del Decreto Reglamentario determina que el Estado Nacional, a través del 

Ministerio de Seguridad, revestirá el carácter de Fiduciante con el destino exclusivo e 

irrevocable previsto en la Ley N° 27.287 y de acuerdo con las condiciones que se 

establezcan en el Contrato de Fideicomiso. 

El Fiduciario, según lo prevé el Art. 27, será el Banco de la Nación Argentina. El cual 

se constituye en administrador de los bienes que se transfieren en fideicomiso con el 

destino exclusivo e irrevocable que se establece en la Ley N° 27.287, la presente 

reglamentación y de acuerdo con las condiciones que se establezcan en el Contrato 

de Fideicomiso. 

De acuerdo con el Art. 28 el Estado Nacional, y las Provincias y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires se constituyen como “Beneficiarios” del FONAE siempre que hayan 

adherido al SINAGIR. 

El Tesoro Nacional se constituye como Fideicomisario (Art. 29) y los fondos 

remanentes deberán destinarse a programas con objetivos similares a los de la Ley N° 

27.287 y de la presente reglamentación. 
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Asimismo, la totalidad de los recursos enumerados en el Art. 17 de la Ley N° 27.287 

conformarán los Bienes Fideicomitidos, según Art. 30. 

El fideicomiso tendrá una duración de veinte (20) años, renovables, a partir de la 

integración de los Bienes Fideicomitidos. El Fiduciario conservará los recursos 

suficientes para atender los compromisos pendientes, reales o contingentes, que haya 

asumido el FONAE hasta la fecha de extinción de esas obligaciones. (Art. 31). 

La Secretaría Ejecutiva deberá elaborar los procedimientos de rendición de cuentas 

correspondientes al encuadramiento del FONAE en las disposiciones del inciso d) del 

Artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 

Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificaciones. (Art. 32). 

Finalmente, según Art. 33 el FONAE podrá adquirir, siguiendo su reglamento de 

compras y contrataciones, bienes y equipos por cuenta y orden de cualquiera de las 

jurisdicciones beneficiarias, debiendo transferir su dominio en el término máximo de un 

(1) año. Este procedimiento solo podrá ser empleado a solicitud del beneficiario final 

de los bienes, equipos o contrataciones en cuestión. 

Si bien no hay mayores precisiones normativas aún de cómo hacer uso de los fondos 

disponibles en el FONAE puede entenderse de lo ya normado que: 

Para ser “Beneficiarios” del FONAE la Provincia de Neuquén 

debe adherir al SINAGIR. 

Para hacer uso de los fondos debe declararse la Emergencia por 

parte de la Provincia y el Consejo Nacional Para la Gestión 

Integral del Riesgo y la Protección Civil.  

Los fondos deben utilizarse para financiar y ejecutar acciones de 

respuesta ante la emergencia. 
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También los recursos del FONAE originados en rentas de 

activos financieros pueden ser aplicados a acciones de 

prevención. Esto requiere la autorización del Consejo Nacional 

para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. 

 Por ejemplo, la adquisición de instrumentos de alerta temprana 

o bien la demolición de estructuras (viviendas e infraestructura). 

Si bien el FONAE tiene por objeto financiar y, cuando le fuera mandado con carácter 

excepcional, realizar las contrataciones y/o adquisiciones requeridas para desarrollar 

las acciones de respuesta gestionadas por la Secretaría Ejecutiva ante la declaración 

de emergencia por parte del Consejo Nacional Para la Gestión Integral del Riesgo y la 

Protección Civil deja abierta la posibilidad de utilizar parte los recursos del fondo 

originados en rentas de activos financieros para acciones de prevención, previa 

autorización del Consejo Nacional Para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección 

Civil. Por lo tanto, algunas de las acciones listadas en el Subtítulo “Definición del 

Proyecto” podrían ser financiadas por esta vía, por ejemplo: 

• Control de la desestabilización del talud de la ladera (cortes de la ladera) con 

obras de contención, en algunos casos con retiro de viviendas, también 

dependiendo si las viviendas se encuentran cerca de las áreas de manejo de 

cauces. Se decide Proyectar el control de estabilidad de taludes en algunos 

sectores con muros de contención. 

• Se requerirá hacer obras de estabilización de cauces aguas arriba para evitar 

que los sedimentos lleguen al área urbana. 
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Ley N° 27.341 – Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2017 

Ministerio de Seguridad 

Programa 43 – Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y 
Alerta Temprana a Desastres 
La Unidad Ejecutora del Programa 43 es la Secretaría de Protección Civil y Abordaje 

Integral de Emergencias y Catástrofes. 

El programa tiene como objetivo implementar acciones tendientes a preservar la vida, 

los bienes y el hábitat de la población ante desastres de origen natural o antrópico, 

coordinando el empleo de los recursos humanos y materiales del Estado Nacional, en 

las etapas de mitigación, respuesta y reconstrucción. 

Entre otras cosas, se diseñan y establecen mecanismos de alerta temprana, y se 

realizan los análisis de riesgo pertinentes, evaluando las capacidades operativas de 

los responsables de las tareas de defensa civil a nivel nacional, provincial y municipal 

para minimizar los efectos de las amenazas, emergencias y catástrofes. 

Para el Ejercicio Económico 2017 se tiene previsto, entre otras cosas, la promoción, 

concientización, difusión, capacitación y ejercitación en materia de protección civil a la 

sociedad en general y a los entes provinciales de Defensa Civil, a través de campañas 

y de la confección de libros y folletos especializados. 

También se menciona la integración del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) a 

pesar de que el decreto que lo creó (Decreto Nº 1250/99) fue derogado por Ley Nº 

27.287 en el mes de Octubre de 2016. 

La contribución al desarrollo y funcionamiento de las Federaciones y Cuerpos de 

Bomberos Voluntarios de todo el país, el desarrollo de Convenios con la Comisión 
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Nacional de Comunicaciones y el desarrollo de Protocolos y Planes de accionar frente 

a inundaciones, erupciones de volcanes y Fuego y demás contingencias.  

Finalmente, se tiene previsto implementar planes de recuperación ante desastres, que 

incluyen diagnósticos, capacitación de equipos de profesionales en distintos puntos del 

territorio nacional, adquisición de equipamiento y desarrollos tecnológicos. 

Las Metas enunciadas en el Programa son las que se muestran en el Cuadro VIII. 

Para el año 2017. Entre otras metas, el Programa ha fijado la elaboración de planes de 

mitigación, reconstrucción y respuesta. 

Cuadro VIII: Programa 43 -  Metas, Producción Bruta e Indicadores 

 

Las actividades del Programa se listan en el Cuadro IX. Cabe aclarar que el SIFEM ya 

no está vigente y no se dispone de información respecto a si hubo alguna resolución o 

norma que haya reasignado el presupuesto anual de $ 199.000.000. 
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Cuadro IX: Programa 43 – Listado de Actividades Específicas 

 
En el Cuadro X se presenta el presupuesto del Programa 43 por Incisos. En la última 

fila se muestra que se tiene previsto realizar “Transferencias a Inst. Provinciales y 

Municipales para financiar Gastos Corrientes” por $ 199.000.000. El monto destinado 

al ex SIFEM. 
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Cuadro X: Programa 43 – Créditos Por Inciso 

 
Finalmente, el Cuadro XI muestra el número de Partida al cual deben imputarse los 

gastos corrientes transferidos a Inst. Provinciales y Municipales: 5.7.1.  
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Cuadro XI: Programa 43 – Detalle de Transferencias 
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Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda 

En los títulos siguientes se presenta información sobre tres programas específicos del 

Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda que resultan de particular interés 

analizar a los efectos del Proyecto en curso. 

Los Programas son: 

Programa 37 – Acciones del Programa Hábitat Nación 

Programa 38 – Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano 

Programa 86 – Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en 

Municipios. 

El Presupuesto del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda asciende a 

$54.031279.844 para el Año 2017 y los tres Programas mencionados (37,38 y 86) 

absorben $23.655.878.600. 

A la Provincia de Neuquén se le asigna $1.357.783.353, el 2,5% del total del 

Ministerio, de los cuales $1.047.733.611 corresponde a los tres Programas 

mencionados. 

En la Tabla 29 se presenta el monto anual presupuestado para el Ministerio Interior, 

Obras Públicas y Vivienda y para cada uno de los Programas y actividades en las 

cuales hay un monto asignado a la Provincia de Neuquén. 
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Tabla 29: Monto Presupuestado Año 2017 – Total y Provincia de Neuquén 

Programas 37,38 y 86. 
En Pesos y Porcentaje 

Ministerio / Programa / Actividad Presupuesto Neuquén Porcentaje 

Ministerio de Interior, Obras Públicas y 
Vivienda 54.031.279.844 1.357.783.353 2,5% 

Programas 37, 38 y 86 23.655.878.600 1.047.733.611 4,4% 

Programa 37 7.348.273.853 223.222.737 3,0% 

Act. 01 Conducción y Administración 334.611.625 245.038 0,1% 

Act. 03 Regularización Dominial de Tierras 2.807.524.331 199.490.589 7,1% 

Act. 77 Acciones para el Desarrollo 
Habitacional 

305.656.679 23.487.110 7,7% 

Otras Act. 3.900.481.218 0 0,0% 

Programa 38 16.023.922.075 803.233.996 5,0% 

 Ver 888.211.842 5.063.656 0,6% 

Act. 05 Acciones para Garantizar el Acceso 
al Suelo mediante la Regularización 

Dominial 
165.771.411 7.678.698 4,6% 

Act. 02 Acciones para la Construcción de 
Viviendas Sociales 12.520.284.023 790.491.642 6,3% 

Otras Act. 2.449.654.799 0 0,0% 

Programa 86 283.682.672 21.276.878 7,5% 

 Ver 174.671.448 18.773.716 10,7% 

Act. 04 Cooperación Técnico  Financiera y 
Financiamiento Público - Privado de Obra 

Pública 
23.524.307 938.686 4,0% 

Act. 05 Monitoreo y Trasparencia de la 
Ejecución de la Obra Pública 32.636.637 1.564.476 4,8% 

Otras Act. 52.850.280 0 0,0% 
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Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto y Neuquén Ver: 
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/capitulo1/cap
1pl18/neuquen.pdf 

En los subtítulos siguientes se describen brevemente los Programas mencionados. 

Programa 37 – Acciones del Programa “Hábitat Nación” 
El objetivo del Programa 37, Hábitat Nación, es mejorar integralmente el hábitat, 

universalizar y mejorar el acceso al hábitat en las villas y asentamientos irregulares y 

en las localidades más vulnerables de todo el país. 

Esto se hace a través de la inversión en obras de infraestructura básica (agua y 

saneamiento), vehicular y peatonal, espacio público, equipamiento comunitario y 

mejoramiento de la vivienda. También se impulsa la seguridad en la tenencia mediante 

la regularización dominial. 

Toda obra física que realiza Hábitat Nación tiene un contenido y un resultado social. 

Las obras encaradas por el Programa son siempre acompañadas por programas de 

desarrollo humano orientados a promover la participación ciudadana y el 

fortalecimiento comunitario, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de sus 

intervenciones mediante la articulación entre el Estado, la comunidad y las 

organizaciones sociales. 

El abordaje social de Hábitat Nación tiene como eje central a los Núcleos de Inclusión 

y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), que son equipamiento comunitario cuyos ejes 

estratégicos son la participación ciudadana, la convivencia, la formación y la 

capacitación de quienes habitan las villas, asentamientos y localidades más 

vulnerables del país. Su foco es la promoción de la innovación y el empleo, a través de 

cursos y talleres de educación formal y no formal que responden a las características 

socioeconómicas, culturales y políticas propias de los lugares donde se emplazan las 

obras físicas. 

Las áreas de intervención de Hábitat Nación pueden clasificarse en dos grandes 

grupos. 

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/capitulo1/cap1pl18/neuquen.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/capitulo1/cap1pl18/neuquen.pdf
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Villas y asentamientos irregulares que son zonas y/o barrios 
marginales ubicados en áreas urbanas de más de 10.000 habitantes. 

Localidades vulnerables que cuentan con una población menor a 
10.000 habitantes y que han sido identificadas entre las 100 localidades 
más vulnerables del país. 

Este Programa tiene asignado un monto anual de $ 7.348.273.853 de los cuales el 

3%, $223.222.737, le corresponde a la Provincia de Neuquén. 

Así, sería recomendable utilizar pare de los fondos de este Programa para financiar 

obras de mejora del hábitat menores en los barrios motivo del Proyecto que se 

requieran y el “Plan de Comunicación” ya que entre los objetivos que se mencionan en 

el Programa se encuentra “promover la participación ciudadana y el fortalecimiento 

comunitario, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de sus intervenciones 

mediante la articulación entre el Estado, la comunidad y las organizaciones sociales”. 

La Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano es la Unidad Ejecutora de este 

Programa. 

En el Cuadro XII se muestra cómo es el Presupuesto de este Programa para el Año 

2017. 
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Cuadro XII: Programa 37 – Presupuesto Año 2017 

 
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto 

Programa 38 – Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano 
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El Programa 38 incorpora todos aquellos planes de vivienda que se financien total o 

parcialmente con recursos del Tesoro Nacional destinados a la construcción, 

mejoramiento y titulación de viviendas, también financia la urbanización de predios 

destinados a suelo urbano, talleres y actividades de capacitación destinadas a 

fortalecer a las unidades ejecutoras de los fondos u otros actores involucrados. 

Las diferentes actividades y operatorias serán llevadas a cabo tanto por la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y los organismos jurisdiccionales del 

país tanto a nivel Provincial como Municipal. 

Ciertas actividades podrán a su vez ser ejecutadas por organizaciones del tercer 

sector, entes con inscripción gremial, cooperativas y fideicomisos constituidos a tal fin 

en función de lo establecido en el convenio específico a firmar entre esta subsecretaría 

y el ente ejecutor. 

Este Programa tiene asignado un monto anual de $ 16.023.922.075 de los cuales el 

3%, $803.233.996, le corresponde a la Provincia de Neuquén. El monto casi se 

destina en su totalidad ($790.491.642) a “Acciones para la Construcción de Viviendas 

Sociales”. 

Así, sería recomendable utilizar parte de los fondos de este Programa para financiar la 

construcción de viviendas que deban ser removidas. 

La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Vivienda es la Unidad Ejecutora de este 

Programa. 

En el Cuadro XIII se muestra cómo es el Presupuesto de este Programa para el Año 

2017. 
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Cuadro XIII: Programa 38 – Presupuesto Año 2017 
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Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto 

Programa 86 – Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios 
El principal objetivo del Programa es asistir al Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda en la evaluación, seguimiento y control del efectivo cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos con relación a sus áreas dependientes. 

A la par, el Programa tiene como objetivo satisfacer la demanda de obras solicitadas 

por diferentes municipalidades y comunas del país, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Para ello, se 

considera y se evalúa el impacto social y económico que conllevan estas obras a la 

comunidad en general; en términos de atención de demandas sociales insatisfechas y 

otras necesidades sociales existentes con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

Este Programa tiene asignado un monto anual de $ 283.682.672 de los cuales el 

7,5%, $21.276.878, le corresponde a la Provincia de Neuquén. El monto casi se 

destina en su totalidad ($18.773.716) a la “Asistencia Financiera Para Obras de 

Infraestructura Social y Económica”. 

Así, sería recomendable consultar a la Unidad Ejecutora del Programa a los efectos de 

solicitar que una parte de los fondos de este Programa se destine a financiar la 

elaboración del “Plan de Reasentamiento”, por ejemplo el estudio social y económico 

de la población involucrada en el proceso de reasentamiento. 

La Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal es la Unidad Ejecutora de 

este Programa. 

En el Cuadro XIV  se muestra cómo es el Presupuesto de este Programa para el Año 

2017. 
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Cuadro XIV: Programa 86 – Presupuesto Año 2017 

 
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto 

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

Dado que una de las acciones que se evalúan en el Proyecto en cuestión es lograr la 

estabilización de la ladera alta (camino Bandurrias), que se decidió plantear 2 o 3 

alternativas de estabilización y que estas obras que deberán hacerse en conjunto con 
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la Administración de Parques Nacionales (APN) se analiza el Presupuesto que tiene 

asignado y se presentan las responsabilidades y acciones de dos Direcciones de APN 

que debieran intervenir en todo el proceso. 

La Administración de Parques Nacionales es un Organismo Descentralizado que 

depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Dentro de la APN la 

Dirección Nacional de Conservación tiene la responsabilidad de entender en la 

planificación, programación y formulación de políticas y estrategias de conservación y 

uso público de las Áreas Naturales Protegidas de carácter nacional, abarcando los 

aspectos de investigación científica y monitoreo, protección, manejo, uso sustentable, 

interpretación y recreación. 

ACCIONES 

1. Definir prioridades y estrategias para la conservación de la diversidad biológica, en 

el ámbito de su competencia. 

2. Elaborar la planificación general institucional en materia de conservación, manejo y 

planes de visitación de las áreas naturales protegidas. 

3. Efectuar la identificación, evaluación, propuesta y gestión de nuevas áreas a ser 

incorporadas al Sistema de Parques Nacionales. 

4. Evaluar el estado de conservación de las áreas naturales protegidas, identificar sus 

requerimientos y proponer las medidas de protección para la preservación de 

comunidades bióticas, especies de flora y fauna, valores culturales y rasgos físicos y 

del paisaje de las mismas. 

5. Entender en la temática reglamentaria referente a los aspectos sustantivos de la 

conservación, en el ámbito de su competencia. 

6. Promover la realización de estudios e investigación científicas aplicadas en las 

áreas naturales protegidas. 
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7. Entender en los programas de gestión de los asentamientos humanos y uso 

sustentable de recursos naturales, en coordinación con las áreas competentes. 

8. Coordinar los programas de atención al visitante, referidos a la calidad de la visita y 

proponer las medidas necesarias para su mejoramiento, en materia de interpretación 

de la naturaleza. 

9. Elaborar los programas de interpretación de la naturaleza, extensión y educación 

ambiental. 

10. Intervenir en la elaboración de los planes operativos anuales de las áreas 

naturales protegidas. 

11. Supervisar el control del cumplimiento de las pautas establecidas en los planes de 

manejo de las áreas naturales protegidas, en lo que se refiere a los aspectos de su 

conservación y uso público. 

Por su parte, la Dirección Nacional de Infraestructura desarrolla las siguientes 

acciones: 

1. Desarrollar proyectos ejecutivos de obra, intervenir en la propuesta del plan de 

obras anual, supervisar su ejecución y aprobar todas las obras de cualquier tipo que 

se efectúen en las áreas naturales protegidas. 

2. Aprobar los planes de mantenimiento de las obras existentes, supervisando las 

acciones que realizan las coordinaciones regionales. 

3. Asistir en las obras viales a ejecutarse en jurisdicción de las áreas naturales 

protegidas, coordinando las acciones pertinentes para la ejecución de las mismas con 

los entes nacionales y provinciales de vialidad. 

4. Asistir en los planes y disposiciones para el ordenamiento y desarrollo de los 

núcleos urbanos existentes en las áreas naturales protegidas. 
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5. Supervisar y aprobar todo tipo de obras que efectúen los concesionarios, y terceros 

en el ámbito de las áreas naturales protegidas. 

6. Definir e implementar un programa de mantenimiento de los edificios centrales de la 

Administración de Parques Nacionales. 

Otras Categorías Presupuestarias 92 – Erogaciones Figurativas a la 
Administración de Parques Nacionales 
De acuerdo con el Presupuesto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

éste destina a la Administración de Parques Nacionales $831.987.818 como Otras 

Categoría Presupuestaria 92. 

En el Cuadro XV se presenta el monto destinado a la Administración de Parques 

Nacionales para el Ejercicio 2017. 
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Cuadro XV: MAyDS - Otras Categorías Presupuestarias 92 
Presupuesto Año 2017 

 
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto 

 

A la Provincia de Neuquén le asignaron $ 134.268.625 de los cuales $110.119.935 

corresponden al Parque Nacional Lanín. Las acciones coordinadas con APN que se 

lleven a cabo podrían ser financiadas con parte de los fondos asignados al Parque 

Nacional Lanín. 
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Ministerio de Turismo 

Otras Categorías Presupuestarias 92 – Erogaciones Figurativas a la 
Administración de Parques Nacionales 
El Ministerio de Turismo también realiza aportes a la Administración de Parques 

Nacionales. El monto asciende a $118.767.700. En el Cuadro XVI se presentan cómo 

se distribuye tal monto. 
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Cuadro XVI: MT - Otras Categorías Presupuestarias 92 – Presupuesto Año 2017 

 
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto 
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Resolución N° 418 de 2016 del Ministerio de Seguridad 

La Resolución N° 418 se dicta el día 5 de Septiembre de 2016 en el marco de la 

vigencia del SIFEM. El SIFEM no está vigente desde la sanción de la Ley N° 27.287 

no obstante se describirán los aspectos más relevantes vinculados al financiamiento y 

rendición de cuentas a los efectos de tenerlo como marco de referencia ya que a la 

fecha de este “Informe de Avance N°2” no se disponen de mayores precisiones 

normativas acerca de los mecanismos y/o procedimientos para acceder al 

financiamiento de las acciones, sean éstas prevención o de respuesta ante una 

emergencia y/o desastre a través de los fondos FONGIR y FONAE creados por la 

mencionada Ley N° 27.287. 

La mencionada Resolución creaba el “PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA Y 

COLABORACIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA” destinado a vincular, 

coordinar y asistir mediante transferencias de fondos a las jurisdicciones (Provincias 

y/o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) afectadas por una Emergencia, en concepto 

de aporte no reintegrable del Fondo de Emergencia creado por el SIFEM de 

conformidad con el Anexo I. (Art. 1). 

También por Art. 2 se establecía el “REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

DEL “PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA Y COLABORACIÓN EN EL MARCO 

DE LA EMERGENCIA” (ANEXO II de la Resolución). 

Por otra parte, se facultaba a la SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y ABORDAJE 

INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES a emitir las normas 

complementarias que resulten pertinentes y efectuar las aclaraciones que sean 

necesarias para la implementación y funcionamiento del Programa y a suscribir 

Convenios Marco de Adhesión al presente Programa por parte de las Jurisdicciones 

de acuerdo un modelo adjuntado como ANEXO III. 

En el Art. 4 se invitaba a las jurisdicciones a integrar el Programa. 
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Anexo I de la Resolución 

En el Anexo I, además de describir los objetivos y ámbito de aplicación del Programa, 

se detallan los pasos a seguir establecidos en esa oportunidad. Si bien se entiende 

que no serán exactamente iguales bajo las nuevas normas sancionadas y las que se 

emitirán en el futuro pueden ser de utilidad en el marco del Proyecto para tenerlas 

como referencia. Un resumen se presenta a continuación. 

 

 

CURSOS DE ACCION A SEGUIR 

1.- Invitación a las Jurisdicciones a firmar el Convenio Marco de Adhesión para la 

asignación de fondos. 

2.- Firma del Convenio Marco de Adhesión. 

3.- Solicitud de ayuda económica por parte de la Jurisdicción al Ministerio de 

Seguridad, informando monto por el cual necesita ser asistida y destino del mismo, en 

el marco de un “Estado de Emergencia” declarado por Decreto Nacional económica. 

4.- Presentación de toda la documentación e información necesaria para el 

otorgamiento de la ayuda económica. 

5.- Evaluación de la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias 

y Catástrofes, acerca de la viabilidad técnica y económica de lo solicitado por la 

Jurisdicción afectada. 

6.- Acto Administrativo que aprueba la transferencia a la Jurisdicción que se hará 

efectiva en base a las disponibilidades presupuestarias del Ministerio de Seguridad. 
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7.- Presentación de la documentación correspondiente a la rendición por parte de la 

Jurisdicción beneficiaria. 

8.- Informe Técnico del Responsable Primario. 

9.- Control y aprobación final de la Dirección General de Administración - Unidad de 

Coordinación de Rendición de Cuentas. 

10.- Acto Administrativo de cierre firmado por el Responsable Primario, la Secretaría 

de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes. 

En el mismo Anexo se establecía las partes intervinientes, a saber: 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y ABORDAJE INTEGRAL DE 

EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES en carácter de UNIDAD OPERATIVA. 

PROVINCIA o la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representadas 

por la máxima autoridad, en calidad de UNIDAD EJECUTORA. 

Luego se listaban las responsabilidades de cada parte. Así, la responsabilidad de la 

máxima autoridad del Ministerio de Seguridad era autorizar y aprobar mediante 

Resolución Ministerial la Transferencia de fondos a las distintas jurisdicciones que 

previamente hubieran suscripto el Convenio Marco de Adhesión, aceptado sus 

condiciones y que hayan requerido asistencia a la UNIDAD OPERATIVA. 

La responsabilidad de la UNIDAD OPERATIVA era: 

• Invitar a las Jurisdicciones a adherir al Convenio Marco de Adhesión al presente 

Programa. 

• Suscribir los Convenios Marco de Adhesión. 

• Colaborar y cooperar con las jurisdicciones adheridas, en materia de asistencia 

económica y técnica en el marco de una emergencia. 
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• Recibir las solicitudes de ayuda económica en los que se detallen los planes de 

acción a seguir ante la emergencia acaecida. 

• Entender, consensuar y aprobar los planes de acción presentados por las 

UNIDADES EJECUTORAS. 

• Realizar el Informe Técnico informando la viabilidad técnica y económica así como la 

razonabilidad del plan de acción que hace a la solicitud realizada por la UNIDAD 

EJECUTORA. 

• Elaborar el Acto Administrativo de Resolución Ministerial de transferencia en el cual 

se deberá mencionar el monto a transferir, los bienes y/o servicios a adquirir, el plazo 

de ejecución y de rendición de los fondos transferidos. 

• Efectuar el seguimiento y control operativo de la ejecución de las transferencias de 

fondos. 

Por otra parte, la responsabilidad de la UNIDAD EJECUTORA era siguiente: 

• Decretar la emergencia en su territorio. 

• Elaborar la solicitud de ayuda económica y un informe en el que se detallará la 

situación de emergencia en la que se encuentra la jurisdicción, las acciones a seguir y 

su plazo de ejecución. 

• Redactar y suscribir el Convenio Marco de Adhesión al Programa. 

• Colaborar con la UNIDAD OPERATIVA en todo lo que sea de su competencia a fin 

de alcanzar los objetivos del programa y la mejor integración de las políticas de 

emergencia. 

En cuanto al Financiamiento se establecía que por tratarse de importes no 

reintegrables, la afectación del gasto correspondía en todos los casos al Inciso 5 

“Transferencias”. Los gastos que demande la implementación de los requerimientos 
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que resulten procedentes en el presente Programa se imputaban al Fondo de 

Emergencia del SIFEM. 

En cuanto a la Rendición de Cuentas se establecía que debía efectuarse de acuerdo a 

lo previsto por el Decreto N° 225 de fecha 13 de marzo de 2007 y el Anexo “A”. 

Anexo II de la Resolución 

En el Anexo II de la Resolución se incorporaba el “Reglamento de Rendición de 

Cuentas” del Programa cuyo objetivo era sistematizar el envío de fondos a las 

Jurisdicciones que soliciten ayuda económica en casos de emergencia declarada. El 

reglamento establecía los requisitos mínimos, generales y obligatorios que debían 

cumplir para la solicitud y para la rendición de cuentas de los recursos transferidos. 

Los cuales se transcriben a continuación. 

Requisitos Generales 

a) Las Jurisdicciones beneficiarias tienen la obligación de preservar por el término de 
diez (10) años como respaldo documental de la rendición de cuentas los 
comprobantes originales completados de manera inequívoca e indeleble y que 
cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales 
vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la prestación de la 
totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados. 

b) La Resolución Ministerial de Transferencia de Fondos debe contener, como mínimo: 

b.1) Determinación clara y expresa de la Responsabilidad que le incumbe sobre los 
fondos transferidos a la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de 
Emergencias y Catástrofes en calidad de Responsable Primario. 

b.2) Monto de la transferencia objeto del Convenio. 

b.3) Destino de los fondos transferidos, detallado claramente y en forma precisa. 

b.4) Imputación Presupuestaria de los fondos transferidos. 
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b.5) Plazo máximo para la realización de la acción prevista. 

b.6) Designación expresa de la norma en base a la cual se deberán rendir los fondos, 
el presente reglamento. 

b.7) Plazo para la presentación de la rendición de cuentas, el que no podrá exceder 
los noventa (90) días del vencimiento del plazo de ejecución. 

b.8) Previsión que, en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en 
tiempo y forma, los montos no rendidos o rendidos en forma errónea deberán ser 
reintegrados al Ministerio de Seguridad, fijando la potestad del mismo de declarar la 
caducidad, en los términos del artículo 21 de la Ley N° 19.549, sin perjuicio de las 
demás medidas que pudieran corresponder, sean de carácter civil o penal, previa 
intervención del Responsable Primario y la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. 

b.9) Condiciones de devolución de los montos no rendidos. 

b.10) Copia del Convenio Marco de Adhesión oportunamente suscripto, ad referéndum 
de la Ministra de Seguridad de la Nación, con la Provincia beneficiaria. 

c) En cumplimiento de lo prescripto por el Decreto N° 225/07, el presente Reglamento 
se incorporará como anexo a los convenios bilaterales que se suscriban con las 
UNIDADES EJECUTORAS. 

d) Cuentas Bancarias: Se deberá actuar de acuerdo a la normativa de la Tesorería 
General de la Nación, en particular el Decreto N° 225/07. Las provincias receptoras de 
los fondos objeto de esta medida que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única 
del Tesoro Nacional podrán reemplazar la cuenta corriente especial abierta en el 
Banco de la Nación Argentina, por una cuenta escritural específica que cumpla con la 
misma finalidad, en la medida que se permita individualizar el origen y destino de los 
fondos, suministrando los extractos de dicha cuenta escritural a los Órganos 
Nacionales de Control. 

e) La Resolución Ministerial MS N° 321/2014 será de aplicación supletoria en todo lo 
no contemplado en el presente Reglamento. 

Requisitos Mínimos Para la Rendición de Cuentas 

En cumplimiento de lo establecido por el Decreto N° 225/07 y supletoriamente la 
Resolución N° 321/2014, las rendiciones de fondos previstas en este Reglamento 
deberán contener, como mínimo, las siguientes previsiones: 
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a) Individualización del organismo receptor de los fondos y de los funcionarios 
responsables de la administración de los fondos asignados a la cuenta bancaria 
declarada por la Jurisdicción. 

b) Monto Total de la transferencia que se rinde. 

c) Los conceptos de gasto que se atendieron con cargo a dicha transferencia, los que 
deben enmarcarse en el objeto previsto en la Resolución Ministerial que asignó los 
fondos. 

d) Grado de Avance en el cumplimiento de las metas comprometidas. 

e) Copia del/de los extractos bancarios correspondiente/s a la cuenta bancaria 
declarada, por el período comprendido entre la fecha de depósito y la de rendición 
final. 

f) Planilla I: Declaración Jurada y Relación de Comprobantes que respaldan la 
rendición de cuentas, indicando como mínimo: número de comprobante de gasto, 
número de CUIT del emisor, denominación o razón social del emisor, fecha de 
emisión, concepto, fecha de cancelación (pago), número de orden de pago o cheque, 
con fecha, firma y sello de los responsables de administrar los fondos y de la custodia 
y resguardo de la documentación detallada, la cual obra como Anexo A del presente 
Reglamento. 
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ANEXO A 

PLANILLA I: DECLARACIÓN JURADA Y RELACIÓN DE COMPROBANTES 
Expediente MS N°…………………………. Resolución MS N° ……………/…………………. $............................ 

 
Declaración Jurada y Relación de Comprobantes 

 
N° Orden 

(1) 
Factura 
N° (2) 

Fecha 
(3) 

CUIT 
(4) 

Razón Social 
(5) 

Importe 
(6) 

Concepto 
(7) 

Fecha Cancelación 
(8) 

N° cheque/ 
OP (9) 

Responsable 
(10) 

                                                            Total Rendición   
 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos recibidos fueron empleados para el objeto solicitado y tenido en cuenta 
para su otorgamiento; que se han cumplido los procedimientos requeridos por las jurisdiccionales en materia de 
administración presupuestaria, sistema de registración contable, régimen de contrataciones y que asimismo fueron 
observadas las normas de control vigentes; que la totalidad de la documentación original, respaldatoria del empleo de los 
fondos cumple con las formalidades y requisitos establecidos por la AFIP. La documentación ORIGINAL se encuentra 
debidamente archivada, a disposición de la Dirección General de Administración del MINISTERIO DE SEGURIDAD, para 
su análisis y verificación en el momento que se considere oportuno y sometida a las competencias de control previstas en la 
Ley N° 24.156. 

FIRMA Y SELLO DE FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS 
OTORGADOS. 

(1) Número asignado al comprobante en la rendición presentada. 

(2) Número de factura emitida para registrar el gasto efectuado, y de acuerdo a las normas de facturación 
de la AFIP. 

(3) Fecha de emisión de la factura. Siempre deberá ser posterior a la fecha de percepción de los fondos 
que se pretenden rendir. 

(4) Número de CUIT del emisor de la factura. 

(5) Denominación o razón social del emisor de la factura. 

(6) Importe en números del pago efectuado. 

(7) Concepto del gasto por el cual se emite el comprobante. 

(8) Fecha en la cual se pagó el gasto. 

(9) Número de instrumento a través del cual se canceló el pago. 

(10) Área organizativa responsable de la custodia de la documentación original de respaldo de la 
transferencia que queda en poder de la Provincia receptora de los fondos. 

 

g) Planilla II: Balance de Estado de Ejecución, la cual obra como Anexo B 
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ANEXO B 

PLANILLA II: BALANCE DE ESTADO DE EJECUCIÓN 

Esta Planilla resume el nivel de utilización financiera de las transferencias realizadas en 
el marco de un convenio y/o subsidio. Cada remisión de documentación, se trate de la 
rendición final del convenio o de rendiciones parciales, debe acompañarse de la Planilla 
II, que permitirá un seguimiento financiero del mismo. 

Expediente MS 
N°…………………………. 

Resolución/Disposición MS 
N°……………/…………………. $............................. 

Balance al………………………………….del Estado de ejecución y Rendición del 
Subsidio 

Monto Total del Subsidio: 

Monto de la Presente Rendición: 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos que anteceden son verdaderos. 

FIRMA Y SELLO DE FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS 
OTORGADOS. 

(1) Fecha Transferencia: fecha que consta en el extracto bancario de la cuenta en la que se depositó la 
transferencia. 

(2) Importe Transferencia: importe en números de la transferencia recibida. 

(3) Fecha Pagos: fecha de cada uno de los pagos efectuados en el marco del subsidio. 

(4) Importe Pagos: importe de cada uno de los pagos efectuados en el marco del subsidio. 

(5) Fecha Rendición: fecha en la que se envió la rendición de cada uno de los pagos efectuados en el 
marco del subsidio. 

(6) Importe Rendición: importe de los pagos ya rendidos. 

(7) Muestra cuanto de lo transferido aún permanece en cuentas del receptor. 
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(8) Muestra el importe ya gastado pero aún no rendido. 

 

h) Copia de los comprobantes de gasto debidamente firmados por los responsables de 
la UNIDAD EJECUTORA y certificadas como “copia fiel” por autoridad competente 
(escribano o juez de paz). Todos los comprobantes de gasto deberán estar emitidos a 
nombre del beneficiario con todos sus datos en forma correcta. Asimismo, se le deberá 
agregar, en el cuerpo de cada uno de ellos, una leyenda que los anule para su 
rendición en otro subsidio, con la especificación: “rendido en … (N° Y FECHA DE 
RESOLUCION MINISTERIAL)”. 

i) Constancias de inscripción en AFIP y verificación de validez de CAI o CAE de todos 
los comprobantes rendidos. 

j) Copia de las órdenes de pago, cheques, constancias de transferencias bancarias, 
recibos y certificados de retención emitidos en relación a los comprobantes de gastos 
que se pretenden rendir, todas ellas debidamente certificadas por autoridad 
competente como “copia fiel” (escribano o juez de paz). 

k) Copia del alta Patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos transferidos. 

l) Informe Técnico de Cierre elaborado por la Secretaría de Protección Civil y Abordaje 
Integral de Emergencias y Catástrofes, Responsable Primario, con relación al destino 
dado a los fondos transferidos, el que deberá contener como mínimo: 

l.1) Carácter de aprobación previa, total o parcial, de la rendición presentada por el 
beneficiario en lo que se refiere al aspecto técnico programático, sin perjuicio de la 
intervención posterior de la Dirección General de Administración a través de la Unidad 
de Coordinación de Rendición de Cuentas en lo referido al aspecto formal y numérico-
contable. 

l.2) Expresa afirmación de que los fondos se han aplicado en un todo de acuerdo con 
el destino previsto en el acto administrativo que originó la transferencia. 

l.3) Referencia al acto administrativo que originó la transferencia. 

Toda la documentación detallada se agregará al expediente por el cual tramitó el 
otorgamiento de los fondos, debidamente foliada. 
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6.28.2 Ordenanza Municipal N° 11.152 / 16 

La Ordenanza Municipal N° 11.152 aprueba el “Presupuesto de Gastos y Cálculo de 

Recursos 2017”. 

En la Tabla 29 se puede ver que para el año fiscal 2017 se previó un gasto total de 

$476.222.660, de los cuales el 71% corresponde al ítem “Sueldos”. Un porcentaje 

relativamente similar corresponde a “Bienes y Servicios” y “Erogaciones de Capital”. 

En Pesos 

ITEM Monto Estructura 

SUELDOS 336.513.426 71% 

BIENES Y SERVICIOS 60.528.718 13% 

TRANSFERENCIAS 28.956.600 6% 

EROGACIONES DE CAPITAL 50.223.916 11% 

TOTAL 476.222.660 100% 

Tabla 29: Gastos Presupuestados Año 2017 

A partir del análisis de los gastos desagregado por ítem, descripción y Secretaría es 

posible detectar de donde sería posible obtener financiamiento para algunos gastos 

que implica el Proyecto en cuestión. 

En particular debido a las características del Proyecto algunos gastos podrían ser 

financiados con partidas correspondientes a las siguientes Secretarías: 

Gobierno 

Obras y Servicios Públicos 

Cultura y Educación 
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Intendencia 

Instituto de Vivienda y Hábitat 

Desarrollo Social. 

En la Tabla 30 se muestra específicamente de cuales ítems podría provenir parte de 

ese financiamiento para el Proyecto. 
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En Pesos 

ITEM DESCRIPCION TOTAL Subtotal Gobierno Obras Desarrollo 
Social 

Cultura y 
Educación I.V.M. Intendencia 

SUELDOS Sueldos 336.513.426 44.446.692   44.446.692    

BIENES Y 
SERVICIOS 

Conservación de 
Calles y Paseos 60.000 60.000 60.000      
Avisos y 
Publicaciones 855.100 411.500 30.000  4.000 75.000 20.000 282.500 

Útiles de Oficinas, 
Impresos 1.142.900 326.000 155.750  60.000 46.000 17.250 47.000 

TRANSFERENCIAS 

Centro Editorial 
Municipal 72.000 72.000    72.000   
Subsidios Varios 1.825.000 1.775.000  1.575.000 200.000    
Ayuda Social 1.330.000 1.330.000   1.330.000    

EROGACIONES DE 
CAPITAL 

Fondo Específico de 
Mantenimiento de 
Calles 

4.917.763 4.917.763  4.917.763     

Fondo Específico de 
Mantenimiento de 
Espacios Verdes 

5.911.104 5.911.104  5.911.104     

SUBTOTAL 352.627.293 59.250.059 245.750 12.403.867 46.040.692 193.000 37.250 329.500 
RESTO 123.595.367 255.489.842 55.098.948 142.677.028 8.040.200 29.428.303 9.226.790 11.018.573 
TOTAL 476.222.660 314.739.901 55.344.698 155.080.895 54.080.892 29.621.303 9.264.040 11.348.073 
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Tabla 30: Items de Gastos Por Secretarías Específicas 
 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

                                                                 

 

 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 6 - PRODUCTO 6                                           92 

 

6.28.3 BID 

El BID es una institución que proporciona apoyo financiero y técnico a los países que 

“trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad”. Así, manifiesta que trabaja para 

mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe, ayuda a mejorar la salud, la 

educación y la infraestructura a través del apoyo financiero y técnico. 

El BID financia Proyectos de diversos tipos. Sin embargo, dadas las características del 

Proyecto en cuestión dentro del BID se detectaron dos sectores que habilitarían una 

posible fuente de financiamiento. Ellos son los sectores de: 

Desarrollo Urbano y Vivienda 

Medio Ambiente y Desastres Naturales 

El BID explica las áreas prioritarias encada uno de esos sectores. Así, por ejemplo en 

el caso de “Desarrollo Urbano y Vivienda” describe como prioritario: 

a) Incrementar el acceso de los residentes de las ciudades a infraestructura y 

servicios urbanos de calidad: (i) mejorando los barrios informales y (ii) 

expandiendo la cobertura y calidad de la infraestructura y servicios urbanos en 

barrios formalmente pobres. 

b) Mejorar las condiciones de vivienda de la población urbana: (i) acceso a 

financiamiento público y privado para servicios de vivienda para las 

poblaciones más pobres; y (ii) oferta de servicios de vivienda. 

c) Mejorar el hábitat urbano y prevenir su degradación: (i) revitalizando las 

áreas degradadas, y preservando el patrimonio histórico de las ciudades; y (ii) 

protegiendo a los residentes más vulnerables de los impactos 

medioambientales adversos. 

d) Mejorar la capacidad de gobernanza de las instituciones locales: (i) 

fortaleciendo a los gobiernos e instituciones locales que tienen 

responsabilidades de planeamiento urbano y servicios a los ciudadanos; y (ii) 
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mejorando la calidad y eficiencia de las entidades que proveen servicios 

públicos urbanos. 

De este listado resulta particularmente relevante el inciso c). 

En el caso del Sector de “Medio Ambiente y Desastre Naturales” el BID plantea como 

áreas prioritarias las siguientes: 

a) Fortalecer y promover la gobernanza y política medioambientales. 

b) Innovar en materia de oportunidades de financiamiento público y privado de 

inversiones. 

c) Asistir a los países en el diseño e implementación de planes de desarrollo 

sustentable que incluyan capital natural, administración de riesgo de desastres 

y consideraciones sobre el impacto del cambio climático. 

d) Proveer salvaguardas medioambientales y sociales para los proyectos y planes 

de todos los países. 

En este caso se destaca como particularmente relevante el inciso c). 

En los subtítulos siguientes se analizan algunos proyectos que el BID ha financiado en 

Argentina y en Latinoamérica obtenidos del listado que publica el BID 

correspondientes a los dos sectores arriba mencionados. 

En el caso del sector ““Desarrollo Urbano y Vivienda” se trata de operaciones de 

préstamos aprobados para Argentina, mientras que en el caso del sector “Medio 

Ambiente y Desastres Naturales” se trata de proyectos aprobados para los países de 

Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Perú. Algunos son Operaciones de Préstamos y 

otros son convenios de Cooperación Técnica. 
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6.28.3.1 Proyectos Financiados por BID en Argentina – Sector Desarrollo 

Urbano y Vivienda 

En la Tabla 31 se muestra un listado de tres operaciones de préstamos que se han 

implementado, o se están implementando, en la Argentina. Se trata de programas que 

apuntan al mejoramiento de los barrios habitados por personas con necesidades 

básicas insatisfechas y bajos ingresos, asentada en barrios humildes, villas o 

asentamientos irregulares con carencias de infraestructura básica de servicios y 

equipamiento comunitario, problemas ambientales y de regularización dominial. 

Estos han sido seleccionados ya que la población que habita en los barrios del Cerro 

Curruhuinca es de las más vulnerables de San Martín de los Andes desde el punto de 

vista socioeconómico. 

En la columna “Descripción” de la Tabla 31 es posible observar los objetivos que se 

pretendían, o pretenden, alcanzar con cada uno de los proyectos financiados: 

disminuir el déficit de infraestructura y servicios públicos urbanos, mejorar las 

condiciones de habitabilidad de los hogares o mejorar la calidad de vida de la 

población con necesidades básicas insatisfechas y bajos ingresos. 

Esto significa que podría recurrirse al BID para financiar las obras del Proyecto cuyo 

objetivo sea mejorar las condiciones de vida de los pobladores de los barrios de la 

ladera del Cerro Curruhuinca. 
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NÚM. DEL 
PROYECTO TITULO DEL PROYECTO DESCRIPCION ESTADO 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

FIRMA 
CONTRATO 

COSTO TOTAL 
U$S 

AR-L1148 Programa de Infraestructura 
Municipal Urbana 

El objetivo de la operación es disminuir los 
déficits existentes de infraestructura y servicios 
públicos urbanos en Argentina 

Implementación 
10.4.13 
 
29.3.14 

278.000.000 

AR-L1119 
Programa Mejoramiento de 
Barrios, Segunda Operación 
Individual 

El objetivo de esta operación es mejorar las 
condiciones de habitabilidad de los hogares 
residentes en villas y asentamientos irregulares 
del país. Esta segunda operación individual 
propuesta se enmarca en el CCLIP, cuya 
finalidad es mejorar la calidad de vida y 
contribuir a la inclusión urbana y social de los 
hogares argentinos de los segmentos más 
pobres de la población. 

Implementación 
07.12.11 
 
31.7.12 

445.000.000 

AR-L1019 
CCLIP Programa de 
Mejoramiento de Barrios, Primer 
proyecto individual 

El objetivo del programa es mejorar la calidad de 
vida de la población con necesidades básicas 
insatisfechas y bajos ingresos, asentada en 
barrios de aglomerados urbanos, con carencia 
de infraestructura básica de servicios y 
equipamiento comunitario, deficiencias severas 
de vivienda, y problemas ambientales y de 
regularización dominial. 

Completo 
31.1.07 
 
29.3.07 

390.000.000 

Tabla 31: Prestamos BID – Argentina – Sector Desarrollo Urbano y Vivienda – Operaciones de Préstamos – Aprobados. 
 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=AR-L1119
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=AR-L1119
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=AR-L1119
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=AR-L1019
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=AR-L1019
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=AR-L1019
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6.28.3.2 Proyectos Financiados por BID en Algunos Países de Latinoamérica – 

Sector Medioambiente y Desastres Naturales 

En la Tabla 32 se muestra un listado de proyectos que el BID ha ofrecido 

financiamiento en algunos países de Latinoamérica en el Sector “Medioambiente y 

Desastres Naturales”. Algunos de ellos son del Tipo “Cooperación Técnica”, mientras 

otros son “Operaciones de Préstamo”. Todos los incluidos en el listado ya están 

terminados. 

En la Tabla 32, por ejemplo, se incluye el proyecto correspondiente a Argentina 

denominado “Gestión de Riesgo ante Desastres en la Provincia de Santa Fe”, cuyo 

objetivo era reducir la vulnerabilidad del territorio provincial ante la aparición de 

fenómenos naturales de distinta índole. El monto involucrado fue de U$S 800.000. 

En Chile el BID ha financiado el “Programa Centro de Alerta Temprana”, cuyo objetivo 

era apoyar al Gobierno de Chile en el proceso de implementación inicial de los Centros 

de Alerta Temprana (CAT) por un monto de U$S 1.250.000. Se trató de un convenio 

de Cooperación Técnica. 

En la misma línea, en Perú el BID firmó un convenio por un monto de U$S 1.250.000 

para apoyar el desarrollo de una metodología para la implementación de un sistema 

integral de gestión del riesgo de desastres que establezca un plan piloto de prevención 

y mitigación para cinco ciudades. También firmó uno denominado “Apoyo política 

gestión riesgo de desastres”, entre otros proyectos incluidos en la Tabla. 

En el caso de Colombia el BID ha realizado una operación de préstamo por U$S 

120.000.000 para contribuir al fortalecimiento y modernización del marco normativo, 

institucional y de política pública para la gestión del riesgo de desastres y la 

adaptación al cambio climático. 

Asimismo, se incluyó un ejemplo de un convenio de Cooperación Técnica firmado con 

Brasil donde el BID financió el Proyecto denominado “Métodos de manejo ambiental y 

social” bajo la modalidad de un convenio de Cooperación Técnica por un monto de 

U$S 225.000. Así, entre los objetivo enunciados estaba el de “brindar a las Secretarías 

de Estado de Vivienda y de Medio Ambiente, asistencia de expertos que les ayuden a: 

(i) desarrollar una metodología congruente con la legislación nacional y los más altos 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=AR-T1068
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=CH-T1035
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-T1228
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-T1228
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=BR-T1117
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=BR-T1117
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estándares internacionales incluyendo la política del Banco, para la gestión de los 

programas de reasentamiento involuntario en áreas protegidas estaduales”. Dado que 

el Proyecto en cuestión incluye el reasentamiento involuntario de algunos pobladores 

que habitan en la Ladera del Cerro Curruhuinca resulta de particular interés. 

En la Tabla 32 se han listado aquellos proyectos que el BID ha financiado bajo la 

modalidad de Operación de Préstamo o de Cooperación Técnica en algunos países 

que por su ubicación geográfica tienen una problemática similar a la de San Martín de 

los Andes y cuyos objetivos se asemejan en algunos aspectos a los pretendidos por el 

Proyecto en cuestión. 

Esto indica que podría recurrirse al BID para financiar las obras del Proyecto. 
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PAIS 
NÚM. DEL 

PROYECTO TITULO DEL PROYECTO DESCRIPCION TIPO  

FECHA DE 
APROBACIÓN 

FIRMA 
TERMINACION 

COSTO TOTAL 
U$S 

Argentina AR-T1068 
Gestión de Riesgo ante 
Desastres en la Provincia de 
Santa Fe 

Reducir la vulnerabilidad del 
territorio provincial ante la aparición 
de fenómenos naturales de distinta 
índole 

Cooperación Técnica 
18-Ago-09 
29-Dic-09 
10-May-13 

800.000 

Chile CH-T1035 Programa Centro de Alerta 
Temprana 

El objetivo general del Programa es 
apoyar al Gobierno de Chile en el 
proceso de implementación inicial 
de los Centros de Alerta Temprana 
(CAT) a Nivel Regional, a través de 
la aplicación de un Proyecto Piloto 
en la Región Metropolitana, el que 
se replicará en las 12 regiones 
restantes del país. 

Cooperación Técnica 
18-Oct-07 
22-Jul-08 
31-Ago-11 

1.250.000 

Colombia CO-L1103 
PBP- Gestión Riesgo de 
Desastres y Adaptación al 
Cambio Climático 

Contribuir al fortalecimiento y 
modernización del marco normativo, 
institucional y de política pública 
para la gestión del riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio 
climático, en línea con los objetivos 
y metas del Plan Nacional de 
Desarrollo. 

Operación de Préstamo 
08-Nov-11 
16-Dic-11 
28-Dic-11 

120.000.000 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=AR-T1068
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=AR-T1068
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=AR-T1068
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=CH-T1035
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=CH-T1035
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=CO-L1103
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=CO-L1103
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=CO-L1103
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PAIS 
NÚM. DEL 

PROYECTO TITULO DEL PROYECTO DESCRIPCION TIPO  

FECHA DE 
APROBACIÓN 

FIRMA 
TERMINACION 

COSTO TOTAL 
U$S 

Brasil BR-T1117 Métodos de manejo ambiental 
y social 

El objetivo de la operación es 
brindar a las Secretarías de Estado 
de Vivienda y de Medio Ambiente, 
asistencia de expertos que les 
ayuden a: (i) desarrollar una 
metodología congruente con la 
legislación nacional y los más altos 
estándares internacionales 
incluyendo la política del Banco, 
para la gestión de los programas de 
reasentamiento involuntario en 
áreas protegidas estaduales; (ii) 
desarrollar un grupo de proyectos-
tipo dirigidos a demostrar formas 
alternativas de manejo de los 
recursos naturales y ambientales, 
que sean sostenibles desde el punto 
de vista ambiental y social, y que se 
podrían aplicar bien a las 
condiciones especiales que revisten 
las zonas a donde se ubican las 
comunidades reasentadas; y (iii) 
desarrollar un modelo de plan de 
manejo para los ecosistemas más 
protegidos, incluyendo por ejemplo, 
la implantación de jardines 
botánicos. 

Cooperación Técnica 
27-Ago-08 
28-Ago-08 
05-Feb-11 

225.000 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=BR-T1117
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=BR-T1117
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PAIS 
NÚM. DEL 

PROYECTO TITULO DEL PROYECTO DESCRIPCION TIPO  

FECHA DE 
APROBACIÓN 

FIRMA 
TERMINACION 

COSTO TOTAL 
U$S 

Perú PE-T1143 
ESP- Sistema integral de 
gestión del riesgo derivado de 
fenómenos naturales 

ESP El objetivo de la presente 
operación es apoyar el desarrollo de 
una metodología para la 
implementación de un sistema 
integral de gestión del riesgo de 
desastres que establezca un plan 
piloto de prevención y mitigación 
para cinco ciudades del Perú. Se 
analizarán esquemas de 
transferencia de riesgos y se creará 
un programa de difusión, 
comunicación y sensibilización 
dirigido a las autoridades de 
gobiernos regionales y locales y a la 
población general. Esto dentro del 
marco de mejorar la planificación del 
desarrollo socio-económico 
sostenible del país incorporando en 
ella la gestión del riesgo de 
desastres. 

Cooperación Técnica 
10-Dic-08 
14-Oct-09 
12-Jul-12 

1.250.000 

Perú PE-T1212 Apoyo a la Preparación de 
PBP de Desastres Naturales 

Apoyar al Gobierno del Perú en el 
diseño del PBP Programa de 
Gestión de Riesgos y Reducción de 
Vulnerabilidad ante Desastres 
Naturales (PE-L1086) 

Cooperación Técnica 
15-Mar-10 
15-Mar-10 
09-Dic-10 

150.000 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-T1143
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-T1143
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-T1143
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-T1212
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-T1212
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PAIS 
NÚM. DEL 

PROYECTO TITULO DEL PROYECTO DESCRIPCION TIPO  

FECHA DE 
APROBACIÓN 

FIRMA 
TERMINACION 

COSTO TOTAL 
U$S 

Perú PE-T1228 Apoyo política gestión riesgo 
de desastres 

Apoyar a consolidar acciones 
fundamentales y compromisos de 
política que han quedado 
plasmados en el Préstamo PE-
L1086, específicamente en reforma 
normativa e institucional en los 
siguientes componentes de la Matriz 
de Política: (i) gobernabilidad; (ii) 
identificación de riesgos; (iii) 
reducción de riesgos; (iv) manejo de 
desastres; y (v) gestión financiera 
para la retención y transferencia del 
riesgo. 

Cooperación Técnica 
10-Ago-10 
15-Nov-10 
10-Oct-14 

1.200.000 

Perú PE-L1086 
Programa de Reducción de 
Vulnerabilidad ante Desastres 
I 

El objetivo del programa es 
fortalecer y modernizar el marco 
normativo, institucional y de política 
pública para la gestión del riesgo de 
desastres naturales. 
Específicamente, el programa 
apoyará una serie de reformas 
dirigidas a fortalecer el marco legal 
e institucional a nivel de entidades 
con mandatos rectores y sectoriales, 
incluyendo la gestión financiera de 
riesgo y el mecanismo de 
presupuesto por resultados que se 
impulsa desde el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF). 

Operación de Préstamo 
21-Sep-10 
27-Oct-10 
13-Nov-10 

25.000.000 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-T1228
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-T1228
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-L1086
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-L1086
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-L1086
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PAIS 
NÚM. DEL 

PROYECTO TITULO DEL PROYECTO DESCRIPCION TIPO  

FECHA DE 
APROBACIÓN 

FIRMA 
TERMINACION 

COSTO TOTAL 
U$S 

Perú PE-L1104 Programa de Reducción de 
Vulnerabilidad del Estado III 

El objetivo de la operación es 
fortalecer y modernizar el marco 
normativo, institucional y de política 
pública para la gestión del riesgo de 
desastres naturales. 

Operación de Préstamo 
25-Jul-11 
23-Sep-11 
21-Oct-11 

25.000.000 

Perú PE-L1138 
Programa de Reducción de 
Vulnerabilidad del Estado 
ante Desastres III 

El objetivo de la operación es 
fortalecer y modernizar el marco 
normativo, institucional y de política 
pública para la gestión del riesgo de 
desastres naturales 

Operación de Préstamo 
03-Jul-14 
07-Nov-14 
05-Dic-14 

25.000.000 

Tabla 32: Prestamos BID – Algunos Países de Latinoamérica – Sector Medioambiente y Desastres Naturales – Aprobados. 

 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-L1104
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-L1104
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-L1138
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-L1138
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-L1138
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6.28.4 CAF – Banco de Desarrollo de Latinoamérica 

El Banco de Desarrollo de Latinoamérica (CAF) es una institución financiera 

multilateral cuya misión es apoyar el desarrollo sostenible de sus países accionistas y 

la integración de América Latina. Sus accionistas son: Argentina, Barbados, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Jamaica, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, 

Venezuela y 13 bancos privados de la región. 

Atiende a los sectores público y privado, suministrando productos y servicios múltiples 

a una amplia cartera de clientes constituida por los Estados accionistas, empresas 

privadas e instituciones financieras. 

En sus políticas de gestión integra las variables sociales y ambientales, e incluye en 

todas sus operaciones criterios de ecoeficiencia y sostenibilidad. Como intermediario 

financiero moviliza recursos desde los mercados internacionales hacia América Latina, 

promoviendo inversiones y oportunidades de negocio.20 

El abanico de proyectos que puede financiar CAF es muy variado, y abarca planes de 

infraestructura relacionados con la vialidad, el transporte, las telecomunicaciones, la 

generación y transmisión de energía, el agua y el saneamiento ambiental; así como 

también los que propician el desarrollo fronterizo y la integración física entre los países 

accionistas. 

Los préstamos son la principal modalidad operativa de CAF, y pueden ser de corto 

plazo (1 año), mediano plazo (de 1 a 5 años) y largo plazo (más de 5 años), dentro de 

los cuales puede haber diferentes tipos. 

En el subtítulo siguiente se analizan algunos préstamos otorgados por la CAF a 

algunos países de Latinoamérica, Argentina inclusive. 

                                                      
20 Banco de Desarrollo de América Latina – CAF. Informe Anual 2016. Pág.1. 
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6.28.4.1 Proyectos Financiados por CAF en Algunos Países de Latinoamérica 

En Argentina se han aprobado varios proyectos entre 2012 y 2014 de los cuales se 

destaca el “Programa Obras Múltiples Municipios Fase III” aprobado con Fecha 19-12-

2012 por USD 75.000.000. 

Por otra parte, entre los que actualmente se están desembolsando se encuentran:  

Facilidad Regional de Financiamiento para la Atención Inmediata de 
Emergencias Ocasionadas por Fenómenos Naturales - Argentina (V. 
Puyehue). Aprobado por USD30.000.000 el 09-08-2012. 

Programa de Obras Múltiples en Municipios Fase II. Aprobado USD 
50.000.000 el 20-07-2012. 

Programa de Obras Múltiples en Municipios. Aprobado USD 
100.000.000,00 el 29-07-2010. 

Asimismo, el 4 de julio de 2017 la CAF aprueba USD 220 millones para el desarrollo 

argentino, de los cuales USD 120 millones estarán destinados a prevenir y mitigar los 

efectos de las inundaciones en la zona de influencia del Río Luján en la Provincia de 

Buenos Aires, mientras que USD 100 millones serán otorgados para contribuir al 

desarrollo institucional que permita incentivar las inversiones público-privadas en el 

país. 

En Chile se está desembolsando un préstamo para la “Atención Integral Emergencia 

Terremoto” aprobado por USD 300.000.000 el 08-03-2010. En Brasil también se ha 

desembolsado un préstamo denominado “Facilidad Regional de Financiamiento Para 

la Atención Inmediata de Emergencias Ocasionadas Por Fenómenos Naturales” que 

fue aprobado por USD 100.000.000 el 13-09-2012. En Colombia, se ha 

desembolsado un préstamo aprobado por USD 20.000.000 el 10-12-2012 denominado 

“Programa Apoyo Gestión Recursos Hídricos. Mientras que en Ecuador el “Proy. Nac. 

Ges. Ries Habitat Viv” aprobado el 28-06-2011 por un monto de USD 66.726.740,52, 

actualmente en desembolso. 

En Colombia y Ecuador ha aprobado préstamos para apoyo a la Gestión de 

Recursos Hídricos y Gestión del Riesgo Habitacional. 
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En síntesis, la CAF otorga préstamos para financiar obras en los municipios de 

Argentina. También en otros países, y en Argentina, otorga préstamos para atender 

emergencias ocasionadas por fenómenos naturales (Erupción de volcán, terremotos, 

etc.). 

Esto indica que podría recurrirse al Banco de Desarrollo de Latinoamérica (CAF) para 

financiar algunas de las obras del Proyecto. 

6.29 - Intercambio Entre Proyecto y Variable Económica. Ajuste 
del Proyecto 
6.29.1 Evaluación Económica Financiera del Proyecto Definitivo 

A partir del análisis del VAN y de la TIR se concluye que el Plan B – Alternativa SAT 
A resulta ser el Proyecto que mayor VAN arroja, cualquiera sea la tasa utilizada para 

el descuento (Ver Tablas 33 y 34). La Tabla 33 presenta los valores del VAN y de la 

TIR para ese Plan. 

Alt. SAT VAN 10% VAN 12% TIR 

A 311.148.404 254.662.565 46,2% 

Tabla 33: Cálculo del VAN y TIR – Plan B – Alt. A. 

La Tabla 34 presenta los Costos de Inversión Inicial correspondientes al Plan B – 

Alternativa SAT A y los Costos de Operación y Mantenimiento. Estos últimos incluyen 

el Costo Adicional de Transporte que deberán afrontar los pobladores de las 75 

viviendas que se relocalizarán. 
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En Pesos 

PLAN B - Alternativa SAT A INVERSION 
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Medidas de Mitigación Estructural 116.765.816 14.043.225 

Obras Civiles de Protección de Laderas 53.414.578 8.012.187 

Obras Civiles de Conducción de las Aguas 63.351.237 6.031.038 

Sistema de Alerta Temprana (Alt. A) 7.749.900 3.396.198 

Obras de Bioingeniería 4.870.074 487.007 

Plan de Gestión Ambiental 673.000 67.300 

Plan de Monitoreo  186.000 

Plan Comunicacional 500.000  
Diseño Gráfico, Impresión y Publicidad 310.000  
Coordinación Comunicación y Prensa  190.000  

Plan de Reasentamiento 112.295.939  
MONTO TOTAL Alternativa A 242.854.729 18.179.730 

Tabla 34: Monto de Inversión Inicial y Costos de Operación y Mantenimiento  - Plan B – 
Alternativa SAT A 

6.29.2 Posibles Alternativas del Financiamiento 

En este subtítulo se analizan dos posibles alternativas para financiar los gastos de 

inversión y los de operación y mantenimiento involucrados en el Proyecto. 

La Alternativa I prevé la siguiente estructura de financiamiento: 

100% de la Inversión Inicial se financia con un préstamo contraído con 

un organismo multilateral de crédito (BID, preferentemente, o la CAF). 

100% de los gastos de operación y mantenimiento se financian con 

fondos del Municipio de San Martín de los Andes. 

La Alternativa II prevé una estructura de financiamiento que combina financiamiento 

proveniente del Sector Público Nacional conjuntamente con el proveniente del 

Municipal. 
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6.29.2.1 Alternativa I – Préstamo Organismo Multilateral de Crédito y Sector 

Público Municipal 

Las inversiones correspondientes al Año 0 y siguientes se podrían financian con un 

préstamo del BID o de la CAF, mientras que los costos de mantenimientos de los años 

1 en adelante con fondos del Sector Público Municipal. 

Los montos se presentan en la Tabla 34 donde puede verse el monto total de la 

inversión y los costos de mantenimiento y operación. 

6.29.2.2 Alternativa II – Sector Público Nacional y Municipal 

Las inversiones correspondientes al Año 0 y subsiguientes se podrían financiar con 

fondos del Sector Público Nacional, salvo algunas excepciones, mientras que los 

costos de mantenimiento y operación para todos los años desde el Año 1 en adelante 

se podrían financiar con fondos del Sector Público Municipal. 

En la Tabla 35 se incluye para cada uno de los tipos de inversión a realizar la posible 

fuente de financiamiento. Se indica qué sector proporciona el financiamiento: Nacional 

o Municipal, y en el caso de ser el primero el Ministerio y el Programa posible. 

Las Medidas de Mitigación Estructural, el Sistema de Alerta Temprana y las Obras de 

Bioingeniería podrían financiarse con el FONGIR (Fondo Nacional Para la Gestión 

Integral del Riesgo y la Protección Civil) creado por Ley N° 27.287 (Art. 16). 

El Plan de Gestión Ambiental podría financiarse, además de con el FONGIR, con el 

FONAE (Fondo Nacional de Emergencia) crea por Ley N° 27.287 (Art. 17). En este 

caso se recuerda que si bien el FONAE tiene por objeto financiar y, cuando le fuera 

mandado con carácter excepcional, realizar las contrataciones y/o adquisiciones 

requeridas para desarrollar las acciones de respuesta gestionadas por la Secretaría 

Ejecutiva ante la declaración de emergencia por parte del Consejo Nacional Para la 

Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil deja abierta la posibilidad de utilizar 

parte los recursos del fondo originados en rentas de activos financieros para acciones 

de prevención, previa autorización del Consejo Nacional Para la Gestión Integral del 

Riesgo y la Protección Civil. 
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El Plan Comunicacional y el Plan de Reasentamiento podrían financiarse con un mix 

de fondos provenientes de distintos programas del Sector Público Nacional, tal como 

se indican en la Tabla 34 y con fondos del Sector Público Municipal. 

Medidas de Mitigación Estructural  

Obras Civiles de Protección de la Ladera 

Sector Público Nacional - Ministerio de 
Seguridad - Programa 43 – Acciones de 
Protección Civil, Prevención de Emergencias y 
Alerta Temprana a Desastres - FONGIR 

Obras Civiles de Conducción de las Aguas 

Sector Público Nacional - Ministerio de 
Seguridad - Programa 43 – Acciones de 
Protección Civil, Prevención de Emergencias y 
Alerta Temprana a Desastres - FONGIR 

Auscultación de la Ladera 

Sector Público Nacional - Ministerio de 
Seguridad - Programa 43 – Acciones de 
Protección Civil, Prevención de Emergencias y 
Alerta Temprana a Desastres - FONGIR 

Sistema de Alerta Temprana 
Sector Público Nacional - Ministerio de 
Seguridad - Programa 43 – Acciones de 
Protección Civil, Prevención de Emergencias y 
Alerta Temprana a Desastres - FONGIR 

Obras de Bioingeniería 
Sector Público Nacional - Ministerio de 
Seguridad - Programa 43 – Acciones de 
Protección Civil, Prevención de Emergencias y 
Alerta Temprana a Desastres - FONGIR 

Plan de Gestión Ambiental 

Sector Público Nacional - Ministerio de 
Seguridad - Programa 43 – Acciones de 
Protección Civil, Prevención de Emergencias y 
Alerta Temprana a Desastres - FONGIR o 
FONAE 

Plan Comunicacional  

Diseño Gráfico, Impresión y Publicidad 
Sector Público Nacional - Ministerio de Interior, 
Obras Públicas y Vivienda - Programa 37 – 
Acciones del Programa “Hábitat Nación" 

Coordinación Comunicación y Prensa  Sector Público Municipal 
Plan de Reasentamiento  

Construcción de Viviendas 
Sector Público Nacional - Ministerio de Interior, 
Obras Públicas y Vivienda - Programa 38 – 
Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano 

Demolición de Viviendas 

Sector Público Nacional - Ministerio de 
Seguridad - Programa 43 – Acciones de 
Protección Civil, Prevención de Emergencias y 
Alerta Temprana a Desastres - FONAE 

Análisis Socioeconómico de Población a 
Reasentar 

Sector Público Nacional - Ministerio de Interior, 
Obras Públicas y Vivienda - Programa 86 – 
Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura 
Urbana en Municipios 

Traslado Población Sector Público Municipal 

Tabla 35: Alternativa II de Financiamiento Por Tipo de Gasto 
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6.29.3 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
A partir del análisis del VAN y de la TIR se concluye que el Plan B – Alternativa SAT 
A resulta ser el Proyecto que mayor VAN arroja: $ 311.148.404 (a una tasa de 10% 

descuento) o $ 254.662.565 (a una tasa del 12%). La TIR es de 46,2% oficiando como 

un “piso” ya que se ha estimado considerando exclusivamente los daños materiales. 

Es decir solo se ha computado como beneficio la salvaguarda de los inmuebles, los 

muebles y enseres y la infraestructura. Se ha dejado fuera el valor vida. De 

incorporarse este concepto los VAN y la TIR serían más altos. 

Los Costos de Inversión Inicial correspondientes al Plan B – Alternativa SAT A y los 

Costos de Operación y Mantenimiento ascienden a $ 242.854.729 y, como máximo $ 

18.179.730 por año, respectivamente. 

A partir del análisis de las posibles fuentes de financiamiento se concluye que el 

Proyecto podría financiarse de la siguiente forma: 

Alternativa 1: Inversión Inicial con un préstamo contraído con un organismo multilateral 

de crédito. Gastos de Operación y Mantenimiento con fondos del Sector Público 

Municipal. 

La Alternativa 2: Inversión Inicial y Gastos de Operación y Mantenimiento con 

financiamiento combinado proveniente del Sector Público Nacional y Municipal. 

Con relación a los costos del “Plan de Reasentamiento” es importante mencionar que 

los que se presentaron en el Informe son una estimación preliminar. A los efectos de la 

implementación del “Plan de Reasentamiento” se requerirá un estudio y un análisis 

más pormenorizado y de tipo multidisciplinario. Lo cual se recomienda. 
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Anexo I Componente 6– Estimación del Valor de Reposición 

La estimación del valor de mercado de las viviendas de los Barrios de la Ladera del 

Cerro Curruhinca se estima a partir del costo de reposición. 

Este costo se estima de la siguiente forma: 

1) Se actualiza el valor de la vivienda de $706.562 de Marzo de 201521, cuyo 

desagregado se presenta en el Tabla AI-1, al mes de Julio de 2017. Para la 

actualización se aplica un aumento del 37,1% para el periodo comprendido 

entre Marzo de 2015 y Abril de 2016 y un 31,5% para el periodo Abril 2016 – 

Julio 2017. El incremento porcentual en el costo de la vivienda entre Marzo de 

2015 y Julio de 2017 es del 80%. En la Tabla AI-2 se muestra el criterio de 

actualización y en la Tabla AI-3 se incluye el procedimiento para determinar el 

incremento porcentual del periodo Abril 2016 – Julio 2017. 

                                                      

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 6 - PRODUCTO 6                                           111 

 

 

Valores al mes de Marzo de 2015

ITEM Descripción del Item UNIDAD CANT. PREC. U. PREC. TOTAL
INCIDEN

CIA % Total del Item

1 MOVIMIENTOS DE SUELOS 24.736,06

1,1 Desmonte, Nivelación y Compactación m3. 18,75 129,00 2.418,75 0,34%

1,2 Relleno y Compactación c/mat. Calcáreo m3. 56,30 396,40 22.317,32 3,16%

2 HORMIGÓN ARMADO 0,00 62.691,15

2,1 Fundaciones Platea de H°A° c/malla Sima Q188 y film m3. 4,70 6.624,80 31.136,56 4,41%

2,2 Columnas de H°A° m3. 1,21 10.963,90 13.266,32 1,88%

2,5 Vigas de Encadenado Ve m3. 1,98 9.236,50 18.288,27 2,59%

3 CAPA AISLADORA 0,00 3.791,46

3,3 Capa Aisladora Doble, Horizontal y Vertical m2. 17,40 217,90 3.791,46 0,54%

4 MAMPOSTERÍA 0,00 154.641,84

4,1 Mampostería Exterior Ladrillo Cerámico 18x18x33 m2. 68,87 533,70 36.755,92 5,20%

4,2 Tabiques de Placas de Yeso Interiores m2. 20,21 769,10 15.543,51 2,20%

4,3 Tabiques de Placas de Yeso Núcleo Húmedo m2. 23,73 888,50 21.084,11 2,98%

4,4 Tabique Siding Perf. Pesada, Aislac., Placa de Yeso Interior m2. 67,80 1.198,50 81.258,30 11,50%

5 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 0,00 72.942,75

5,1 Revestimiento Placas de Yeso Interior con Aislación m2. 117,00 344,30 40.283,10 5,70%

5,2 Revoque a la Cal Exterior Azotado, Grueso Fratazado m2. 68,87 312,50 21.521,88 3,05%

5,3 Zócalo Exterior Piedra de la Zona h: 0,50 m2. 9,63 431,30 4.153,42 0,59%

5,4 Revestimiento Cerámico 20x20 m2. 17,40 401,40 6.984,36 0,99%

6 CUBIERTA 0,00 68.090,45

6,1
  p    ,    

Polietileno sobre Malla Metálica m2. 52,36 930,00 48.694,80 6,89%

6,2
          

Lana de Vidrio m2. 36,24 535,20 19.395,65 2,75%

7 ENTREPISO 0,00 22.931,48

7,1 Entrepiso de Madera con Estructura Metálica de Tubo Est. m2. 28,60 801,80 22.931,48 3,25%

8 SOLADOS Y ZÓCALOS 0,00 47.806,60

8,1 Carpeta bajo Piso Cerámico sobre Platea e: 3 cm. m2. 30,26 172,60 5.222,88 0,74%

8,2 Piso Cerámico Esmaltado 30x30 cm. m2. 30,26 451,70 13.668,44 1,93%

8,3 Zócalo Carámico 10x30 Idem Piso ml. 28,15 102,80 2.893,82 0,41%

8,4 Piso Flotante s/ Entrepisdo de Madera m2. 28,15 699,70 19.696,56 2,79%

8,5 Zócalo de Madera en Planta Alta ml. 28,90 98,20 2.837,98 0,40%

8,6 Piso Vinílico en Rollo, para Baño P.A. m2. 4,82 613,20 2.955,62 0,42%

8,7 Veredas m2. 1,54 345,00 531,30 0,08%

9 CARPINTERÍA 0,00 50.734,10

9,1 P1 Puerta y Marco, de Chapa Doblada N°18 Un. 1,00 3.819,30 3.819,30 0,54%

9,2
   p  , y    y 

Vidrio Float 4 mm Un. 1,00 3.612,80 3.612,80 0,51%

9,3 P3 Puerta Placa con Marco de Chapa N°18 y Hoja MDF Un. 3,00 2.486,70 7.460,10 1,06%

9,4
   j    y  j ,  y   

Aluminio línea Ekonal 2000 de Aluar Un. 7,00 3.036,20 21.253,40 3,01%

9,5
   y      

2000 de Aluar Un. 1,00 2.403,80 2.403,80 0,34%

9,6
   y      

2000 de Aluar Un. 1,00 1.956,20 1.956,20 0,28%

9,7 Escalera Madera de Pino, con impregnado final Un. 1,00 10.228,50 10.228,50 1,45%

10 PINTURAS 0,00 73.238,85

10,1 Revestimiento Plástico Revear m2. 59,25 260,50 15.434,63 2,18%

10,2 Pintura al Latex Interior m2. 183,95 161,80 29.763,11 4,21%

10,3 Pintura al Latex para Cielorrasos m2. 31,14 134,90 4.200,79 0,59%

10,4 Esmalte Sintético sobre Carpintería m2. 16,94 196,50 3.328,71 0,47%

10,5 Látex Acrílico s/ Siding Exterior m2. 68,80 216,20 14.874,56 2,11%

10,6 Impregnante tipo Cetol en Entrepiso de Madera m2. 28,60 197,10 5.637,06 0,80%

12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 0,00 25.961,20

12,1 Instalación Eléctrica (caños, cajas, llaves, etc.) bocas 24,00 707,30 16.975,20 2,40%

12,2 Acometida Eléctrica, Tablero Principal, Pilar Premoldeado Gl. 1,00 8.986,00 8.986,00 1,27%

13 INSTALACIÓN DE AGUA 0,00 24.914,40

13,1 Distribución de Agua Fría y Caliente bocas 15,00 1.090,40 16.356,00 2,31%

13,2
q    p  p  y  

Presurizadora c/ Colector Gl. 1,00 8.558,40 8.558,40 1,21%

14 ARTEFACTOS SANITARIOS 0,00 20.944,20

14,1 Artefactos y Grifería Baño Gl. 1,00 14.354,10 14.354,10 2,03%

14,2 Mesada y Grifería Cocina Gl. 1,00 6.590,10 6.590,10 0,93%

15 INSTALACIÓN CLOACAL 0,00 11.310,40

15,1 Cañería Cloacal completa hasta C. Inspección o L.M. bocas 8,00 1.413,80 11.310,40 1,60%

16 INSTALACIÓN DE GAS 0,00 15.641,90

16,1 Distribución de Cañería y Accesorios de Gas bocas 4,00 1.801,90 7.207,60 1,02%

16,2 Instalación de Gabinete para Tubos de Gas Gl. 1,00 8.434,30 8.434,30 1,19%

17 VARIOS 0,00 10.597,80

17,1 Proyecto Ejecutivo y Planos Conforme a Obra bocas 1,00 10.597,80 10.597,80 1,50%

18 INFRAESTRUCTURA 0,00 15.597,40

18,1 RED DE AGUA  Conexión Domiciliaria Gl. 1,00 1.952,40 1.952,40 0,28%

18,2 RED CLOACAL Conexión Domiciliaria Gl. 1,00 2.564,50 2.564,50 0,36%

18,3 RED ELÉCTRICA BT AÉREA Y ALUMBRADO PÚBLICO m. 7,50 1.477,40 11.080,50 1,57%

TOTALES 706.572,04$   100,00% 706.572

PRESUPUESTO - VIVIENDA INDIVUDUAL

LICITACIÓN  PUBLICA
NEUQUÉN

AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

 
Tabla AI-1 – Monto En Pesos a Valor de Marzo 2015 
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En Índice, Pesos y Porcentaje 

Mes Índice Fuente 

Mar-15 100,0 Desde Marzo 2015 a 
Abril 2016 ADUS 
reconoció un 37,07%. Abr-16 137,1 

Jul-17 180,2 
Desde Abril 2016 a 
Julio 2017 31,5% 
según Índice Decreto 
1.295/02 

Var. % 80% 

Valor Vivienda Marzo 2015 $ 706.572 

Valor Vivienda Julio 2017 $ 1.273.429 

Valor Vivienda Jul. 2017 + 
Infraestructura Servicios 
Básicos 

$ 1.464.444 
Se asume un aumento 
del 15% para equipar 
con la infraestructura 
de servicios básicos 

Tabla AI-2: Estimación del Valor de la Vivienda a Construir a Jul.17 
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ITEM Ponderador Abr-16 Jul-17 Var% Var % 
Ponderada 

Mano de Obra 0,46 
120,0 166,8 39,1% 18,0% 

Albañilería 0,13 
122,7 166,0 35,3% 4,6% 

Pisos y Revestimientos 0,07 
119,6 142,1 18,8% 1,3% 

Carpintería 0,12 
121,0 136,6 12,9% 1,5% 

Acero 0,02 
127,2 150,7 18,4% 0,4% 

Cemento 0,04 
125,9 161,4 28,2% 1,1% 

Costo Financiero 0,03 
33,0 24,0 -27,3% -0,8% 

Gastos Generales 0,06 
126,6 201,3 59,1% 3,5% 

Arena 0,03 
121,5 153,8 26,5% 0,8% 

Artefactos Baño y 
Grifería 0,04 

117,0 147,6 26,2% 1,0% 

Incremento Total Entre Abril 2016 y Julio 2017 31,5% 

Tabla AI-3: Índice Decreto 1.295/02 – Obras de Viviendas 

2) Incrementar el Valor de la Vivienda a Julio de 2017 ($1.273.429) en un 15% a 

los efectos de agregar las inversiones necesarias para dotar de infraestructura 

de servicios básicos al nuevo barrio. El costo de la Vivienda a Construir en se 

estima en $1.464.444. 
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Anexo II – Componente 6 Beneficios Netos Por Plan y Por Alternativa SAT 

Anexo II.A.a – Estimación de Beneficios Netos – Plan A - Alternativa A 

En Pesos 

 

Año t 
Incremento en 

Valor de 
Vivienda Por 

Reasentamiento 

Salvaguarda de 
Infraestructura, 

Inmuebles y 
Mobiliario 

Costo de 
Reconstrucción Beneficios Costos 

Alternativa A 
BENENFICIOS 

NETOS 
Alternativa A 

0 
    

240.832.536 -240.832.535,65 
1 266.807.489 71.819.768 -13.709.368 324.917.890 92.285.345 232.632.544,52 
2 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 35.422.967 22.687.433,27 
3 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.013.884 39.096.516,52 
4 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.459.576 39.650.823,94 
5 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.459.576 39.650.823,94 
6 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.013.884 39.096.516,52 
7 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.459.576 39.650.823,94 
8 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.459.576 39.650.823,94 
9 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.013.884 39.096.516,52 

10 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.459.576 39.650.823,94 
11 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 26.054.478 32.055.921,94 
12 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.013.884 39.096.516,52 
13 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.459.576 39.650.823,94 
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Año t 
Incremento en 

Valor de 
Vivienda Por 

Reasentamiento 

Salvaguarda de 
Infraestructura, 

Inmuebles y 
Mobiliario 

Costo de 
Reconstrucción Beneficios Costos 

Alternativa A 
BENENFICIOS 

NETOS 
Alternativa A 

14 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.459.576 39.650.823,94 
15 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.013.884 39.096.516,52 
16 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.459.576 39.650.823,94 
17 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.459.576 39.650.823,94 
18 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.013.884 39.096.516,52 
19 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.459.576 39.650.823,94 
20 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.459.576 39.650.823,94 
21 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 26.608.786 31.501.614,52 
22 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.459.576 39.650.823,94 
23 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.459.576 39.650.823,94 
24 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.013.884 39.096.516,52 
25 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.459.576 39.650.823,94 
26 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.459.576 39.650.823,94 
27 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.013.884 39.096.516,52 
28 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.459.576 39.650.823,94 
29 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.459.576 39.650.823,94 
30 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.013.884 39.096.516,52 
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Anexo II.A.b – Estimación de Beneficios Netos – Plan A - Alternativa B 

En Pesos 

 

Año t 
Incremento en 

Valor de 
Vivienda Por 

Reasentamiento  

Salvaguarda de 
Infraestructura, 

Inmuebles y 
Mobiliario 

Costo de 
Reconstrucción  Beneficios  Costos 

Alternativa B 
BENENFICIOS 

NETOS 
Alternativa B 

0 
    

242.701.299 -242.701.298,65 
1 266.807.489 71.819.768 -13.709.368 324.917.890 92.322.721 232.595.169,26 
2 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 35.460.342 22.650.058,01 
3 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.051.259 39.059.141,26 
4 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.496.952 39.613.448,68 
5 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.496.952 39.613.448,68 
6 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.051.259 39.059.141,26 
7 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.496.952 39.613.448,68 
8 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.496.952 39.613.448,68 
9 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.051.259 39.059.141,26 

10 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.496.952 39.613.448,68 
11 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 27.923.241 30.187.158,94 
12 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.051.259 39.059.141,26 
13 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.496.952 39.613.448,68 
14 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.496.952 39.613.448,68 
15 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.051.259 39.059.141,26 
16 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.496.952 39.613.448,68 
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Año t 
Incremento en 

Valor de 
Vivienda Por 

Reasentamiento  

Salvaguarda de 
Infraestructura, 

Inmuebles y 
Mobiliario 

Costo de 
Reconstrucción  Beneficios  Costos 

Alternativa B 
BENENFICIOS 

NETOS 
Alternativa B 

17 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.496.952 39.613.448,68 
18 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.051.259 39.059.141,26 
19 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.496.952 39.613.448,68 
20 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.496.952 39.613.448,68 
21 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 28.477.549 29.632.851,52 
22 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.496.952 39.613.448,68 
23 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.496.952 39.613.448,68 
24 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.051.259 39.059.141,26 
25 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.496.952 39.613.448,68 
26 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.496.952 39.613.448,68 
27 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.051.259 39.059.141,26 
28 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.496.952 39.613.448,68 
29 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 18.496.952 39.613.448,68 
30 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 19.051.259 39.059.141,26 
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Anexo II.A.c – Estimación de Beneficios Netos – Plan A - Alternativa C 

En Pesos 

 

Año t 
Incremento en 

Valor de 
Vivienda Por 

Reasentamiento 

Salvaguarda de 
Infraestructura, 

Inmuebles y 
Mobiliario 

Costo de 
Reconstrucción Beneficios Costos 

Alternativa C 
BENENFICIOS 

NETOS 
Alternativa C 

0 
    

250.547.636 -250.547.635,65 
1 266.807.489 71.819.768 -13.709.368 324.917.890 94.330.097 230.587.792,52 
2 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 37.467.719 20.642.681,27 
3 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 21.058.636 37.051.764,52 
4 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
5 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
6 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 21.058.636 37.051.764,52 
7 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
8 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
9 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 21.058.636 37.051.764,52 

10 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
11 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
12 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 21.058.636 37.051.764,52 
13 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
14 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
15 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 21.058.636 37.051.764,52 
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Año t 
Incremento en 

Valor de 
Vivienda Por 

Reasentamiento 

Salvaguarda de 
Infraestructura, 

Inmuebles y 
Mobiliario 

Costo de 
Reconstrucción Beneficios Costos 

Alternativa C 
BENENFICIOS 

NETOS 
Alternativa C 

16 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
17 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
18 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 21.058.636 37.051.764,52 
19 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
20 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
21 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 21.058.636 37.051.764,52 
22 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
23 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
24 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 21.058.636 37.051.764,52 
25 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
26 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
27 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 21.058.636 37.051.764,52 
28 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
29 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 20.504.328 37.606.071,94 
30 0 71.819.768 -13.709.368 58.110.400 21.058.636 37.051.764,52 
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Anexo II.B.a – Estimación de Beneficios Netos – Plan B - Alternativa A 

En Pesos 

Año t 
Incremento en 

Valor de 
Vivienda Por 

Reasentamiento 

Salvaguarda de 
Infraestructura, 

Inmuebles y 
Mobiliario 

Costo de 
Reconstrucción Beneficios Costos 

Alternativa A 
BENENFICIOS 

NETOS 
Alternativa A 

0 
    

149.442.077 -149.442.077 
1 151.595.164 75.560.910 -14.987.156 212.168.918 75.573.239 136.595.680 
2 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 28.866.912 31.706.842 

3 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.111.281 40.462.473 
4 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.556.974 41.016.780 

5 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.556.974 41.016.780 
6 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.111.281 40.462.473 

7 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.556.974 41.016.780 
8 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.556.974 41.016.780 

9 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.111.281 40.462.473 
10 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.556.974 41.016.780 

11 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 27.151.876 33.421.878 
12 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.111.281 40.462.473 

13 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.556.974 41.016.780 
14 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.556.974 41.016.780 

15 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.111.281 40.462.473 
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Año t 
Incremento en 

Valor de 
Vivienda Por 

Reasentamiento 

Salvaguarda de 
Infraestructura, 

Inmuebles y 
Mobiliario 

Costo de 
Reconstrucción Beneficios Costos 

Alternativa A 
BENENFICIOS 

NETOS 
Alternativa A 

16 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.556.974 41.016.780 
17 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.556.974 41.016.780 

18 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.111.281 40.462.473 
19 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.556.974 41.016.780 

20 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.556.974 41.016.780 
21 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 27.706.183 32.867.571 

22 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.556.974 41.016.780 
23 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.556.974 41.016.780 

24 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.111.281 40.462.473 
25 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.556.974 41.016.780 

26 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.556.974 41.016.780 
27 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.111.281 40.462.473 

28 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.556.974 41.016.780 
29 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.556.974 41.016.780 

30 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.111.281 40.462.473 
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Anexo II.B.b – Estimación de Beneficios Netos – Plan B - Alternativa B 

En Pesos 

 

Año t 
Incremento en 

Valor de 
Vivienda Por 

Reasentamiento 

Salvaguarda de 
Infraestructura, 

Inmuebles y 
Mobiliario 

Costo de 
Reconstrucción Beneficios Costos 

Alternativa B 
BENENFICIOS 

NETOS 
Alternativa B 

0 
    

151.310.840 -151.310.840 
1 151.595.164 75.560.910 -14.987.156 212.168.918 75.610.614 136.558.305 
2 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 28.904.288 31.669.466 

3 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.148.656 40.425.098 
4 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.594.349 40.979.405 

5 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.594.349 40.979.405 
6 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.148.656 40.425.098 

7 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.594.349 40.979.405 
8 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.594.349 40.979.405 

9 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.148.656 40.425.098 
10 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.594.349 40.979.405 

11 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 29.020.639 31.553.115 
12 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.148.656 40.425.098 

13 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.594.349 40.979.405 
14 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.594.349 40.979.405 

15 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.148.656 40.425.098 
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Año t 
Incremento en 

Valor de 
Vivienda Por 

Reasentamiento 

Salvaguarda de 
Infraestructura, 

Inmuebles y 
Mobiliario 

Costo de 
Reconstrucción Beneficios Costos 

Alternativa B 
BENENFICIOS 

NETOS 
Alternativa B 

16 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.594.349 40.979.405 
17 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.594.349 40.979.405 

18 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.148.656 40.425.098 
19 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.594.349 40.979.405 

20 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.594.349 40.979.405 
21 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 29.574.946 30.998.808 

22 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.594.349 40.979.405 
23 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.594.349 40.979.405 

24 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.148.656 40.425.098 
25 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.594.349 40.979.405 

26 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.594.349 40.979.405 
27 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.148.656 40.425.098 

28 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.594.349 40.979.405 
29 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 19.594.349 40.979.405 

30 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 20.148.656 40.425.098 
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Anexo II.B.c – Estimación de Beneficios Netos – Plan B - Alternativa C 

En Pesos 

 

Año t 
Incremento en 

Valor de 
Vivienda Por 

Reasentamiento 

Salvaguarda de 
Infraestructura, 

Inmuebles y 
Mobiliario 

Costo de 
Reconstrucción Beneficios Costos 

Alternativa C 
BENENFICIOS 

NETOS 
Alternativa C 

0 
    

159.157.177 -159.157.177 
1 151.595.164 75.560.910 -14.987.156 212.168.918 77.617.991 134.550.928 
2 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 30.911.664 29.662.090 

3 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 22.156.033 38.417.721 
4 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 

5 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 
6 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 22.156.033 38.417.721 

7 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 
8 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 

9 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 22.156.033 38.417.721 
10 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 

11 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 
12 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 22.156.033 38.417.721 

13 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 
14 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 

15 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 22.156.033 38.417.721 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 6 - PRODUCTO 6                                           125 

 

 

Año t 
Incremento en 

Valor de 
Vivienda Por 

Reasentamiento 

Salvaguarda de 
Infraestructura, 

Inmuebles y 
Mobiliario 

Costo de 
Reconstrucción Beneficios Costos 

Alternativa C 
BENENFICIOS 

NETOS 
Alternativa C 

16 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 
17 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 

18 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 22.156.033 38.417.721 
19 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 

20 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 
21 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 22.156.033 38.417.721 

22 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 
23 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 

24 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 22.156.033 38.417.721 
25 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 

26 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 
27 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 22.156.033 38.417.721 

28 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 
29 

 
75.560.910 -14.987.156 60.573.754 21.601.726 38.972.028 

30 
 

75.560.910 -14.987.156 60.573.754 22.156.033 38.417.721 
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Anexo III – Componente 6 - Proyectos Financiados Por BID 

Anexo III.A. - Argentina – Sector Desarrollo y Viviendas Urbanas 

NÚM. DEL 
PROYECTO 

COSTO TOTAL 
U$S 

FINANCIAMIENTO 
BID 

FINANCIAMIENTO 
CONTRAPARTIDA 

PAIS FONDO 
TIPO DE 

FINANCIAMIENTO Documento 

AR-L1148 278.000.000 250.000.000 28.000.000 Capital 
Ordinario FFF ORC_AR_2017-06-30 

Pág. 47 

AR-L1119 445.000.000 400.000.000 45.000.000 Capital 
Ordinario Facilidad Unimonetaria ORC_AR_2017-06-30 

Pág. 45 

AR-L1019 390.000.000 350.000.000 40.000.000 Capital 
Ordinario Facilidad Unimonetaria ORC_AR_2017-06-30 

Pág. 38 
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Anexo III.B. – En Algunos Países de Latinoamérica – Sector Gestión de Riesgos de Desastres 

PAIS 
NÚM. DEL 

PROYECTO 
COSTO TOTAL 

U$S 
FINANCIAMIENTO 

BID 

FINANCIAMIENTO 
CONTRAPARTIDA 

PAIS FONDO 
TIPO DE 

FINANCIAMIENTO 

Argentina AR-T1068 800.000 640.000 160.000 Capital Ordinario Cooperación Técnica 
No Reembolsable 

Brasil BR-T1117 225.000 225.000  

Programa 
Alianza Países 
Bajos-BID 

Cooperación Técnica 
No Reembolsable 

Chile CH-T1035 1.250.000 1.000.000 250.000 Capital Ordinario Cooperación Técnica 
No Reembolsable 

Colombia CO-L1103 120.000.000 120.000.000  Capital Ordinario Facilidad Unimonetaria 

Perú PE-T1143 1.250.000 1.000.000 250.000 MDP Cooperación Técnica 
No Reembolsable 

Perú PE-T1212 150.000 150.000  Capital Ordinario Cooperación Técnica 
No Reembolsable 

Perú PE-T1228 1.200.000 1.000.000 200.000 Capital Ordinario Cooperación Técnica 
No Reembolsable 

Perú PE-L1086 25.000.000 25.000.000  Capital Ordinario Facilidad Unimonetaria 

Perú PE-L1104 25.000.000 25.000.000  Capital Ordinario Facilidad Unimonetaria 

Perú PE-L1138 25.000.000 25.000.000  Capital Ordinario FFF 
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7.30 USO RACIONAL Y SOSTENIDO DE LOS RECURSOS 
NATURALES PRESENTES (Bosques, Agua y Suelos). 
 

A lo largo de los últimos 50 años, la urbanización de la ladera del C° Curruhuinca se 
ha desarrollado de manera informal, espontánea y sin control. En numerosas 
ocasiones se han registrado consecuencias negativas como respuesta del ambiente 
ante tal intervención antrópica, algunas de ellas con consecuencias graves sobre 
estructuras edilicias y con riesgo hacia las personas. 

Los aportes pluviales que se producen en las microcuencas periurbanas, son 
canalizados a través de cauces naturales o artificiales, en los que puede observarse 
agua durante la mayor parte del año o bien estar secos y funcionar sólo ante el 
registro de lluvias. El arrastre de sedimentos de las aguas que bajan del cerro genera 
obstrucciones en estos desagües, las cuales conducen sus aguas hacia el arroyo 
Pocahullo. Esos sedimentos son el resultado de la pérdida de suelo que genera la 
deforestación, evidente en diversos puntos del área en estudio. En su paso a través de 
los barrios periféricos, las aguas provenientes de estas microcuencas periurbanas 
sufren además, diversos grados de contaminación por el aporte de aguas servidas y 
de residuos sólidos urbanos.  

Por otro lado, las secciones de escurrimiento de los canales a cielo abierto que 
atraviesan estos barrios son en general insuficientes y no están sistematizados 
generando diversas afectaciones.  

Las viviendas en estos asentamientos han sido construidas sin una planificación 
concreta, lo que ha resultado en situaciones que presentan riesgos importantes de 
estabilidad, en algunos casos por construcciones muy próximas a los cursos de agua, 
o dentro de ellos y  en otras por inestabilidad de taludes o rocas próximas a las 
construcciones. 

Todo desarrollo urbano genera alteraciones del escurrimiento natural sobre el terreno, 
la implantación de estructuras (viviendas, caminos, etc.) y cambio de la cobertura del 
suelo modifica la cantidad y distribución de agua sobre el terreno. Las características 
del relieve y suelo (pendientes pronunciadas y suelos finos) presentes en el área de 
estudio, suman mayor gravedad al problema ya que favorecen procesos de erosión 
superficial y en surcos, originando pérdidas de suelo (tal como se mencionó 
anteriormente), cárcavas, destape de instalaciones subterráneas (agua potable, 
cloacas y red de gas natural) y descalce de fundación de estructuras urbanas 
(viviendas, calles, veredas, escaleras, muros, etc.). 

El mayor riesgo ambiental en la zona de estudio está dado principalmente por 
procesos de remoción en masa, los cuales son clasificados en distintas categorías de 
acuerdo a su origen, velocidad, componentes, etc. y son asociados a distintas causas 
y factores que los controlan. Entre estos factores existen los factores antrópicos, los 
que tienen especial consideración en el área que abarca el presente estudio, tal como 
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se describió arriba. Estos procesos ya se han manifestado con cierta frecuencia no 
sólo en el área de pié de faldeo del C° Curruhuinca, sino también en otros sectores de 
la cuenca Lácar y dentro del ejido de la ciudad. Los factores antrópicos más comunes 
son: 

- Deforestación 
- Generación de taludes de pendientes inestables 
- Vibraciones 
- Generación de superficies impermeables 
- Voladuras 
- Sobrecarga de la capacidad portante del suelo 
- Escurrimiento de efluentes domiciliarios que aumentan la presión de poros en 

el suelo afectando el drenaje 

Si bien existe desde hace tiempo un marco legal que regula el uso de los recursos 
naturales en esta área y la ocupación del suelo, es evidente que no ha habido un uso 
racional de esos recursos ni tampoco una urbanización ordenada. 

El marco normativo y legal que afecta al área de estudio, su uso y conservación es 
extenso y abarca distintas componentes. 

 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

• Constitución Nacional  Argentina 

• Ley Nacional N° 26.331. Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 

 

LEGISLACIÓN PROVINCIA NEUQUÉN 

• Ley Pcial. N° 2.780. Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. 

• Ley Pcial. N° 899. Código de Aguas. 

• Ley Pcial. N° 1.875. (T. O. Ley Nº 2.276). Preservación, Conservación y 
Defensa del Ambiente. 

 

LEGISLACIÓN MUNICIPIO SMANDES 

• Carta Orgánica Municipal. 

• Orza. N° 3.600/00. Contrato Concesión Servicio de Agua Potable y Otros 
Servicios públicos. 

• Orza.N° 3.012/98 y  Orza N° 8.390/09. Ordenamiento Urbano Vega Plana y 
Areas Contiguas. 

• Orza.N°2.210/96. Directrices Urbanísticas Casco Central. 
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• Orza.N° 5.144/03. Bosque Protector lindero Barrios Calderón, Godoy, Parque 
Sur y Vallejos. 

• Ordenanza de EIA Nº 2.007/96, Texto Ordenado de la Nº 1.584/94 y su 
reglamento Resolución Nº 1.693/96, Ordenanza modificatoria Nº 2.601/97. 

• Ordenanzas Nº 3.350/99 y 3.756/00 del Registro de consultores ambientales. 

• Ordenanza Nº 86/80 de vertido de aguas residuales. 

• Decreto N° 747/11. Guía de Buenas Prácticas Ambientales. 

• Orza.N° 9.863/13 Factibilidad Ambiental PROMEBA. 

• Orza.N° 10.261/14. Plan de Cotingencias y Mapeo de Riesgos. 

• Orza.N° 100/81. Código de Faltas. 

• Orza.N° 8.663/10. Ratificación Convenio Elaboración del Catastro Forestal 
Ambiental de SMAndes. 

• Orza.N° 371/89. Reglamento Arbolado Urbano y Espacios Verdes. 

• Orza.N°83/84. Reglamento Uso del Suelo. 

 

En San Martín de los Andes se han ejecutado con éxito algunas medidas puntuales de 
restauración ambiental a través de obras de ingeniería naturalística. 

Entre las más destacadas se cuentan: 

- Dique selectivo filtrante y plazoleta de sedimentación con fijación de 

márgenes en el Arroyo Trabunco. Dique 1. (Predio del Automóvil Club). 

- Dique selectivo filtrante y fijación de laderas con reforestación en el Arroyo 

Trabunco. (Comunidad Mapuche Vera). 

- Estabilización de márgenes Arroyo Pocahullo en todo el tramo urbano con 

palizadas dobles y escolleras. Sistemas de drenaje de escorrentía con pozas de 
retención, bioinfiltración y fitodepuración. 

- Corrección del deslizamiento y cárcava camino Los Radales con 
sistema de palizadas dobles y sostenes de gaviones al pie. 

- Zanjas de infiltración y conducción con disipadores de energía y 
forestación ladera Barrio Los Radales. 
- Tratamientos de Bioingeniería en el Torrente Yuco Alto. Convenio 
Municipalidad de San Martín de los Andes- Administración de Parques Nacionales. 

 
En este caso particular de la ladera del C° Curruhuinca, además de obras 
estructurales tradicionales de conducción pluvial, contención de taludes, etc., podrían 
ejecutarse algunas de las alternativas de restauración ambiental que ofrece la 
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ingeniería naturalística. En el año 2009 la Municipalidad de San Martín de los Andes 
oficializa la Guía de Buenas Prácticas Ambientales para el ordenamiento territorial 
de los faldeos, la Vega Maipú y la cuenca del Arroyo Calbuco, la cual …”ha sido 
elaborada como parte del Sistema de Salvaguardias Ambientales previsto en la 
Ordenanza Nº 8.390/20092 que tiene como fin servir de instrumento técnico de 
referencia para la planificación y ejecución ordenada y sistemática de las medidas 
ambientales de prevención, corrección, mitigación, minimización o compensación para 
aquellas acciones asociadas al desarrollo urbano y su infraestructura que puedan 
causar efectos negativos en el ambiente, y su vez, servir como una referencia para la 
estandarización, homologación y armonización de medidas de gestión urbano-
ambiental del territorio de la Cuenca del Arroyo Calbuco, Los Faldeos y el Sector de la 
Vega de Maipú” 

 

7.31 EFECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS OBRAS. 
 

7.31.1 Objetivo del proyecto ejecutivo 
El objetivo del estudio es formular el proyecto ejecutivo del Sistema de Prevención de 
Riesgos de Desastres Naturales del Área Urbanizada de la Ladera del Cerro 
Curruhuinca a fin de contribuir mitigar parcialmente las situaciones de riesgo geológico 
e hidrológico identificadas. 

 

7.31.2 Objetivos específicos de este producto: 
 
El estudio servirá para determinar las condiciones ambientales actuales y las posibles 
mejoras, producto de la implantación del proyecto. El mismo deberá efectuarse según 
la legislación nacional y de la provincia de Neuquén. Deberá ser apto para presentar 
ante la autoridad competente. El Plan de gestión ambiental deberá contener un 
análisis de riesgo además de los consecuentes planes de contingencia. Deberán 
calcularse los costos ambientales de la obra y de la etapa de funcionamiento, los 
cuales se agregarán al estudio económico. Se deberán seguir las pautas y 
reglamentaciones de la Ordenanza N° 1.584 /94 Texto Ordenado por Ordenanza 
2007/96. 

 

7.31.3 Objetivos del estudio de impacto ambiental EIA 
 

Elaborar una evaluación que permita definir la factibilidad ambiental del 
emprendimiento e identificar los potenciales impactos negativos, determinar riesgos y 
contingencias y definir el plan de corrección adecuado a fin de que la ejecución del 
proyecto se realice con la menor afectación ambiental posible. 
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7.31.4  Ubicación 

La zona de intervención del proyecto ejecutivo que se plantea formular se localiza en 
los faldeos del cerro Curruhuinca. La ladera Norte del casco central de la Ciudad. 

La expansión periférica de la ciudad se encuentra limitada por fuertes restricciones 
topográficas, condición que originó el asentamiento clandestino en sectores no aptos 
para la urbanización. Específicamente sobre los faldeos del Cerro Curruhuinca se 
establece un asentamiento poblacional, que tiene su desarrollo desde la década del 
70, conformando un tejido urbano irregular y no planificado, gobernado por las 
distintas oleadas de inmigrantes de bajos recursos que como sitio de emplazamiento 
de sus viviendas, eligieron la ladera media inferior del cerro, de acuerdo a la 
disponibilidad de espacio existente. 

El área de aporte hidrológico tiene una extensión aproximada de 290 ha, la cual se 
encuentra urbanizada en su parte inferior con una superficie del orden de las 15 ha 
abarcando los barrios de Calderón, Obeid, Godoy, Parque Sur, Vallejos y Tres de 
Caballería. 

 

7.31.5 Etapas del Proyecto 

(I) De planificación y construcción y (II) De utilización. 

 

7.31.6  Principales Impactos Esperados 

Los principales impactos negativos de las obras sobre el ambiente son generados 
por actividades tales como el Movimiento de suelos, el Transporte de materiales y la 
Construcción misma de las obras. La mayoría de ellos son reversibles en el mediano y 
corto plazo, factibles de ser mitigados y de extensión localizada. 

Los impactos positivos son cuantiosos y de gran intensidad sobre la población local 
y la infraestructura existente, ya que la ejecución de las medidas diseñadas apuntan a 
disminuir el riesgo de pérdida de vidas y afectación de estructuras ante un evento 
natural catastrófico. Además generan una gran sinergia con otros proyectos en 
marcha. 

 

7.31.7  Medidas de Corrección, Prevención Y Mitigación 

El proyecto fue concebido como un plan integral de prevención de riesgos, por lo que 
muchas de las medidas de mitigación y atenuación de impacto están contempladas en 
el diseño mismo del proyecto (obras de contención, liberación de cauces, etc.) 

Las principales medidas de corrección y mitigación planteadas en el Plan de Gestión 
Ambiental son: 

 
1. Revegetación de sitios afectados por las obras. 
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2. Restricción de desmalezado y deforestación. 
3. Tránsito restringido fuera de las obras. 
4. Selección de sitios para acopios. 
5. Prohibición de trabajos nocturnos. 
6. Cartelería de obra apropiada. 
7. Restauración de las áreas afectadas por las actividades de obra. 
8. Comportamiento del personal de obra. 
9. Plan de vivienda y hábitat 

 

Se presenta además un plan de contingencias y un plan de vigilancia ambiental y 
monitoreo. 
 

7.31.7  Conclusión 
El carácter preventivo de todo el proyecto anticipa el análisis ambiental a favor del 
propósito de los obras. Las hipótesis de cambio ambiental positivas consideradas 
suponen un ambiente en mejores condiciones que las actuales y con un escenario de 
riesgos naturales notablemente más controlado. 

Teniendo en cuenta este análisis y que el Plan de Gestión Ambiental, el Plan de 
Monitoreo y Vigilancia y el Plan de Contingencias ofrecen las herramientas de gestión 
necesarias para la protección del medio, se concluye que el proyecto es 
ambientalmente factible. 

 

7.32  INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y RESPONSABLES 
La República Argentina a través del PRESTAMO 2851/OC-AR, ha obtenido 
financiamiento para el Programa Multisectorial de Preinversión IV, financiado 
parcialmente con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo. El 
Municipio de la Ciudad de San Martín de los Andes ha requerido a la DINAPREM que, 
en virtud de su carácter de Unidad Ejecutora, lleve a cabo la realización del Estudio de 
Preinversión 1.EE.677 “DISEÑO EJECUTIVO SISTEMA DE PREVENCION DE 
RIESGOS DE DESASTRES NATURALES AREA URBANIZADA LADERA DEL 
CERRO CURRUHUINCA” que se financiará parcial-mente con fondos del BID. 

El presente trabajo consiste en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la 
ejecución de las obras que conformarán el sistema de prevención mencionado.  

La realización del estudio surge de la obligatoriedad de cumplimentar los 
requerimientos establecidos en las ordenanzas Municipales relacionadas con la 
temática ambiental y leyes provinciales, a saber: 

• Ordenanza Nº 2.007/96 de Impacto Ambiental, Texto ordenado de la Nº 
1.584/94 y su reglamento: Resolución Nº 1.693/96 (Ordenanza modificatoria Nº 
2.601/97). 
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• Ordenanza Nº 3.350/99 y 3.756/00 de Registro de Consultores Ambientales. 
• Ordenanza Nº 86/80 de vertido de aguas residuales. 
• Ordenanza Nº 371/89 de arbolado urbano y espacios verdes. 
• Ordenanza Nº 6.336/05 de drenajes pluviales. 
• Ley Provincial Nº 899 de Aguas y su Decreto Reglamentario Nº 790/99. 
• Ley Provincial de Medio Ambiente Nº 1.875 (T. O. por Ley Nº 2.267) y su 

Decreto Re-glamentario Nº 2.656/99. 
• Ley Provincial Nº 2.780 de Bosques (*). 
• Ley Provincial Nº 2.539 de Fauna y su Decreto Reglamentario Nº 1.777/07. 

 

El presente estudio toma especial importancia debido a la ubicación del predio, 
colindante con un área natural protegida y la gran importancia urbana y turística de la 
zona de localización. 

En este marco el estudio de impacto se realiza contemplando fundamentalmente la 
factibilidad ecológica y socio-cultural juntamente con la operativa y económica de las 
medidas de mitigación, control y reparación. 

 

7.32.1 Objetivos del EIA 
Elaborar una evaluación que permita definir la factibilidad ambiental del 
emprendimiento e identificar los potenciales impactos negativos, determinar riesgos y 
contingencias y definir el plan de corrección adecuado a fin de que la ejecución del 
proyecto se realice con la menor afectación ambiental posible. 

De acuerdo al Contrato firmado, los Términos de Referencia para la ejecución del EIA 
señalan lo siguiente: 

 

7.33 ESTUDIO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

El estudio servirá para determinar las condiciones ambientales actuales y las posibles 
mejoras, producto de la implantación del proyecto. El mismo se efectuó según la 
legislación nacional y de la provincia de Neuquén y es apto para presentar ante la 
autoridad competente ya que sigue las pautas y reglamentaciones de la Ordenanza N° 
1.584 /94 Texto Ordenado por Ordenanza 2007/96.  

 

7.33.1 DATOS DEL SOLICITANTE  

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES 

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 7 (PRODUCTO 7) 

                                                                                                            11 

 

7.33.2 Descripción del Proyecto 

7.33.2.1 Nombre Formal del Proyecto 
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN IV 
MUNICIPALIDAD SAN MARTIN DE LOS ANDES 
Provincia del Neuquén 
DISEÑO EJECUTIVO SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 
NATURALES - ÁREA URBANIZADA LADERA DEL CERRO CURRUHUINCA 

Contrato de Obra 08 / 2016 - Préstamo BID 2851 / OC-AR 

 

7.33.2.2 Justificación 

La Municipalidad de San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén, solicitó 
asistencia a la Dirección Nacional de Preinversión Municipal para llevar adelante la 
formulación de un Proyecto Ejecutivo del Sistema de Prevención de Riesgos de 
Desastres del Área Urbanizada de la Ladera del Cerro Curruhuinca dentro del Ejido 
Municipal a través del Programa Multisectorial IV. El objetivo de este programa es 
contribuir en la mejora de la asignación de recursos destinados a la inversión pública 
con el fin de apoyar el desarrollo económico y social del país, en armonía con las 
estrategias y áreas prioritarias del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. 

La ciudad de San Martín de los Andes se localiza en el sector norte de los Andes 
Patagónicos, entre los 40°10´ de latitud sur y 71° 30´ de longitud oeste, en el Parque 
Nacional Lanín, al sur de la Provincia del Neuquén, al noroeste de la región 
patagónica, en plena Cordillera de los Andes, a orillas del Lago Lacar. 

Biogeográficamente la ciudad de San Martín de los Andes se encuentra en una región 
en marcada dentro del Distrito Andino-Patagónico, con un clima mayoritariamente frío 
y húmedo. 

El ejido abarca parte de las cuencas de los arroyos Pocahullo y Lago Lolog. Ocupa 
una superficie de 140 km2 y dentro del marco regional es la microrregión del corredor 
de los lagos. 

Casi la totalidad de sus habitantes y de su actividad económica se desarrolla en una 
superficie concentrada, está limitada al S.O. por el Lago Lácar, rodeado de laderas 
boscosas, abarca la cubeta oriental del Lago Lácar, el valle del Aº Pocahullo y sus 
laderas hasta la cuesta de los Andes. 

El relieve de la cuenca es de características montañosas presentando pronunciadas 
elevaciones, que en general se continúan perimetralmente en áreas con mucha menor 
pendiente como la que conforma la Vega Maipú. 

Las alturas máximas se encuentran hacia el sudeste, en el Cerro Chapelco donde se 
alcanzan los 2.000 m.s.n.m. Desde allí, tras recorrer pocos kilómetros, se desciende 
hasta los 750 m.s.n.m. en la Vega Maipú.  
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Figura 1.- Ubicación de la cuenca. 

 

 
Figura 2.- Jurisdicciones. 
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La región en su conjunto muestra indicadores demográficos equivalentes a la 
Provincia: importante crecimiento poblacional, asociado a proceso migratorios internos 
y fuerte dinámica por crecimiento vegetativo. La población total del ejido municipal es 
de 31865 habitantes, con una variación inter censal de 20,6%, con una alta 
concentración en el casco urbano y sus alrededores cercanos (27.000 habitantes).   

 

7.33.2.3 Crecimiento de Población en los Períodos 1991-2001 y 2001-2010 
en San Martin de los Andes, la Provincia del Neuquén y el País.  
en Porcentaje 

 

PERIODO SMA NEUQUEN PAIS 

1991-2001 44,0   23,0 11,0 

2001-2010 20,6   16,1  10,6 

Fuente: para el período 1991-2001 Diagnóstico de ILPES y para Período 2001-2010 
elaboración propia. 

 

La zona de intervención del proyecto ejecutivo que se plantea formular se localiza en 
los faldeos del cerro Curruhuinca. La ladera Norte del casco central de la Ciudad. 

La expansión periférica de la ciudad se encuentra limitada por fuertes restricciones 
topográficas, condición que originó el asentamiento clandestino en sectores no aptos 
para la urbanización. Específicamente sobre los faldeos del Cerro Curruhuinca se 
establece un asentamiento poblacional, que tiene su desarrollo desde la década del 
70, conformando un tejido urbano irregular y no planificado, gobernado por las 
distintas oleadas de inmigrantes de bajos recursos que como sitio de emplazamiento 
de sus viviendas, eligieron la ladera media inferior del cerro, de acuerdo a la 
disponibilidad de espacio existente. 
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Figura 3.- Subcuencas. 

 

El área de aporte hidrológico tiene una extensión aproximada de 290 ha, la cual se 
encuentra urbanizada en su parte inferior con una superficie del orden de las 15 ha 
abarcando los barrios de Calderón, Obeid, Godoy, Parque Sur, Vallejos y Tres de 
Caballería. 
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Figura 4.- Barrios de la cuenca. 

 

Se han identificado una serie de riesgos geológicos para el área, entre los de mayor 
importancia, por el elevado potencial de riesgo que implican, se destacan el peligro de 
remoción en masa (avalancha de rocas, deslizamiento traslacional, volcamiento, flujos 
encauzado y caída de rocas), el peligro de Inundación y el peligro sísmico. 

 

7.33.2.4 Antecedentes 
La necesidad de este proyecto fue identificada en el "Estudio de diagnóstico y 
evaluación de riesgo geofísico en la ladera urbanizada del Cerro Curruhuinca, San 
Martín de los Andes con propuesta y diseño ejecutivo de medidas de mitigación." 
Halcrow- 2009. 

Este estudio tuvo como objetivo principal evaluar las condiciones de la ladera del 
Cerro Curruhuinca, identificando los procesos naturales y antrópicos que generen 
condiciones de peligrosidad al asentamiento poblacional desarrollado en dicha zona, 
así como el proyecto de obras de mitigación que atenúen los riesgos detectados. 

Consta de los siguientes estudios particulares: 

Estudio Hidrológico 

Estudio de Riesgo Geológico 

Estudio Geotécnico 

Medidas de Mitigación  
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Identifica una serie de problemáticas tales como: 
 

• Viviendas ubicadas dentro de cuencas de escurrimiento de cursos naturales del 
agua. 

• Falta de un sistema de desagües pluviales en dicho asentamiento 
• Existencia de recorridos de agua temporarios 
• Conductos de escurrimiento del agua, afectados por el estancamiento de 

desechos, basura, troncos o cualquier elemento. 
• Inconsistencia del terreno, dada por su pendiente pronunciada (que oscila entre 

30% y 50% de inclinación) y el suelo característico del faldeo mezcla de 
arenas, detritos de roca de variados tamaños y limos, existencia afloramientos 
rocosos. 

• Desprendimientos continuos de rocas que provocan amenazas a la estabilidad 
social. 
 

El estudio recomienda una serie de medidas de mitigación y tipologías de intervención: 

Medidas Estructurales 

Relocalización de la población y control de la urbanización 

Obras de mitigación parcial 

Medidas No Estructurales 

Programa de divulgación de los resultados del estudio de riesgo geológico 

Programa de participación comunitaria para el reasentamiento voluntario de la 
población 

Plan de reasentamiento voluntario de la población 

Programa de censo, control y monitoreo de la infraestructura urbana existente 

Programa de control y monitoreo de los sectores liberados 

Programa de Alerta Temprana 

 

Entre las Tipologías de obras de Mitigación se proponen: 

 

A-Sistemas contra caída de rocas 

Barreras flexibles 

Redes o mallas metálicas de protección 

Refuerzo superficial (paneles de cables y anclajes) 
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Terraplenes de suelo o roca 

Muros de hormigón o de gaviones 

 

B-Azudes de control y retención 

C-Obras de drenaje superficial y control de erosión 

Para estas medidas el estudio define localización y especificaciones técnicas a nivel 
de tipología incluyendo planos tipo y sistema de cálculo. 

D- Muros de Contención 

Si bien el título del estudio se define como “propuesta de proyecto ejecutivo”, por la 
documentación generada debe considerarse en el nivel de anteproyecto. 

El estudio no ha tenido un proceso de discusión y consulta con la población 
involucrada. Tiene alta calidad técnica de diagnóstico biofísico. 

Se cuenta con el Informe de Factibilidad Ambiental de las tipologías de obras 
propuestas con las correspondientes aprobaciones municipales y de la autoridad de 
aplicación provincial. Existe también la aprobación de la autoridad provincial de 
Recursos Hídricos para intervenir en el sistema hídrico y drenaje de las sub cuencas 
involucradas. 

Previamente a este estudio el área tuvo intervenciones de mejoramiento de 
infraestructura barrial a través del Plan ARRAIGO y PROMEBA. El primero en la 
década de los 90 y el segundo entre los años 2004 y 2007.  

 

Los principales antecedentes normativos son: 

 
• Ley Provincial N° 2.713 de Gestión de Riesgos 
• Ley N° 841, Decreto Reglamentario Nº 1071/76 y el Decreto Nº 0975/ 08 
• Ordenanza Municipio de San Martín de los Andes N° 9888/2013 de Adhesión a 

Ley N ° 2.713 
 

7.33.2.5 Objetivo 
Objetivo General: 

El objetivo del estudio es formular el proyecto ejecutivo del Sistema de Prevención de 
Riesgos de Desastres Naturales del Área Urbanizada de la Ladera del Cerro 
Curruhuinca a fin de contribuir mitigar parcialmente las situaciones de riesgo geológico 
e hidrológico identificadas. 

Objetivos específicos: 
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Identificar y formular las medidas estructurales y no estructurales de gestión y 
prevención de riesgos de desastres en la ladera del Cerro Curruhuinca. 

Desarrollar el proyecto ejecutivo de las obras de control de riesgo.  

Elaborar un plan integral de la gestión del riesgo para mejorar las condiciones de 
protección, seguridad y bienestar de la población de la ladera del Cerro Curruhuinca.  

Desarrollar los instrumentos normativos de gestión de riesgos de desastre. 

Elaborar una base de datos georeferenciada (sistema de información geográfica) con 
los resultados del proyecto a fin de garantizar el monitoreo y seguimiento espacial y 
temporal de las medidas a implementar. 

7.33.2.6. Propósito 
El propósito es la ejecución de un proyecto ejecutivo del Sistema de Prevención de 
Riesgos de Desastres Naturales del Área Urbanizada de la Ladera del Cerro 
Curruhuinca en el ejido de la Municipalidad de San Martin de los Andes.  

Con la elaboración del Proyecto Ejecutivo se obtendrán los siguientes productos. 

• Recopilación estudios básicos y antecedentes 
• Selección y readecuación de medidas de mitigación 

estructurales y no estructurales 
• Proyecto ejecutivo de las medidas de mitigación 

estructurales y no estructurales 
• Estudio Social y Urbano 
• Estudio Legal. Instrumentos normativos e institucionales 

para la implementación del Proyecto. 
• Plan de Gestión de Riesgos de Desastres   
• Plan de Comunicación 
• Sistema de Información Geográfico 

 

7.33.2.7 Obras Estructurales (Mapa F.7.) 
Teniendo en cuenta el “estudio de diagnóstico y evaluación de riesgo geofísico en la ladera 
urbanizada del cerro Curruhuinca, San Martín de los Andes, con propuesta y proyecto ejecutivo 
de las medidas estructurales de mitigación” (Sir William Halcrow & Partners, 2009), se definen 
tres tipos de obras de ingeniería civil y uno de bioingeniería: 

 
• Obra tipo 1.- Malla de alambre de triple torsión reforzada y red de anillos 
• Obra tipo 2.- Pantalla dinámica tipo TSB-6 
• Obra tipo 3.- Barrera de sedimentos gruesos 
• Obra tipo 4.- Obras de bioingeniería 
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OBRA 1.- MALLA DE ALAMBRE DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA (MAR) 
El revestimiento de una pared rocosa por medio de cualquier tipo de red o malla de 
protección, tiene la función de evitar que se produzca la caída de las piedras o 
controlar la trayectoria de caída, de modo que la velocidad no alcance valores muy 
elevados. 

Por otro lado, tienen la función de ejercer una ligera acción estabilizadora sobre la 
pared. Dichas actuaciones se presentan especialista en las áreas de influencia 
cercanas a las zonas ancladas por medio de los bulones (del tipo pasivo). La robustez 
de la red/malla (y del eventual esfuerzo de los cables de acero), como la longitud de 
anclaje de los bulones/anclajes, está en función del volumen de los posibles 
desprendimientos, además de la naturaleza de la roca, de su grado de fracturación y 
de la altura de la pared, factores que determinan la energía potencial del posible 
desprendimiento. 

 
Figura 5. Obras similares 

 

OBRA 2.- RED DE ANILLOS DE ACERO ASM (LITOSTOP 2/350) 
El revestimiento de una pared rocosa por medio de cualquier tipo de red o malla de 
protección, tiene la función de evitar que se produzca la caída de las piedras o 
controlar la trayectoria de caída, de modo que la velocidad no alcance valores muy 
elevados.  

Por otro lado, tienen la función de ejercer una ligera acción estabilizadora sobre la 
pared. Dichas actuaciones se presentan especialmente en las áreas de influencia 
cercanas a las zonas ancladas por medio de los bulones (del tipo pasivo).  
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La robustez de la red (y del eventual refuerzo de los cables de acero), como la longitud 
de anclaje de los bulones, está en función del volumen de los posibles 
desprendimientos, además de la naturaleza de la roca, de su grado de fracturación y 
de la altura de la pared, factores que determinan la energía potencial del posible 
desprendimiento.  

 

 
Figura 6. Obras similares 

 

OBRA 3.- PANTALLA DINÁMICA TIPO TSB-6 
La Pantalla Dinámica Tipo TSB-6 se ha proyectado para absorber una energía cinética 
de 600 KJ, es decir la energía equivalente a una piedra cuyo peso es de unas 2,5 
toneladas (1,0 m³) lanzada a una velocidad de unos 22 m/s.  

La pantalla dinámica está compuesta por:  

Estructura de apoyo: constituida por una serie de perfiles de acero dispuestos a una 
distancia constante, con el propósito de mantener la estructura de cierre en la posición 
apta para interceptar las trayectorias de las piedras.  

Estructura de cerramiento: constituida por paneles de red de cables de acero, con 
mallas romboidales, para interceptar la trayectoria de las piedras y controlar así el 
impacto, deformándose y transmitiendo las solicitaciones a los anclajes.  

Estructura de unión: constituida por cables de acero, adecuadamente dispuestos para 
que mantengan la estructura de cierre y de apoyo en correcta posición, además de 
transmitir las solicitaciones a los anclajes. En los cables de “contravientos” se colocan 
los disipadores de energía, cuya tarea es también la de redistribuir las cargas, 
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permitiendo un alargamiento de los cables, y por lo tanto, una deformación de la 
estructura durante el impacto, evitando así las concentraciones de tensiones.  

Estructura de fundación: constituida por una serie de anclajes de “monte” y “laterales”, 
dispuestos a una distancia constante respecto del plano de la pantalla. 

También se utilizan barras de acero o micro pilote. Los anclajes de monte y laterales, 
tienen una profundidad variable, en función de la capacidad mecánica de la roca o 
terreno de fundación. La función de la estructura de fundación es la de transmitir las 
cargas al terreno. La estructura completa, ocupa un espacio de unos 4,0 m. de ancho 
y necesita un plano de colocación bastante regular.  Esta pantalla no tiene 
“contravientos” hacia valle ya que la inclinación del poste hacia monte se ha 
conseguido a través de la regulación de la placa de base (bisagra monodireccional).  

 
Figura 7. Obras similares 

 

OBRA 4.- BARRERA DE SEDIMENTOS GRUESOS EN LOS CAUCES Y 
QUEBRADAS CARACTERISTICAS TECNICAS 
El diseño y cálculo hidráulico consiste en una pantalla expuesta al cauce de 6 m de 
altura y un ancho en la base de 2m y en el coronamiento de 8m, conformado por una 
estructura de malla metálica de doble torsión MAR y red de anillos de acero ASM 
(LitoStop 2/350) superpuestos, como muestra la figura. Todo reforzado 
perimetralmente y con anclajes a roca que permita la solicitación que significa la carga 
total de sedimentos aguas arriba. 
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Figura 8. Barrera de sedimentos 

 

Estas estructuras remplazan a los azudes propuestos en el Informe Halcrow 2009, 
considerados como alternativas técnicas y económicas más convenientes. En resumen los 
datos principales de los 5 azudes proyectados tienen las mismas características y su ubicación 
coincide con los lugares señalados en el Informe Halcrow 2009. 
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OBRA 5.- OBRAS DE BIOINGENEIRÍA (Mapa F.1.) 
 

 
 

CUNETAS CON ESTRUCTURAS DISIPADORAS DE ENERGÍA  

 
Se trata de cunetas de forma parabólica sin recubrimiento y con estructuras de 
disipación de energía. Los disipadores son obstáculos que se construyen dentro de las 
cunetas o desagües y sirven para disminuir la velocidad del agua y de esta manera 
quitarle poder erosivo. Se recomiendan para tramos en donde la pendiente es mayor a 
11º o donde la cuneta recoge pequeños cauces intermitentes que elevan el caudal de 
escurrimiento. Los espaciamientos recomendados entre estructuras son:  
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Se recomienda la construcción de los disipadores con estacas de madera y piedras a 
modo de diques transversales. 
 
 

 
Figura 9.-  Sector del camino a Bandurrias en donde se observa que los 

desagües pluviales al no tener una cuneta de conducción, se dispersan por la 
calzada.  

 
 
 

 
Figura 10: cunetas y disipadores de energía. 

 
 

TRAMPAS DE SEDIMENTACIÓN 
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Consiste en el estancamiento temporal de una pequeña cuenca formada por un 
terraplén o excavación para capturar los sedimentos de la escorrentía. Las trampas 
son utilizadas comúnmente en los puntos de desviación, canales, drenajes en 
pendiente etc. Los ingresos y egresos de escorrentía del estanque o trampa deben ser 
protegidos con piedras o algún elemento de bioingeniería para evitar la erosión y 
deben ser mantenidos regularmente para conservar su capacidad de almacenamiento 
de agua. Las trampas de sedimentos pueden ser una fase de un sistema encadenado 
integral de tratamiento de escorrentías, en este caso a lo largo de las cunetas 
mencionadas anteriormente. 
 
 

 
Figura 11.- trampa de sedimentación tomado de la Guía de Buenas Práctica 

Ambientales de Municipalidad de SMA.  
 
 

PALIZADAS O MUROS KRAINER 

 
Las palizadas consisten en estructuras de sostén formadas por troncos de 20-30 cm 
de diámetro. Debe garantizarse una contrapendiente mínima de 10º en la posición de 
la obra respecto al terreno natural. En San Martín de los Andes se han realizado 
utilizando postes de ñire, itin, ciprés, pino impregnado, etc. 
 
Para la aplicación de esta técnica se presentan dos situaciones: 
 
a) Si no se debe alterar la pendiente o el desarrollo natural de la ladera o el talud tiene 
escasa pendiente, se podrán realizar palizadas a una sola pared. Este tipo de palizada 
privilegia un suelo consolidado por sobre una estructura que debe consolidarse, a la 
vez que disminuye el volumen total de suelo a remover. Entre el cruce de troncos se 
pueden colocar rocas para reforzar la estructura. 
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b) En sectores donde deba modificarse la pendiente con cortes más altos o deba 
efectuarse un sostén de mayor altura y resistencia, se recomienda construir palizadas 
a doble pared. 
 
En ambos casos se recomienda la revegetación de la obra, ya sea con estacas que 
tengan capacidad de propagación vegetativa o bien con siembra de semillas comunes 
en el área de implantación. Este tipo de obras han sido utilizadas con éxito en la 
ciudad, conteniendo taludes sobre arroyos, restaurando deslizamientos y aportando 
fortaleza estructural a taludes artificiales en obras de distinta índole. 
 
 

  
Figura 12.- Terreno desnudo, de 

pendiente moderada y expuesto a la 
erosión hídrica en donde es posible 

ejecutar palizadas simples. 
 

Figura 13.- Talud expuesto y de alta 
pendiente en donde una palizada doble 

podría contener el suelo y a la vez 
permitir su revegetación. 

 

 
Figura 14.- Detalle constructivo de una palizada simple intercalando estacas 

vivas. Tomado de ETF. 
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RETICULADO DE PALOS 

 
Los reticulados vivos consisten en estructuras reticuladas formadas por troncos o 
madera escuadrada. Troncos verticales y horizontales puestos perpendicularmente 
entre sí.  
 
Comúnmente los troncos transversales son cubiertos por una retícula más fina de 
hierro. Los retículos se rellenan de suelo y se plantan con estacas de propagación 
vegetativa. Actualmente se utilizan también estructuras prefabricadas de cemento. Se 
recomiendan para lugares muy altos y elevada pendiente > 50º. Se recomiendan 
espaciamiento de 1m entre palos. No deben utilizarse en sitios en contacto con agua. 
 
En el caso de la cuenca alta del Cerro Curruhuinca, podrían ser utilizados en sectores 
puntuales  que han sido afectados por la deforestación, el transporte de madera, etc. y 
que presentan suelo desnudo y alta pendiente. 
 
 

 
Figura 15 y 16.- Ejemplos de tratamiento de taludes con reticulados y estacas. 

Tomado de la GBPA, Municipalidad de SMA. 
 

 

OBRA 6.- RELOCALIZACIÓN DE VIVIENDAS. 
 
Se determinó la necesidad de reubicación de un gran número de viviendas ubicadas 
en la ladera del Curruhuinca, que presentan un alto grado de vulnerabilidad ante 
eventos catastróficos como caída de rocas, deslaves e inundaciones. La ubicación de 
estas viviendas sobre importantes redes de drenaje o en el camino de desplazamiento 
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de caída de rocas, pone en peligro la integridad de las mismas y las personas que 
habitan en ellas. 
 
Se han elaborado dos planes de relocalización por obstrucción de redes de drenaje, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Tabla N° 1. Viviendas sujetas a relocalización. Plan A 

cantidad de parcelas interpuestas en el drenaje natural de la ladera

barrio Calderón Godoy Obeid Parque Sur Vallejos
Tres de 

caballeria total
INTERCEPCIONES DE CAUCES 32 52 28 17 31 2 162
VIVIENDAS SUJETAS AL PLAN A 14 31 26 6 16 2 95

cantidad de parcelas interpuestas en el drenaje natural de la ladera

FUERA DE LOS LIMITES DE BARRIO Calderón Godoy Obeid Parque Sur Vallejos
Tres de 

caballeria total
INTERCEPCIONES DE CAUCES 1 1
VIVIENDAS SUJETAS AL PLAN A 16 7 1 24

total
INTERCEPCIONES DE CAUCES 163

VIVIENDAS SUJETAS AL PLAN A 119  
Notas: INTERCEPCIONES DE CAUCES: construcción de defensas, cambio de 
límites parcela respetando línea de erradicación, demolición parcial o total de la 
vivienda u obra dentro de la zona límite inundación. 
VIVIENDAS SUJETAS AL PLAN A: toda obra que esté dentro de los límites de 
liberación de cauces principales y secundarios estará a disposición del 
Municipio de SMA para su relocalización total de la vivienda y disposición de 
terreno por parte del estado municipal para obras de canalización y caminos 
laterales al canal.  
Líneas de Liberación de cauces: dentro de los 5 m a cada lado eje cauce 
principal y dentro de los 3.5 m a cada lado eje cauce secundario 
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Tabla 2. Viviendas sujetas a relocalización. Plan B 
cantidad de parcelas interpuestas en el drenaje natural de la ladera

barrio Calderón Godoy Obeid Parque Sur Vallejos
Tres de 

caballeria total
INTERCEPCIONES DE CAUCES 32 52 28 17 31 2 162
VIVIENDAS SUJETAS AL PLAN B 12 18 15 2 7 2 56

cantidad de parcelas interpuestas en el drenaje natural de la ladera

FUERA DE LOS LIMITES DE BARRIO Calderón Godoy Obeid Parque Sur Vallejos
Tres de 

caballeria total
INTERCEPCIONES DE CAUCES 1 1
VIVIENDAS SUJETAS AL PLAN B 3 1 2 6

total
INTERCEPCIONES DE CAUCES 163

VIVIENDAS SUJETAS AL PLAN B 62  
Notas: INTERCEPCIONES DE CAUCES: construcción de defensas, cambio de 
límites parcela respetando línea de erradicación, demolición parcial o total de la 
vivienda u obra dentro de la zona límite inundación. 
VIVIENDAS SUJETAS AL PLAN B: toda obra que esté dentro de los límites de 
liberación de cauces principales y secundarios estará a disposición del 
Municipio de SMA para su relocalización total de la vivienda y disposición de 
terreno por parte del estado municipal para obras de canalización y caminos 
laterales al canal.  
Líneas de Liberación de cauces: dentro de los 5 m a cada lado eje cauce 
principal y dentro de los 3.5 m a cada lado eje cauce secundario 
 
La relocalización por caída de rocas afecta a unas 13 viviendas, todas ubicadas en el 
Barrio Vallejos. 

 

Más detalles sobre estos planes pueden ser consultados en el Componente 4 
punto 4.16.2.4 ME-4: Relocalización de Viviendas. 

 

7.33.3 MEDIO NATURAL 
7.33.3.1 CLIMATOLOGÍA 
El clima de la Patagonia, en general, y el de la provincia del Neuquén, en particular, es 
consecuencia de la presencia de la Cordillera Patagónica, ubicada en dirección Norte-
Sur, y del anticiclón del Pacífico y sus desplazamientos. La presencia casi constante 
de este centro de alta presión provoca que los vientos en la región sean 
significativamente predominantes del Oeste. 

La influencia del anticiclón del Atlántico es, lógicamente, mucho menor ya que la 
descarga de la humedad se produce en zonas cercanas a la costa. Sin embargo, 
esporádicamente se producen ingresos de aire desde el Este (“Viento de abajo” o 
“Puelche”) provocando precipitaciones en la zona árida y semiárida central. 
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Sin embargo, la relativamente baja altura de la Cordillera Patagónica y la existencia de 
múltiples valles transversales han permitido que los vientos que ascienden por las 
laderas occidentales de Chile aún puedan descargar parte de su humedad en las 
laderas orientales de Argentina permitiendo la existencia de vegetación boscosa 
imposible de existir en la alta Cordillera 
Principal más al Norte. 

La abundante precipitación en forma de nieve 
en las altas cumbres aún permite la existencia 
de glaciares en algunos sitios de la Cordillera 
Patagónica como en el volcán Lanín y el Monte 
Tronador, cercano a San Carlos de Bariloche.  

Estas condiciones generan un fuerte gradiente 
Oeste-Este en los parámetros climáticos de la 
Patagonia, creando zonas de similitud climática 
en forma de bandas orientadas en dirección 
Norte-Sur (Figura 17). 

Según los tipos de clima sugeridos 
esquemáticamente por Arroyo (1980), de 
acuerdo con el método de Thornthwaite (1948) 
que incorpora la evapotranspiración, a la zona 
del presente proyecto le corresponde un clima 
tipo B1 a B4B’1ra’, es decir, climas húmedos 
mesotermales, con nula o pequeña deficiencia 
de agua. 

 

El clima es húmedo y fresco en el verano, y 
fresco frío durante el invierno con abundantes 
precipitaciones. No existe una marcada 
estación seca.  

En invierno, mayo, junio, agosto y septiembre se registran las máximas 
precipitaciones, pudiendo no registrarse precipitaciones durante los meses de 
diciembre o enero. Las precipitaciones disminuyen desde el oeste hacia el este con un 
gradiente aproximado de 50 mm/km. 

Los meses más cálidos son diciembre, enero, febrero y marzo. Durante los meses de 
junio, julio, agosto y septiembre se registran temperaturas mínimas medias negativas. 

Como ejemplo, se indican en la Figura 15 las temperaturas máximas y mínimas 
registradas mes a mes durante el año 2013. 

 

Figura 17.- Clasificación climática de la zona 
del proyecto (Circunferencia roja). Tomado 

de Arro o (1980)  
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Figura 18.- Temperaturas máximas y mínimas registradas en San Martín de los 

Andes en el año 2013. Fuente: http://www.accuweather.com/es/ar/san-martin-de-
los-andes/5526/ 
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De acuerdo con los datos disponibles incluidos en el Reglamento 104 del Centro de 
Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles del 
Sistema INTI (CIRSOC), la zona del proyecto presenta un valor de carga básica de 
nieve (q0) de entre 250 y 260 kg/m2 (Figura 19). 

 

  
Figura 19.- Distribución de la carga de nieve en el Sur de la provincia del 

Neuquén. Curvas isoquionas (isolíneas de igual acumulación nival). Fuente: 
Bertalot et al., 1997. 

 

7.33.3.2. GEOMORFOLOGÍA 
La Cordillera de los Andes comenzó a elevarse, por un proceso que continúa en la 
actualidad, en el período Terciario de la era Cenozoica, a mediados de la época 
Eoceno, hace aproximadamente 40-50 millones de años. 

De acuerdo con la concepción de la Tectónica de Placas (explicada 
comprensiblemente por primera vez por Alfred Wegener en 1912), denominada 
inicialmente como Deriva Continental, enormes porciones de la corteza terrestre 
(placas), formadas por fragmentación del supercontinente Pangea hace unos 200 
millones de años, se desplazan horizontalmente sobre el manto superior subyacente. 
Una de esas placas, la Placa Sudamericana, se mueve hacia el Oeste separándose de 
África a través de un proceso generativo por el cual el magma aflora desde el manto, 
se enfría y genera corteza terrestre (la gran cordillera submarina conocida como 
Dorsal Atlántica). Al mismo tiempo, la Placa de Nazca, ubicada al Oeste de la anterior, 
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se mueve en sentido contrario produciendo un contacto consuntivo de corteza, ya que 
se hunde por debajo de la Placa Sudamericana y pasa a formar parte del manto. Esta 
colisión de placas ha producido que el borde occidental de esta última placa se eleve y 
pliegue formando la Cordillera de los Andes y la gran fosa oceánica adyacente y 
paralela a ella en el Océano Pacífico. 
 

Este proceso explica la modelación a lo largo de millones de años de diversas 
unidades cordilleranas y grupos de sierras andinas. En Neuquén se encuentran 
principalmente dos de estas cordilleras: La Cordillera Principal, al Norte, y la Cordillera 
Patagónica, al Sur, con una de transición intermedia, generalmente asociada a la 
primera, la Cordillera Neuquina.  

La Cordillera Principal ha recibido muchas denominaciones, varias de las cuales aún 
se utilizan: Cordillera Real, Alta Cordillera, Cordillera Occidental y Cordillera del Límite. 
Esta unidad orográfica se inicia al Sur-oeste de la provincia de San Juan y termina en 
el Noroeste de Neuquén. Si se incorpora a ésta la Cordillera Neuquina, termina, en las 
cercanías orientales del lago Aluminé. En la Cordillera Principal se encuentran 
cumbres de más de 6.000 m sobre el nivel del mar, la más elevada es el Aconcagua 
(6.959 msnm). Un apéndice de esta cordillera es la Cordillera del Viento, la que sería 
un anticlinal (parte convexa de un pliegue de la corteza) rejuvenecido y elevado por 
procesos orogénicos (Zollner y Amos, 1973). Al Norte de esta cordillera se encuentra 
la mayor cumbre de la Patagonia: el volcán Domuyo (4.709 msnm). 

La Cordillera Neuquina, que, como se dijo, puede considerarse de transición, nace al 
Oeste de la Cordillera del Viento y su cumbre mayor es el volcán Copahue de 2.980 
msnm. 

La Cordillera Patagónica propiamente dicha se inicia en la zona de Pino Hachado, 
aproximadamente a los 38º 40’ de latitud Sur, discurre en dirección Norte-Sur y finaliza 
en el extremo meridional continental, al Sur de la provincia de Santa Cruz. Su cumbre 
mayor es el volcán Lanín de 3.776 msnm. 

La estructura cordillerana original fue recientemente modificada por la gran actividad 
glaciaria del Pleistoceno iniciada hace unos 2,5-2 millones de años. El fin de esta 
época se ha fijado cuando se retiraron los hielos de Europa hace sólo unos 10.000 
años, sin embargo, muchos aseguran que la era glacial pleistocénica aún continúa en 
nuestros días. Los grandes glaciares fluyeron desde los enormes mantos de hielo 
hacia el Océano Pacífico y hacia el Este, siguiendo principalmente los valles fluviales 
pre-existentes, agrandándolos y modelando su estructura. Al retroceder dejaron valles 
en U, junto con signos inconfundibles de erosión glacial en las rocas y grandes 
depósitos de sedimentos en los valles producto del arrastre en el extremo y los bordes 
de los glaciares conocidos como morrenas terminales y laterales, respectivamente. De 
esta forma, gran parte de las rocas previas quedaron alteradas físicamente o cubiertas 
por los sedimentos de origen glacial, los cuales, a su vez, han sido frecuente y 
recientemente cubiertos por sedimentos (aluviales y eólicos) y cenizas y material 
piroclástico de la actividad volcánica. 
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Fisiográficamente, el proyecto se encuentra íntegramente en la Subregión Cordillera 
Patagónica de la Región Cordillerana y Serrana (Figura 20). 

 

El área del presente proyecto se 
inserta en paisajes con 
predominio de erosión glaciar 
(Figura 21). 

Los procesos geomorfológicos 
endógenos, es decir, procesos 
cuya fuente de energía se halla 
en el interior de la Tierra, son 
los responsables de la 
generación del relieve, y están 
asociados principalmente a la 
subducción de la Placa de 
Nazca en la costa oriental del 
Océano Pacífico.  

Por su parte los procesos 
exógenos, aquellos que tiene su 
fuente de energía sobre la 
superficie de la Tierra, son los 
modeladores del paisaje, el cual 
para la zona que abarca el 
estudio ha sido labrado por la 
acción glaciar y glacifluvial 
asociada a la que 
posteriormente se sobreimpuso 
la acción fluvial.  

La remoción en masa es 
importante, mientras que el 
proceso eólico ha sido 
comparativamente menos 

importante desde el punto de vista del modelado, si bien, la participación del material 
eólico (cenizas retransportadas y arenas) como material originario de los suelos es 
fundamental y se expresa en áreas ubicadas en las terrazas y planicies fluvioglaciarias 
y en los abanicos aluviales. 

  

 

Figura 20.- Fisiografía regional de la zona de 
ubicación del proyecto (circunferencia amarilla). 
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REFERENCIAS 

 Paisajes con predominio de erosión glacial. Incluye artesas, circos, valles 
colgantes, etc. 

 Planicies proglaciárias (sedimentos fluvioglaciales). 

 Superficies de erosión (¿?). 

 Relieve múltiple en rocas volcánicas. 

 Pedimentos semidesérticos (sensu strictu). 

 Deslizamientos, principalmente rotacionales, y flujos. 
Figura 21.- Geomorfología de la zona del proyecto. Tomado de González Díaz y 

Ferrer (1986). 
 

La combinación de los procesos antes citados ha conformado un paisaje compuesto y 
complejo, donde las formas de agradación fluvial y glaciar dominan el fondo del valle, 
los procesos de remoción en masa son frecuentes en sus laterales, en tanto la acción 
erosiva del hielo es todavía evidente en las partes más altas. 

Las formas deposicionales de origen glaciar se observan principalmente en las partes 
más bajas del área en estudio, representados por depósitos de morrenas, 
conformando el típico paisaje de lomadas y depresiones, asimismo, son observables, 
en posiciones altitudinales intermedias, depósitos que corresponderían a morrenas 
laterales a ambos flancos de los valles. Por otro lado, dentro de las formas asociadas 
con la erosión glaciaria se destaca la amplia artesa ocupada actualmente por el lago 
Lácar. 

Con el fin del período glacial se reactivan los procesos fluviales y los de remoción en 
masa, que para su caracterización se han tenido en cuenta los diferentes tipos de la 
cobertura vegetal y edáfica en los distintos sectores del área en estudio. Así, el reptaje 
es el proceso más evidente y los depósitos de talud la geoforma típica, en aquellos 

CHILE 

San Martín de 
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donde la presencia de vegetación es escasa o nula, y los suelos están pocos 
desarrollados ya sea por efecto del viento o por presentar un gradiente importante en 
la pendiente. Estos se observan principalmente en las cotas más altas, por encima de 
la cota de 1.600 m, que durante parte del año está cubierta por una espesa capa de 
nieve. Para zonas con características similares, pero con una pendiente más elevada, 
llegando en algunos casos a la vertical, que generalmente se asocian a los flancos de 
la artesa glaciaria, los desprendimientos de grandes bloques son frecuentes, 
favorecidos por el alto grado de diaclasamiento que la unidad sobre la cual se 
desarrolla. Así, como resultado de la meteorización física y los procesos criogénicos, 
se generan los materiales que son susceptibles a experimentar movilizaciones por 
fenómenos gravitacionales. 

Para sectores por debajo de la cota anteriormente citada, donde el gradiente de la 
pendiente es bajo y la acción eólica pasada y actual favorece la acumulación de las 
cenizas producidas durante el evento volcánico del Holoceno, surge la posibilidad de 
la formación de una importante cubierta edáfica sobre la cual se desarrolla la cubierta 
herbácea y la masa boscosa característica de la región. Los procesos de remoción en 
masa presentes corresponden a los de solifluxión, los lóbulos generados a raíz estos 
procesos se observan principalmente en las pendientes de bajo a mediano gradiente, 
las que están sometidas a frecuentes períodos de congelamiento y descongelamiento. 

En las próximas figuras puede observarse la topografía del sitio en estudio. 

 

 
Figura 22.- Curvas de nivel en la zona de estudio. 
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Figura 23.- Mapa de pendientes en la zona de estudio. MAPA A.1.3.B  

 

7.33.3.4. GEOLOGÍA 
La zona del proyecto se localiza en la provincia geológica de los Andes Patagónicos, 
en su segmento norte (Cordillera Patagónica Septentrional). La misma corresponde a 
una faja plegada y corrida de retroarco de edad terciaria e incluye pequeños sectores 
del arco volcánico actual. Dentro de la misma se encuentran variadas litologías de 
diferentes edades y orígenes, las que fueron deformadas en la estructuración terciaria-
cuaternaria. Estas litologías preexistentes fueron parcialmente modificadas por el 
accionar de diferentes procesos en las últimas decenas de miles de años. En especial, 
durante el período Cuaternario (Pleistoceno y Holoceno) tuvieron lugar en la región 
andino-patagónica varios eventos de expansión de los hielos, conocidos como 
glaciaciones. Como resultado de las mismas, las rocas preexistentes fueron 
parcialmente erosionadas por los hielos y los productos de la erosión fueron 
depositados en distintos tipos de ambientes. 

El área bajo análisis se encuentra ubicada en el sector denominado por Dessanti 
(1972) como Andes Patagónicos Septentrionales, por González Díaz y Nullo (1980) 
como Cordillera Neuquina y por Ramos (1999) como Segmento Norte de la Cordillera 
Patagónica Septentrional. 
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Figura 24.- Geología de la zona del proyecto. Tomado de Delpino y Deza (1995). 

 

Para el área, los trabajos de González Díaz (1982) y Dalla Salda et al. (1991 y 1999) 
resaltan en lo que respecta a la distribución y cronología de los granitoides presentes 
en la región. Para las rocas asociadas a los eventos volcánicos ocurridos a comienzo 

CHILE 
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del Terciario resaltan los trabajos publicados por Della Salda et al. (1981) y Rapela et 
al. (1982 y 1983), mientras que para la descripción de los depósitos de origen glaciar 
lo hacen los aportes vertidos por Flint y Fidalgo (1964), Fidalgo y Porro (1978) y Laya 
(1969 y 1977) para los depósitos piroclásticos del Cuaternario.  

 

La estratigrafía regional se observa en la Tabla 3. 
 
Tabla 3 - Estratigrafía regional de la Cordillera Patagónica entre los 39º y 42º de 
Latitud Sur. Tomado y modificado de González Díaz (1982) y Della Salda et al. 
(1991). 

UNIDAD EDAD LITOLOGÍA 

Formación Lanín Holoceno Coladas basálticas 

Formación Río Pireco Holoceno Piroclastos basáltico-dacíticos 

Formación Los Helechos Pleistoceno Till y drift glaciario 

Formación Chapelco Mioceno? - Plioceno Basaltos, andesitas. Brechas y aglomerados 
volcánicos. 

G
. N

ah
ue

l H
ua

pi
 

Formación Ñirihuau  Formación 
Lolog 

Terciario inferior 

Paleoceno-Eoceno 

Complejo volcánico-clástico (marino y 
continental) a volcánico exclusivamente  

Formación Ventana  Formación 
Auca Pan 

Formación Los Machis Cretácico inferior Rocas graníticas 

G
. H

ue
m

ul
 

Formación Millaqueo 

Formación Huemul 
Jurásico Complejo volcánico-clástico marino 

Formación Aluminé Triásico inferior? Rocas volcánicas y piroclásticas 

Formación Huechulafquen Paleozoico medio a superior Rocas graníticas 

Formación Colohuincul Paleozoico inferior Rocas metamórficas 

 

7.33.3.5 SUELO 
De acuerdo con lo propuesto por Ferrer e Irisarri (1989) en su mapa de suelos de 
Neuquén, el presente proyecto atraviesa la Unidad 1a (Figura 25), la que presenta 
suelos con nulo a escaso déficit hídrico (edafoclima údico) en un paisaje montañoso 
modelado por la acción glacial. 
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REFERENCIAS 

 Fase escarpada de Distrandeptes típicos. Subordinados: Vitrandeptes típicos. Muy subordinados: 
Andacueptes típicos. 1a 

 Fase escarpada de Vitrandeptes típicos. Subordinados: Vitrandeptes mólicos. Muy subordinados: 
Distrandeptes típicos. 1b 

 Fase plana de Vitrandeptes mólicos. Subordinados: Vitrandeptes típicos. Muy subordinados: Medifibristes 
típicos. 1c 

 Fase suavemente ondulada de Vitrandeptes típicos y mólicos. 1d 

 Cubierta detrítica y asomos rocosos. Subordinados: Distrandeptes líticos y típicos. 1e 

 Vitrandeptes típicos. Subordinados: Vitrandeptes mólicos. 2a 

 Vitrandeptes mólicos y Haploxeroles énticos. Muy subordinados: Humacueptes típicos y Haplacuoles énticos. 2b 

 Fase plana y somera de Xerortentes típicos y Xeropsamentes típicos. Muy subordinados: Haplacuoles énticos 
y Haplaxeroles énticos. 

2c 

 Fase escarpada de Haploxeroles énticos. Subordinados: Vitrandeptes mólicos y Argixeroles vérticos. Muy 
subordinados: Asomos rocosos. 2d 

 Fase muy severamente disectada de Haploxeroles énticos. Subordinados: Argixeroles típicos. Muy 
subordinados: Asomos rocosos. 2d 

 Fase fuertemente inclinada de Vitrandeptes mólicos y Haploxeroles énticos. Muy subordinados: Argixeroles 
vérticos. 2d 

 Fase fuertemente inclinada de Argixeroles vérticos y Haploxeroles énticos. Subordinados: Pelloxerertes 
crómicos. Muy subordinados: Haplacuoles énticos. 2d 

 Fase plana de Argixeroles cálcicos arídicos. Subordinados: Xerortentes típicos. Muy subordinados: 
Haplacuentes típicos. 2e 

 Fase plana de Haploxeralfes típicos. Subordinados: Xeropsamentes típicos y mólicos. 2e 

 Fase disectada de Haploxeralfes típicos. Subordinados: Xeropsamentes típicos y mólicos. 2e 

 Fase fuertemente inclinada de Argixeroles cálcicos arídicos. Subordinados: Xerortentes típicos. Muy 
subordinados: Haplacuentes típicos. 2f 

 Colada de lava basáltica y andesítica. Excepcionalmente torriortentes xéricos líticos. 2g 

 Torriortentes típicos y Torrifluventes típicos franco gruesos. Muy subordinados: Torripsamentes típicos. 3a 

 Fase fuertemente inclinada de Torriortentes típicos. Subordinados: Haplargides xerólicos y Haploxeralfes 
cálcicos. 

3b 

Figura 25.- Suelos de la zona del proyecto. Tomado de Ferrer et al., 1989. 

CHILE 

Lº Lácar 
San Martín de 
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1: Suelos con nulo a escaso déficit hídrico (edafoclima údico) - Paisaje 
montañoso modelado principalmente por glaciares.  
1a: Faldeos; bosque denso; predominio de cenizas volcánicas holocénicas no 
consolidadas. 
1b: Faldeos; bosque abierto; predominio de cenizas volcánicas holocénicas no 
consolidadas. 
1c: Planícies glacifluviales; estepa graminosa; cenizas volcánicas; incluye 
transición údico-xérico. 
1d: Arcos morrénicos; estepa graminosa; cenizas volcánicas; incluye transición 
údico-xérico. 
1e: Altas cumbres y divisorias de aguas; vegetación rala de altura; relieve 
complejo. 
2: Suelos con déficit hídrico estival (edafoclima xérico). 
2a: Faldeos altos y cabeceras de valle afectados por glaciación; bosque ralo; 
cenizas volcánicas holocenas; pedientes: 16-30 %. 
2b: Planicies glacifluviales; estepa graminosa; cenizas y arenas volcánicas 
holocénicas; relieve plano, incluye morrenas. 
2c: Planicies basálticas; estepa graminosa; cubierta discontinua de cenizas 
volcánicas holocénicas; relieve plano a fuertemente inclinado. 
2d: Paisajes muy heterogéneos; estepa graminosa; tobas, tufitas, andesitas; 
escasa cenizas volcánicas recientes. 
2e: Pedimentos labrados sobre sedimentos; estepa herbáceo-arbustiva. 
2f: Serranías bajas con sustrato de rocas graníticas y metamórficas; estepa 
herbáceo-arbustiva. 
2g: Altas cumbres, divisorias de aguas; vegetación de altura, muy rala o nula; 
relieve escarpado complejo. 
3: Suelos con déficit hídrico anual (edafoclima arídico) - Estepa arbustiva rala. 
3a: Terrazas bajas y planicies de inundación; pendientes menores al 5%. 
3b: Paisaje de crestas, espinazos y cuestas; relieve disectado. 
 

Distrandeptes típicos: Son suelos bien drenados, profundos, de textura franca a 
franco-arenosa y, frecuentemente, con presencia de grava fina a media, más aún en 
los fondos de los valles afectados por la glaciación pleistocénica. El material original a 
partir del cual se desarrollaron estos suelos son materiales volcánicos recientes finos 
(cenizas) y, frecuentemente, partículas más gruesas (lapilli). 

Vitrandeptes típicos: Son semejantes a los anteriores pero son menos contrastados y 
carecen de horizonte mólico, están caracterizados por ser bien a moderadamente 
drenados, profundos, poco estructurados, con textura gruesa y grava media abundante 
a partir de los 80 cm de profundidad; se han desarrollado a partir de cenizas y arenas 
volcánicas post-glaciares. 

 

7.33.3.6 HIDROLOGÍA 
La Provincia del Neuquén posee una intrincada red de cursos de agua que pertenecen 
a 4 cuencas hidrográficas abiertas y una cerrada (Figura 23):  
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 Cuenca del río Colorado 
 Cuenca del río Neuquén 
 Cuenca del río Limay (con la anterior 

forman parte de la cuenca del Río Negro) 
 Cuenca del lago Lácar o del río Hua Hum 
 Cuenca de Añelo  

 

Las 3 primeras desaguan hacia el Océano Atlántico, 
la cuarta desagua hacia el Océano Pacífico y la 
última es endorreica.  

El área en estudio se encuentra totalmente dentro 
de la subcuenca Lácar-Hua Hum, la cual a su vez 
pertenece a la cuenca de orden superior del río 
Calle Calle-Valdivia (Chile) (Figura 24).  

 

 

 

 

Figura 24.- Esquema de la Cuenca Calle Calle-Valdivia. 

 

La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación le asignó a la cuenca Hua Hum el 
Nº 74 (Valladares, 2003). De acuerdo con la misma, la cuenca posee 1.055 km2 y está 
contenida entre los paralelos 40º 00’ y 40º 20’ S y entre los meridianos 71º 11’ y 71º 
50’ W. 

Consiste en una depresión cuyo eje principal está orientado Este-Oeste y está entre 
cordones montañosos. La elevación máxima le corresponde al cerro Chapelco, 2.394 
msnm y la mínima al río Hua Hum en la frontera con Chile, ~630 msnm. 

La cuenca presenta dos lagos colectores, el Lácar al Este y el Nonthué al Oeste, 
conectados por una angostura que se formó por deltas de varios afluentes que 
separaron el lago original en dos. Ambos lagos poseen una superficie de 5.214 ha, con 
una longitud máxima de 29,2 km y un ancho máximo de ~3,2 km. La profundidad 
máxima se encuentra en el lago Lácar: 277 m y la cota del nivel del agua es ~620 
msnm. El efluente de este sistema es el ya mencionado río Hua Hum que lleva sus 
aguas hacia Chile. 

En el lago Lácar desaguan varios afluentes. Por el Norte desaguan los arroyos 
Quiñilhue, Quechuquina, Quilanlahue y Quilahuintos. PoR el Este, el arroyo Calbuco 
proveniente de la Vega se une al emisario de los arroyos Quitrahue y Trabunco 

FIGURA 26.- Cuencas hidrográficas de la provincia 
del Neuquén. 
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formando el arroyo Pocahullo que desagua en el lago Lácar. Por el Sur desaguan los 
arroyos Pil-Pil, Quila Quina y Pucará o Nonthué. En el lago Nonthué desemboca el río 
Chachín. Además, desde el Norte y el Sur, el sistema recibe agua de varios cursos 
temporarios en épocas de lluvia y deshielo. 

El emisario del sistema, el río Hua Hum, recorre unos 2,5 km antes de ingresar a 
territorio chileno; previamente recibe desde el Norte las aguas del río Pichi Hua Hum. 
En el período 2002-2010, este efluente, en la frontera con Chile, presentó un caudal 
medio anual de 59,4 m3/s (Arcadis Chile, 2011). 

En la escala micro, el área de estudio presenta numerosos cursos de agua, en su 
mayoría temporales. Los cursos permanente son de pequeño tamaño y dividen el área 
en varias subcuencas de drenaje (ver Mapa A.2.1.). 

 

Figura 27: Mapa de la red de drenaje de alta resolución A.2.1 

 

7.33.3.7 RASGOS BIOLÓGICOS 
 

VEGETACIÓN 
Fitogeográficamente la zona del proyecto está incluida en la Región Antártica, Dominio 
Subantártico, Provincia Subantártica (Figura 28). Esta provincia está representada en 
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Neuquén por 3 distritos (Cabrera, 1976): Distrito del Pehuén, Distrito del Bosque 
Caducifolio y Distrito Valdiviano. 

En general, estos distritos forman extensos y complejos ecotonos entre sí por lo que 
en muchas zonas no son perfectamente definibles (Movia et al., 1983), no obstante, la 
zona del proyecto, por su ubicación geográfica y su composición florística, claramente 
se encuentra dentro del Distrito del Bosque Caducifolio. Esta unidad es la más extensa 
y variable de las tres y, en general, en su máxima expresión se caracteriza por la 
dominancia de una o más especies de 
Nothofagus (lenga, ñire, coihue, raulí y 
roble pellín). 

De acuerdo con Movia et al. (1983), el 
proyecto sus inmediaciones se 
encuentran en las unidades de Bosque 
caducifolio denso con especies de 
perennifolias y de Bosque semidenso a 
abierto.  

En la Figura 29 se muestra la 
zonificación de vegetación de la zona 
del lago Lácar, con mayor detalle. 

Figura 28.- Mapa fitogeográfico de 
Neuquén. La zona del proyecto se 
encuentra dentro de la circunferencia 
amarilla. Tomado de Movia et al. 
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Figura 29.- Zonificación de 
vegetación de la zona del lago 
Lácar (Tomada de Funes et al., 
2006. 
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A escala micro se han podido estudiar los distintos tipos de cobertura vegetal 
presente, gracias a trabajos ejecutados por oficinas técnicas municipales y 
provinciales. 

 
Figura 30.- Cobertura vegetal del área en estudio y urbana. 
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El bosque en la zona afectada es mixto, formado principalmente por coihues, 
cipreses, roble pellín, maqui, maitén, radal, laura, caña colihue, lenga, etc. Existen 
numerosas especies exóticas conviviendo con el bosque nativo, entre las que se 
destacan retamas, pinos, álamos, frutales, etc. La deforestación en la cuenca baja 
es evidente y alcanza gran parte de la ladera (Mapa A.5.3.). 

 

  
Figura 31.- Bosque mixto en cercanías de 

los barrios afectados al estudio. 
Figura 32.- Detalle del bosque mixto. 

 

FAUNA 
Zoogeográficamente, la fauna de la Argentina se encuentra dentro de la Región 
Neotropical que abarca Sud y Centroamérica. Dentro de esa región, el territorio 
provincial neuquino está ubicado  en la Subregión Andinopatagónica y en él se 
encuentra parte de tres distritos y dos subdistritos zoogeográficos (Cabrera y Yepes, 
1947): 

 
 Región Neotropical 

 Subregión Andinopatagónica 
 Distrito Patagónico 

 Subdistrito Septentrional (franja del Este y parte del Sudeste) 
 Distrito Subandino 

 Subdistrito Neuquino (Norte, Noroeste y central) 
 Distrito Notoandino (franja del extremo Oeste de la mitad Sur) 
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De acuerdo con esta clasificación, la zona del proyecto se encuentra en el límite entre 
el Distrito Subandino, Subdistrito Neuquino y el Distrito Notoandino, muy cerca del 
Distrito Patagónico, Subdistrito Septentrional (Figura 30). 

Las especies de la fauna que pueden encontrarse en la región son características de 
la zona andino-patagónica septentrional compuestas por una mezcla de las especies 
del bosque subantártico y de la estepa patagónica. La progresiva actividad humana ha 
causado el inevitable desplazamiento de algunas de las especie en amplias zonas de 
la región. 

Algunas especies de alto valor de conservación del Parque Nacional Lanín son 
(Fernández Montoni et al., 2007): 

 
 Olivaichthys viedmensis - Bagre aterciopelado u otuno 
 Alsodes gargola - Rana palmada de arroyo 
 Rhinoderma darwini - Sapito vaquero 
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Figura 33.- Mapa zoogeográfico de 
Neuquén. 
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 Vulthur gryphus - Cóndor 
 Columba araucana - Paloma araucana 
 Merganetta armata - Pato de los torrentes 
 Eugralla paradoxa - Churrín grande 
 Asthenes anthoides - Canastero austral 
 Octodon bridgesii - Degu 
 Dromiciops australis - Monito de monte 
 Aconaemys porteri - Rata de los pinares 
 Aconaemys sagei - Rata de los pinares 
 Ctenomys maulinus - Tuco tuco de Maule 
 Pudu pudu - Pudú 
 Hippocamelus bisulcus - Huemul 
 Felis concolor - Puma 
 Duscicyon griseus - Zorro gris chico 
 Lutra provocax - Huillín 

A esas especies deben agregarse las siguientes: 
 Oncifelis guigna - Gato huiña 
 Campephilus magellanicus - Carpintero negro 
 Rapaces (varias especies de las familias Tytonidae, Strigidae, Cathartidae, 

Accipitridae y Falconidae) 

 

Muchas de las especies citadas no están representadas localmente porque son de 
distribución muy restringida o porque han sufrido desplazamientos por sus exigencias 
de hábitat y la creciente presencia humana. Todas las que aún permanecen en la zona 
son importantes para mantener, al menos, la disminuida biodiversidad.  

 

ECOSISTEMAS Y PAISAJES. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
Parte de la cuenca que contiene el área de estudio se encuentra dentro de la zona de 
Reserva del Parque Nacional Lanín, el que ocupa una superficie de 412.000 ha 
ubicadas al Suroeste de la provincia del Neuquén. El área protegida fue declarada 
Reserva Nacional el 11 de mayo de 1937 (Decreto N° 105.433). En 1945 fue 
declarado Parque Nacional (Decreto-Ley N° 9.504) y zonificado en tres áreas de 
conservación por la Ley Nº 19.292 (Figura 34).  
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Figura 34.- Parque Nacional Lanín. 

 

Reserva natural estricta 

Aprovechamiento de recursos naturales 

Uso público extensivo 
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El límite oeste del Parque sigue la línea de frontera con la República de Chile. Hacia el 
Norte el límite está constituido principalmente por rasgos naturales (costa norte del 
lago Ñorquinco, río Pulmarí, costa norte del lago Pilhue). Al Este se encuentran las 
ciudades de Aluminé, Junín de los Andes y San Martín de los Andes, que funcionan 
como centros de servicios de los usuarios del Parque (principalmente para alojamiento 
y aprovisionamiento). Hacia el Sur limita con el Parque Nacional Nahuel Huapi, 
siguiendo en su mayor parte líneas catastrales. 

Según Fernández Montoni et al. (2007): Las mayores amenazas para la biodiversidad 
del parque, actuales o potenciales, son el uso ganadero, el forestal, la introducción de 
especies exóticas, los incendios, las actividades turístico-recreativas, la urbanización, 
y el desarrollo de infraestructura social. Muchas de estas actividades se desarrollan 
también con igual o mayor intensidad en las adyacencias, ejerciendo desde afuera una 
fuerte presión sobre el parque. El desarrollo humano regional, incluyendo la 
urbanización a escala, el crecimiento industrial y también la contribución al cambio 
climático de economías extra-regionales, conforman un contexto de cambio difícil de 
evaluar y fuera del alcance de este estudio, pero seguramente con una mayor 
influencia a mediano plazo que los impactos actuales in situ. 

Según Laclau et al. (2004), los cambios que ocurren en el nivel local, si son 
generalizados espacialmente pueden reflejarse en niveles superiores. Un caso típico lo 
constituyen los cambios en la fisonomía del Parque de la mayoría de los valles bajos 
hacia el Este de cada subcuenca, producto de impactos de ganadería e incendios. 

 

7.33.4  LINEA DE BASE. SITUACIÓN CON Y SIN PROYECTO 
 

 
Figura 35.- Vista general del área en estudio. 
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En octubre de 2017 la zona de estudio muestra una situación compleja de degradación 
ambiental, con impactos negativos pre existentes graves sobre componentes críticas 
tales como la vegetación, el suelo, el agua, el escurrimiento, etc. Se observan 
condiciones de alto riesgo de accidentes en todo el área, desde cañerías de gas 
expuestas a roturas y derrames cloacales, hasta taludes de varios metros de altura 
con pendientes de inestabilidad evidente. La densidad habitacional ayuda a 
incrementar la gravedad de la situación exponiendo a un gran número de personas y 
bienes a eventos catastróficos naturales. 

 

7.33.4.1 Riesgos ambientales: 
 

Riesgo de incendios de interfase:  
de acuerdo al estudio Halcrow, se cita “…Del análisis del riesgo surge que trata de una 
zona de Alto Riesgo en los sectores de mayor densidad de viviendas, con un sector 
superior de muy alto riesgo, de viviendas más precarias, con materiales altamente 
combustibles, e instalaciones muy precarias de gas y luz. 

Del análisis de Peligro, la parte superior de mayores pendientes, presente condición 
de Peligro Muy Alto, y la mayor parte del área presenta condición Alta, producto de la 
relación entre vegetación y pendiente, aunque la exposición no es desfavorable. La 
infraestructura influye en la condición de peligrosidad ya que los tendidos eléctricos 
atraviesan copas de árboles, la red de gas natural está a la vista  y la accesibilidad es 
peatonal, mayoritariamente pasillos en  pendientes, o calles muy angostas, para un 
solo vehículo. Sin espacios para giro. Existe una altísima densidad de viviendas, sin 
espacios defendibles, entremezcladas con vegetación, que dan condiciones de 
continuidad altamente peligrosas entre estructuras y vegetación. Se genera mucho 
residuo vegetal que se acumula. Los materiales de construcción son en general de alta 
combustibilidad. El análisis social indica (encuestas y entrevista), que los vecinos 
observan problemas de accesibilidad, faltas de bocas de agua, y una alta densidad de 
viviendas como un problema de inseguridad frente a incendios. 

 

Peligros hidrogeológicos: 
El estudio ejecutado por la Empresa Hallcrow sobre el área de estudio también 
determina, en base a las características propias de la ladera Sur del cerro 
Curruhuinca, que existen peligros geológicos asociados a remociones en masa, 
inundaciones y peligro sísmico. En base a estos resultados y superponiendo otras 
variables ambientales y de infraestructura existente, el estudio señala que un 77% de 
los barrios ubicados sobre la ladera se encuentran en zonas de Alta Vulnerabilidad 
Geológica (Mapa V.1.1.) 
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Vulnerabilidad  
Es la Magnitud del Impacto de un fenómeno natural (o humano) sobre la sociedades. 
Depende directamente del grado de Exposición (E) al riesgo (uso del suelo, tipo de 
estructura de las construcciones, instalaciones, infraestructura) e inversamente de la 
Resiliencia al Daño (R) (mecanismos de prevención, alarma y aviso, sensibilidad 
socioeconómica). Los factores que componen la vulnerabilidad son la 
exposición,susceptibilidad y resiliencia, expresando su relación en la siguiente fórmula: 

 

VULNERABILIDAD = EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD / RESILIENCIA 

  
Tabla 4: Vulnerabilidad Geológica en el área de estudio. Informe Halcrow 2009 

 
 
NOTA: Hemos elaborado en este estudio un completo mapa de vulnerabilidad y 
de riesgos de viviendas y pobladores, con datos actualizados y utilizando 
herramientas tecnológicas que no existían en el año 2009, para más detalles 
sobre el estudio de vulnerabilidad y riesgos a la población ver el componente 4. 
4.16.1 EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS  A LA POBLACIÓN. 

 

En resumen el área en estudio se encuentra hoy en una condición de alta 
exposición a distintos riesgos, situándose en zonas de alta y media sensibilidad 
ambiental, con peligro de incendios de interfase, peligro hidrogeológico grave 
(deslizamientos, remoción en masa, inundaciones) y con un gran porcentaje de 
la población en zonas de alta vulnerabilidad geológica. 

 

Se espera que el proyecto reduzca sensiblemente los riesgos asociados a la alta 
exposición de la población de la ladera, a través de medidas estructurales y no 
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estructurales. Dichas medidas apuntan no solo a minimizar los efectos de un evento 
natural catastrófico, sino también a incrementar la resiliencia del sistema social. 

Una vez que las obras propuestas se ejecuten y que las medidas no estructurales 
planteadas tengan efecto, el ambiente en general cambiará sensiblemente. 
Principalmente el suelo y el agua, dos componentes ambientales críticas que 
determinan el escurrimiento en una cuenca, se mostrarán más previsibles y estables 
en relación a eventos naturales extraordinarios tales como precipitaciones extremas y 
movimientos sísmicos. Por otro lado la vegetación y la fauna encontrarán mejores 
condiciones de dispersión. En el caso de la vegetación, una mayor cobertura ayudará 
a controlar las escorrentías naturales, volviendo el suelo más estable. Otra 
componente ambiental que se verá modificada considerablemente de manera positiva, 
es el paisaje, el cual se verá mejorado a través del enriquecimiento del mismo con un 
despeje de los cauces naturales, el incremento de biomasa vegetal y el ordenamiento 
urbano. Por último, todas las variables socioambientales del área de estudio se verán 
beneficiadas con el proyecto, desde la salud y seguridad de las personas, hasta las 
actividades económicas, el patrimonio, el valor del suelo, los servicios, etc. 

 

También se crea una Ordenanza específica para la creación de un Sistema de 
Gestión Integral del Riesgo de Desastres. (para más detalle ver componente 2 ) 

 

 

7.33.5 EVALUACIÓN DE EFECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
7.33.5.1. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
La presente evaluación fue realizada en base al análisis que surge de las variables 
ambientales susceptibles de cambio en contraposición con las acciones del Proyecto. 
Se recurrió a bibliografía especializada en la materia y a estudios realizados con 
anterioridad relacionados con esta temática. Sintéticamente, el diagrama siguiente 
muestra la secuencia metodológica utilizada: 

 

 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

  

ANÁLISIS DEL AMBIENTE 

   

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS 

ACCIONES DEL 
PROYECTO 

  

IDENTIFICACIÓN DE 

COMPONENTES 
AMBIENTALES 
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SUPERPOSICIÓN 

 

  

  

    

  

HIPÓTESIS DE CAMBIOS 
AMBIENTALES 

 

 

  

    

  

DETERMINACIÓN DE 
IMPACTOS 

 

 

  

   

 

EVALUACIÓN 

 

  

SIGNIFICACIÓN 

 

   

  

  

PLAN DE MITIGACIÓN 

 

 

 

Espacialmente se consideran tres escalas: 

• Escala regional: El ejido urbano y el Parque Nacional Lanín  
• Escala Media: La cuenca Lácar 
• Escala micro: La ladera Sur del cerro Curruhuinca  

 

En cuanto a la temporalidad del Proyecto se contemplan tres etapas:  
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1. Planificación   

2. Ejecución 

3. Operación 

 

7.33.5.2. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES  
Toda actividad humana impacta de una u otra forma sobre las componentes 
ambientales involucradas. En la tabla siguiente se observan los componentes 
ambientales que serán afectados positiva o negativamente por cada actividad del 
proyecto. 

 
TABLA 5 - Componentes ambientales a ser afectados por las actividades del 

proyecto. 
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7.33.5.3. HIPOTESIS DE CAMBIOS AMBIENTALES 
 

Hipótesis de cambio positivas: 
• El proyecto otorgará mayor seguridad ante eventos naturales catastróficos a 

toda el área de estudio y a la población que allí reside. 

• El proyecto permitirá contar con normativa específica de gestión de riesgos 
naturales, agilizando la respuesta y aumentando la resiliencia de la población 
afectada. 

• El proyecto disminuirá el riesgo de deslizamientos de suelo y caída de rocas 
sobre un área densamente poblada. 

• El proyecto disminuirá el riesgo de inundaciones ante precipitaciones 
extraordinarias. 

• El proyecto permitirá reorganizar y proteger la red de servicios públicos en el 
área de estudio. 

• El proyecto beneficiará las actividades comerciales, productivas y turísticas que 
se desarrollan en el área de influencia. 

• El proyecto incrementará el valor de la tierra. 

• El proyecto ayudará a mejorar la transitabilidad del área. 

• El proyecto mejorará las condiciones actuales para la conservación de la flora y 
la fauna. 

• El proyecto mejorará el paisaje. 

• El proyecto mejorará la calidad del agua superficial. 

• El proyecto aportará a la conservación del área natural protegida ubicada en la 
parte alta de la cuenca. 

• El proyecto mejorará las condiciones necesarias para controlar un incendio de 
interfase. 

• El proyecto generará sinergia positiva en relación a otros proyectos en marcha 
como el Parque Lineal Pocahullo. 

• La ejecución del proyecto generará mano de obra local. 

• La ejecución del proyecto generará compra de insumos específicos y 
contratación de empresas. 
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• El proyecto ayudará a incrementar el conocimiento de las características 
sociales del área de estudio. 

• El proyecto aportará a mejorar el ordenamiento urbano de la ciudad. 

• El proyecto sentará un importante precedente en lo que se refiere a manejo de 
riesgos naturales, a nivel local y regional 

• El proyecto mejorará la calidad de vida de los vecinos. 

 

Hipótesis de cambio negativas: 
 

• Las obras estructurales afectarán la cobertura vegetal y la fauna 

• Durante el período de obra se afectarán la estabilidad del suelo 

• Durante el período de obra se afectarán las escorrentías naturales 

• Durante el período de obra la población se verá afectada por la presencia de 
máquinas y camiones 

• La ejecución de las obras generará residuos sólidos y líquidos 

• La ejecución de las obras obligará a la relocalización de familias y la demolición 
de casas y estructuras 

7.33.5.4. IDENTIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y REGIONALIZACIÓN DE LOS 
IMPACTOS 
Para la calificación y significación de los impactos causados por las actividades del 
Proyecto, se utilizó una fórmula de Calificación Ambiental (CA) que integra los 
siguientes parámetros: 

 
a) Carácter de la acción o actividad (Ca): Negativo o perjudicial (-1); 
positivo (1); neutro o sin impacto (0). 
b) Intensidad relativa (In): Muy alta (4); alta (3); media (2); baja (1); 
insignificante o nula (0). 
c) Duración de las consecuencias (Du): Permanente (10 años o más) 
(4); larga (5 a 10 años) (3); media (3 a 4 años) (2); corta (hasta 2 años) (1); 
no se produce (0). 
d) Desarrollo del impacto hasta su manifestación completa (De): Muy 
rápido o inmediato (hasta un mes) (4); rápido (1 a 6 meses) (3); medio (6 a 
24 meses) (2); lento (más de 24 meses) (1); no se manifiesta (0). 
e) Reversibilidad de los efectos (Re): Irreversible (4); reversibilidad baja 
(3); reversibilidad media (2); reversibilidad alta (1); no se produce (0). 
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f) Riesgo de ocurrencia del impacto (Ro): Cierto (4); muy probable (3); 
probabilidad media (2); poco probable (1); no ocurre (0). 

 

La Calificación Ambiental (CA) es una calificación numérica de los impactos que 
pondera los parámetros y se obtuvo con la siguiente fórmula: 

 

  

 

La fórmula brinda resultados entre -4 y +4, correspondiendo los valores negativos y 
positivos a los impactos negativos y positivos, respectivamente; el valor 0 indica 
ausencia de impacto y cuando mayor es el valor absoluto mayor es el grado del 
impacto. Sus valores pueden interpretarse de la siguiente manera: 

 

CA = -0,1 a -1,0: Impacto negativo bajo 

CA = -1,1 a -2,0: Impacto negativo medio-bajo 

CA = -2,1 a -3,0: Impacto negativo medio-alto 

CA = -3,1 a -4,0: Impacto negativo alto 

 

CA = 0,1 a 1,0: Impacto positivo bajo 

CA = 1,1 a 2,0: Impacto positivo medio-bajo 

CA = 2,1 a 3,0: Impacto positivo medio-alto 

CA = 3,1 a 4,0: Impacto positivo alto 

 

Además, se obtuvo un valor promedio de calificación (CAP) de los impactos positivos y 
negativos por actividad. De esta manera se pueden identificar las actividades propias 
del proyecto con mayor impacto sobre el medio. 
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TABLA 6 - Calificación y regionalización de los impactos ambientales de las 
actividades y los efectos del proyecto. 

 

Humo/gases 0 0 0 0 0 0 0,0
Olor 0 0 0 0 0 0 0,0
Ruido 0 0 0 0 0 0 0,0
Perfil natural 0 0 0 0 0 0 0,0
Estabilidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Compactación 0 0 0 0 0 0 0,0
Permeabilidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Escorrentías naturales 0 0 0 0 0 0 0,0
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Acuíferos 0 0 0 0 0 0 0,0
Cobertura 0 0 0 0 0 0 0,0
Estructura 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Incendios 0 0 0 0 0 0 0,0
Hábitat 0 0 0 0 0 0 0,0
Abundancia 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0

PAISAJE Paisaje natural 0 0 0 0 0 0 0,0
Riesgos a la salud 0 0 0 0 0 0 0,0
Empleo 1 2 2 3 2 4 2,3 Zonal
Cultural 0 0 0 0 0 0 0,0
Histórico 0 0 0 0 0 0 0,0
Paleontológico 0 0 0 0 0 0 0,0
Conservación/ANP 1 2 4 2 3 4 2,8 Regional
Base de datos y conocimientos 1 2 2 4 4 4 3,0 Predial
Agrícola 0 0 0 0 0 0 0,0
Ganadera 0 0 0 0 0 0 0,0
Pesquera 0 0 0 0 0 0 0,0
Extractivas 0 0 0 0 0 0 0,0
Industrial 0 0 0 0 0 0 0,0
Comercial 0 0 0 0 0 0 0,0
Turística 0 0 0 0 0 0 0,0
Agua 0 0 0 0 0 0 0,0

INFRAESTRUCTURA Cloacas 0 0 0 0 0 0 0,0
DE SERVICIOS Gas 0 0 0 0 0 0 0,0

Electricidad 0 0 0 0 0 0 0,0

ECONOMÍA Valor del suelo 0 0 0 0 0 0 0,0

2,7
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PROMEDIO DE LOS IMPACTOS POSITIVOS: 
PROMEDIO DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS:

PATRIMONIO

ACTIVIDADES HUMANAS

M
E
D
I
O
 
S
O
C
I
O
E
C
O
N
Ó
M
I
C
O

M
E
D
I
O
 

N
A
T
U
R
A
L

AGUA SUPERFICIAL

AGUA SUBTERRÁNEA

FAUNA

POBLACIÓN

VEGETACIÓN

RELEVAMIENTOS

AIRE

SUELO

R
IE

SG
O

 D
E

 O
C

U
R

R
E

N
C

IA
 (R

o)

AMBIENTALES

AFECTADOS
IMPACTOS/EFECTOS

C
A

R
Á

C
T

E
R

 (C
a)

IN
T

E
N

SI
D

A
D

 (I
)

D
U

R
A

C
IÓ

N
 (D

u
)

D
E

SA
R

R
O

L
L

O
 (D

e)

R
E

V
E

R
SI

B
IL

ID
A

D
 (R

e)

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 (C

A
)

ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

E
SC

A
L

A
 G

E
O

G
R

Á
F

IC
A

 D
E

L
 

IM
P

A
C

T
O

/E
F

E
C

T
O

FACTORES

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 7 (PRODUCTO 7) 

                                                                                                            63 

 

Humo/gases 0 0 0 0 0 0 0,0
Olor 0 0 0 0 0 0 0,0
Ruido -1 1 2 2 1 4 -1,5 Predial
Perfil natural -1 3 4 4 4 4 -3,8 Puntual
Estabilidad -1 3 2 4 4 3 -2,4 Puntual
Compactación -1 2 3 4 2 3 -2,1 Puntual
Permeabilidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Escorrentías naturales -1 4 2 3 1 3 -1,9 Predial
Calidad -1 2 1 3 1 2 -0,9 Predial
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Acuíferos 0 0 0 0 0 0 0,0
Cobertura -1 3 4 2 4 4 -3,3 Puntual
Estructura -1 2 4 2 4 4 -3,0 Puntual
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Incendios 0 0 0 0 0 0 0,0
Hábitat -1 1 4 4 4 3 -2,4 Puntual
Abundancia -1 1 4 4 4 2 -1,6 Puntual
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0

PAISAJE Paisaje natural -1 2 4 2 4 4 -3,0 Predial

Riesgos a la salud 0 0 0 0 0 0 0,0
Empleo 1 2 1 4 1 4 2,0 Regional
Cultural 0 0 0 0 0 0 0,0
Histórico 0 0 0 0 0 0 0,0
Paleontológico 0 0 0 0 0 0 0,0
Conservación/ANP 0 0 0 0 0 0 0,0 Predial
Base de datos y conocimientos 0 0 0 0 0 0 0,0
Agrícola 0 0 0 0 0 0 0,0
Ganadera 0 0 0 0 0 0 0,0
Pesquera 0 0 0 0 0 0 0,0
Extractivas 0 0 0 0 0 0 0,0
Industrial 0 0 0 0 0 0 0,0
Comercial 0 0 0 0 0 0 0,0
Turística 0 0 0 0 0 0 0,0
Agua 0 0 0 0 0 0 0,0

INFRAESTRUCTURA Cloacas 0 0 0 0 0 0 0,0
DE SERVICIOS Gas 0 0 0 0 0 0 0,0

Electricidad 0 0 0 0 0 0 0,0
ECONOMÍA Valor del suelo 0 0 0 0 0 0 0,0

2,0
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Humo/gases 0 0 0 0 0 0 0,0
Olor 0 0 0 0 0 0 0,0
Ruido -1 2 1 4 1 4 -2,0 Zonal
Perfil natural 0 0 0 0 0 0 0,0
Estabilidad -1 2 1 3 1 2 -0,9 Predial
Compactación -1 1 1 4 1 2 -0,9 Puntual
Permeabilidad -1 2 1 4 2 2 -1,1 Predial
Escorrentías naturales -1 2 2 4 2 2 -1,3 Predial
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Acuíferos 0 0 0 0 0 0 0,0
Cobertura -1 4 4 4 3 4 -3,8 Predial
Estructura -1 3 4 4 3 3 -2,6 Predial
Diversidad -1 1 4 3 2 2 -1,3 Predial
Incendios 1 3 2 4 3 4 3,0 Zonal
Hábitat -1 2 3 4 2 3 -2,1 Predial
Abundancia -1 1 3 4 2 2 -1,3 Predial
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0

PAISAJE Paisaje natural -1 3 4 3 3 4 -3,3 Predial

Riesgos a la salud 0 0 0 0 0 0 0,0
Empleo 1 2 1 4 1 4 2,0 Regional
Cultural 0 0 0 0 0 0 0,0
Histórico 0 0 0 0 0 0 0,0
Paleontológico 0 0 0 0 0 0 0,0
Conservación/ANP -1 2 4 3 4 4 -3,3 Predial
Base de datos y conocimientos 0 0 0 0 0 0 0,0
Agrícola 0 0 0 0 0 0 0,0
Ganadera 0 0 0 0 0 0 0,0
Pesquera 0 0 0 0 0 0 0,0
Turistica -1 2 3 3 3 2 -1,4
Industrial 0 0 0 0 0 0 0,0
Comercial 0 0 0 0 0 0 0,0
Turística 0 0 0 0 0 0 0,0
Agua 0 0 0 0 0 0 0,0

INFRAESTRUCTURA Cloacas 0 0 0 0 0 0 0,0
DE SERVICIOS Gas 0 0 0 0 0 0 0,0

Electricidad 0 0 0 0 0 0 0,0
ECONOMÍA Valor del suelo -1 2 3 3 2 1 -0,6

2,5
-1,8
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Humo/gases 0 0 0 0 0 0 0,0
Olor 0 0 0 0 0 0 0,0
Ruido -1 2 1 4 1 4 -2,0 Zonal
Perfil natural 0 0 0 0 0 0 0,0
Estabilidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Compactación -1 4 1 3 1 4 -2,3 Puntual
Permeabilidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Escorrentías naturales 0 0 0 0 0 0 0,0
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Acuíferos 0 0 0 0 0 0 0,0
Cobertura 0 0 0 0 0 0 0,0
Estructura 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Incendios 0 0 0 0 0 0 0,0
Hábitat 0 0 0 0 0 0 0,0
Abundancia 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0

PAISAJE Paisaje natural 0 0 0 0 0 0 0,0
Riesgos a la salud 0 0 0 0 0 0 0,0
Empleo 1 2 1 3 1 2 0,9 Regional
Cultural 0 0 0 0 0 0 0,0
Histórico 0 0 0 0 0 0 0,0
Paleontológico 0 0 0 0 0 0 0,0
Conservación/ANP 0 0 0 0 0 0 0,0
Base de datos y conocimientos 0 0 0 0 0 0 0,0
Agrícola 0 0 0 0 0 0 0,0
Ganadera 0 0 0 0 0 0 0,0
Pesquera 0 0 0 0 0 0 0,0
Extractivas 0 0 0 0 0 0 0,0
Industrial 0 0 0 0 0 0 0,0
Comercial 1 2 2 2 1 3 1,3 Regional
Turística 0 0 0 0 0 0 0,0
Agua 0 0 0 0 0 0 0,0

INFRAESTRUCTURA Cloacas 0 0 0 0 0 0 0,0
DE SERVICIOS Gas 0 0 0 0 0 0 0,0

Electricidad 0 0 0 0 0 0 0,0
ECONOMÍA Valor del suelo 0 0 0 0 0 0 0,0

1,1
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Humo/gases 0 0 0 0 0 0 0,0
Olor 0 0 0 0 0 0 0,0
Ruido 0 0 0 0 0 0 0,0
Perfil natural 0 0 0 0 0 0 0,0
Estabilidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Compactación 0 0 0 0 0 0 0,0
Permeabilidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Escorrentías naturales 0 0 0 0 0 0 0,0
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Acuíferos 0 0 0 0 0 0 0,0
Cobertura 0 0 0 0 0 0 0,0
Estructura 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Incendios 0 0 0 0 0 0 0,0
Hábitat 0 0 0 0 0 0 0,0
Abundancia 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0

PAISAJE Paisaje natural 0 0 0 0 0 0 0,0
Riesgos a la salud 0 0 0 0 0 0 0,0
Empleo 1 1 1 4 1 2 0,9 Regional
Cultural 0 0 0 0 0 0 0,0
Histórico 0 0 0 0 0 0 0,0
Paleontológico 0 0 0 0 0 0 0,0
Conservación/ANP 0 0 0 0 0 0 0,0
Base de datos y conocimientos 0 0 0 0 0 0 0,0
Agrícola 0 0 0 0 0 0 0,0
Ganadera 0 0 0 0 0 0 0,0
Pesquera 0 0 0 0 0 0 0,0
Extractivas 0 0 0 0 0 0 0,0
Industrial 0 0 0 0 0 0 0,0
Comercial 0 0 0 0 0 0 0,0
Turística 0 0 0 0 0 0 0,0
Agua 0 0 0 0 0 0 0,0

INFRAESTRUCTURA Cloacas 0 0 0 0 0 0 0,0
DE SERVICIOS Gas 0 0 0 0 0 0 0,0

Electricidad 0 0 0 0 0 0 0,0
ECONOMÍA Valor del suelo 1 2 4 3 4 2 1,6 Regional
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Humo/gases 0 0 0 0 0 0 0,0
Olor 0 0 0 0 0 0 0,0
Ruido -1 3 1 4 1 4 -2,3 Zonal
Perfil natural 0 0 0 0 0 0 0,0
Estabilidad -1 2 1 3 1 3 -1,3 Predial
Compactación -1 2 1 4 2 3 -1,7 Puntual
Permeabilidad -1 1 1 4 1 2 -0,9 Puntual
Escorrentías naturales 0 0 0 0 0 0 0,0
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Acuíferos 0 0 0 0 0 0 0,0
Cobertura -1 3 2 4 1 3 -1,9 Puntual
Estructura 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Incendios 0 0 0 0 0 0 0,0
Hábitat 0 0 0 0 0 0 0,0
Abundancia 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0

PAISAJE Paisaje natural 0 0 0 0 0 0 0,0
Riesgos a la salud 0 0 0 0 0 0 0,0
Empleo 0 0 0 0 0 0 0,0
Cultural 0 0 0 0 0 0 0,0
Histórico 0 0 0 0 0 0 0,0
Paleontológico 0 0 0 0 0 0 0,0
Conservación/ANP 0 0 0 0 0 0 0,0
Base de datos y conocimientos 0 0 0 0 0 0 0,0
Agrícola 0 0 0 0 0 0 0,0
Ganadera 0 0 0 0 0 0 0,0
Pesquera 0 0 0 0 0 0 0,0
Extractivas 0 0 0 0 0 0 0,0
Industrial 0 0 0 0 0 0 0,0
Comercial 0 0 0 0 0 0 0,0
Turística 0 0 0 0 0 0 0,0
Agua 0 0 0 0 0 0 0,0

INFRAESTRUCTURA Cloacas 0 0 0 0 0 0 0,0
DE SERVICIOS Gas 0 0 0 0 0 0 0,0

Electricidad 0 0 0 0 0 0 0,0
ECONOMÍA Valor del suelo 0 0 0 0 0 0 0,0
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Humo/gases 0 0 0 0 0 0 0,0
Olor 0 0 0 0 0 0 0,0
Ruido 0 0 0 0 0 0 0,0
Perfil natural 0 0 0 0 0 0 0,0
Estabilidad 1 3 4 3 3 4 3,3 Zonal
Compactación 0 0 0 0 0 0 0,0
Permeabilidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Escorrentías naturales 1 4 3 3 3 4 3,3 Zonal
Calidad 1 2 3 3 2 3 1,9 Zonal
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Acuíferos 0 0 0 0 0 0 0,0
Cobertura 1 2 3 4 2 2 1,4 Zonal
Estructura 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Incendios 0 0 0 0 0 0 0,0
Hábitat 1 3 3 3 3 3 2,3 Zonal
Abundancia 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0

PAISAJE Paisaje natural 1 4 4 3 3 4 3,5 Zonal

Riesgos a la salud 1 4 4 2 3 4 3,3 Zonal

Empleo 0 0 0 0 0 0 0,0
Cultural -1 2 1 2 1 4 -1,5 Zonal
Histórico 0 0 0 0 0 0 0,0
Paleontológico 0 0 0 0 0 0 0,0
Conservación/ANP 1 4 3 2 3 4 3,0 Zonal
Base de datos y conocimientos 0 0 0 0 0 0 0,0
Agrícola 0 0 0 0 0 0 0,0
Ganadera 0 0 0 0 0 0 0,0
Pesquera 0 0 0 0 0 0 0,0
Extractivas 0 0 0 0 0 0 0,0
Industrial 0 0 0 0 0 0 0,0
Comercial 0 0 0 0 0 0 0,0
Turística 1 2 4 1 2 2 1,1 Regional
Agua 1 3 4 2 3 4 3,0 Zonal

INFRAESTRUCTURA Cloacas 1 3 4 2 3 4 3,0 Zonal
DE SERVICIOS Gas 1 3 4 2 3 4 3,0 Zonal

Electricidad 1 3 4 2 3 4 3,0 Zonal

ECONOMÍA Valor del suelo 1 3 4 1 3 3 2,1 Zonal
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Humo/gases 0 0 0 0 0 0 0,0
Olor 0 0 0 0 0 0 0,0
Ruido -1 2 1 4 1 3 -1,5 Zonal
Perfil natural 0 0 0 0 0 0 0,0
Estabilidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Compactación -1 3 1 4 1 2 -1,1 Predial
Permeabilidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Escorrentías naturales 0 0 0 0 0 0 0,0
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Acuíferos 0 0 0 0 0 0 0,0
Cobertura 0 0 0 0 0 0 0,0
Estructura 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Incendios 0 0 0 0 0 0 0,0
Hábitat 0 0 0 0 0 0 0,0
Abundancia 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0

PAISAJE Paisaje natural 0 0 0 0 0 0 0,0
Riesgos a la salud -1 2 1 4 1 2 -1,0 Zonal

Empleo 0 0 0 0 0 0 0,0
Cultural 0 0 0 0 0 0 0,0
Histórico 0 0 0 0 0 0 0,0
Paleontológico 0 0 0 0 0 0 0,0
Conservación/ANP 0 0 0 0 0 0 0,0
Base de datos y conocimientos 0 0 0 0 0 0 0,0
Agrícola 0 0 0 0 0 0 0,0
Ganadera 0 0 0 0 0 0 0,0
Pesquera 0 0 0 0 0 0 0,0
Extractivas 0 0 0 0 0 0 0,0
Industrial 0 0 0 0 0 0 0,0
Comercial 0 0 0 0 0 0 0,0
Turística 0 0 0 0 0 0 0,0
Agua 0 0 0 0 0 0 0,0

INFRAESTRUCTURA Cloacas 0 0 0 0 0 0 0,0
DE SERVICIOS Gas 0 0 0 0 0 0 0,0

Electricidad 0 0 0 0 0 0 0,0
ECONOMÍA Valor del suelo 0 0 0 0 0 0 0,0
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Humo/gases 0 0 0 0 0 0 0,0
Olor 0 0 0 0 0 0 0,0
Ruido -1 3 1 3 1 4 -2,0 Zonal
Perfil natural -1 2 4 3 4 4 -3,3 Puntual
Estabilidad 1 4 4 3 2 3 2,4 Puntual
Compactación 0 0 0 0 0 0 0,0
Permeabilidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Escorrentías naturales 1 3 4 3 4 4 3,5 Predial
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Acuíferos 0 0 0 0 0 0 0,0
Cobertura -1 3 4 3 4 2 -1,8 Puntual
Estructura 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Incendios 0 0 0 0 0 0 0,0
Hábitat 0 0 0 0 0 0 0,0
Abundancia 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 2 0,0

PAISAJE Paisaje natural -1 3 4 3 4 3 -2,6 Zonal

Riesgos a la salud 1 2 4 3 4 3 2,4 Predial

Empleo 1 2 1 3 1 4 1,8 Regional
Cultural 0 0 0 0 0 0 0,0
Histórico 0 0 0 0 0 0 0,0
Paleontológico 0 0 0 0 0 0 0,0
Conservación/ANP 1 4 4 3 4 4 3,8 Zonal
Base de datos y conocimientos 0 0 0 0 0 0 0,0
Agrícola 0 0 0 0 0 0 0,0
Ganadera 0 0 0 0 0 0 0,0
Pesquera 0 0 0 0 0 0 0,0
Trristica 1 3 4 3 3 2 1,6 Regional
Industrial 0 0 0 0 0 0 0,0
Comercial 1 3 1 4 1 2 1,1 Regional
Turística 0 0 0 0 0 0 0,0
Agua 1 3 4 3 3 4 3,3 Predial

INFRAESTRUCTURA Cloacas 1 3 4 3 3 4 3,3 Predial
DE SERVICIOS Gas 1 3 4 3 3 4 3,3 Predial

Electricidad 1 2 4 3 3 4 3,0 Predial

ECONOMÍA Valor del suelo 1 4 4 4 3 4 3,8 Predial
2,8
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Humo/gases 0 0 0 0 0 0 0,0
Olor 0 0 0 0 0 0 0,0
Ruido 0 0 0 0 0 0 0,0
Perfil natural 0 0 0 0 0 0 0,0
Estabilidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Compactación 0 0 0 0 0 0 0,0
Permeabilidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Escorrentías naturales 0 0 0 0 0 0 0,0
Calidad -1 2 1 3 1 2 -0,9 Predial
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Acuíferos 0 0 0 0 0 0 0,0
Cobertura -1 2 1 3 1 2 -0,9 Predial
Estructura 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Incendios 0 0 0 0 0 0 0,0
Hábitat 0 0 0 0 0 0 0,0
Abundancia 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0

PAISAJE Paisaje natural -1 3 1 3 1 3 -1,5 Predial

Riesgos a la salud -1 2 1 4 1 3 -1,5 Puntual

Empleo 0 0 0 0 0 0 0,0
Cultural 0 0 0 0 0 0 0,0
Histórico 0 0 0 0 0 0 0,0
Paleontológico 0 0 0 0 0 0 0,0
Conservación/ANP 0 0 0 0 0 0 0,0
Base de datos y conocimientos 0 0 0 0 0 0 0,0
Agrícola 0 0 0 0 0 0 0,0
Ganadera 0 0 0 0 0 0 0,0
Pesquera 0 0 0 0 0 0 0,0
Turistica -1 2 1 3 1 2 -0,9 Predial
Industrial 0 0 0 0 0 0 0,0
Comercial 0 0 0 0 0 0 0,0
Turística 0 0 0 0 0 0 0,0
Agua 0 0 0 0 0 0 0,0

INFRAESTRUCTURA Cloacas 0 0 0 0 0 0 0,0
DE SERVICIOS Gas 0 0 0 0 0 0 0,0

Electricidad 0 0 0 0 0 0 0,0
ECONOMÍA Valor del suelo 0 0 0 0 0 0 0,0

0,0
-1,1PROMEDIO DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS:
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Humo/gases 0 0 0 0 0 0 0,0
Olor -1 2 1 4 1 2 -1,0 Puntual
Ruido 0 0 0 0 0 0 0,0
Perfil natural 0 0 0 0 0 0 0,0
Estabilidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Compactación 0 0 0 0 0 0 0,0
Permeabilidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Escorrentías naturales 0 0 0 0 0 0 0,0
Calidad -1 2 1 4 1 2 -1,0 Predial
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Acuíferos 0 0 0 0 0 0 0,0
Cobertura 0 0 0 0 0 0 0,0
Estructura 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Incendios 0 0 0 0 0 0 0,0
Hábitat -1 2 1 4 1 1 -0,5 Predial
Abundancia 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0

PAISAJE Paisaje natural 0 0 0 0 0 0 0,0
Riesgos a la salud -1 3 1 4 1 4 -2,3 Puntual

Empleo 0 0 0 0 0 0 0,0
Cultural 0 0 0 0 0 0 0,0
Histórico 0 0 0 0 0 0 0,0
Paleontológico 0 0 0 0 0 0 0,0
Conservación/ANP 0 0 0 0 0 0 0,0
Base de datos y conocimientos 0 0 0 0 0 0 0,0
Agrícola 0 0 0 0 0 0 0,0
Ganadera 0 0 0 0 0 0 0,0
Pesquera 0 0 0 0 0 0 0,0
Turística -1 2 1 3 1 2 -0,9
Industrial 0 0 0 0 0 0 0,0
Comercial 0 0 0 0 0 0 0,0
Financiera 0 0 0 0 0 0 0,0
Agua 0 0 0 0 0 0 0,0

INFRAESTRUCTURA Cloacas 0 0 0 0 0 0 0,0
DE SERVICIOS Gas 0 0 0 0 0 0 0,0

Electricidad 0 0 0 0 0 0 0,0
ECONOMÍA Valor del suelo 0 0 0 0 0 0 0,0

0,0
-1,1PROMEDIO DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS:

POBLACIÓN
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Humo/gases 0 0 0 0 0 0 0,0
Olor 0 0 0 0 0 0 0,0
Ruido -1 1 1 4 1 2 -0,9 Zonal
Perfil natural 0 0 0 0 0 0 0,0
Estabilidad -1 1 1 3 1 1 -0,4 Predial
Compactación 0 0 0 0 0 0 0,0
Permeabilidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Escorrentías naturales 0 0 0 0 0 0 0,0
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Calidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Acuíferos 0 0 0 0 0 0 0,0
Cobertura 0 0 0 0 0 0 0,0
Estructura 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0
Incendios 0 0 0 0 0 0 0,0
Hábitat 0 0 0 0 0 0 0,0
Abundancia 0 0 0 0 0 0 0,0
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0,0

PAISAJE Paisaje natural 0 0 0 0 0 0 0,0
Riesgos a la salud 0 0 0 0 0 0 0,0
Empleo 1 1 1 4 1 2 0,9 Regional
Cultural 0 0 0 0 0 0 0,0
Histórico 0 0 0 0 0 0 0,0
Paleontológico 0 0 0 0 0 0 0,0
Conservación/ANP 0 0 0 0 0 0 0,0
Base de datos y conocimientos 0 0 0 0 0 0 0,0
Agrícola 0 0 0 0 0 0 0,0
Ganadera 0 0 0 0 0 0 0,0
Pesquera 0 0 0 0 0 0 0,0
Extractivas 0 0 0 0 0 0 0,0
Industrial 0 0 0 0 0 0 0,0
Comercial 0 0 0 0 0 0 0,0
Turística 0 0 0 0 0 0 0,0
Agua 0 0 0 0 0 0 0,0

INFRAESTRUCTURA Cloacas 0 0 0 0 0 0 0,0
DE SERVICIOS Gas 0 0 0 0 0 0 0,0

Electricidad 0 0 0 0 0 0 0,0
ECONOMÍA Valor del suelo 0 0 0 0 0 0 0,0
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7.33.5.5. CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE LOS IMPACTOS 
IDENTIFICADOS EN CADA ACCIÓN DEL PROYECTO 
 

RELEVAMIENTOS 
CAP+ = +2,7 

Impactos positivos puntuales: 0 

Impactos positivos prediales: 1 

Impactos positivos zonales: 1 

Impactos positivos regionales: 1 

CAP-= -0,0 

Impactos negativos puntuales: 0 

Impactos negativos prediales: 0 

Impactos negativos zonales: 0 

Impactos negativos regionales: 0 

Los relevamientos ambientales, sociales y económicos obtenidos en el proceso de 
planificación del proyecto solamente generan impactos positivos, por lo tanto no 
requieren medidas correctivas. Esos impactos se vinculan con la información obtenida 
en cada caso. 

 

MOVIMIENTO DE SUELOS 
CAP+ = +2 

Impactos positivos puntuales: 0 

Impactos positivos prediales: 0 

Impactos positivos zonales: 0 

Impactos positivos regionales: 1 

CAP-= -2,3 

Impactos negativos puntuales: 7 

Impactos negativos prediales: 4 

Impactos negativos zonales: 0 

Impactos negativos regionales: 0 

Teniendo en cuenta la alta inestabilidad de los terrenos en donde se proyecta ejecutar 
las obras y a pesar de que las mismas son diseñadas justamente para controlar esa 
inestabilidad, las acciones constructivas tales como el movimiento de suelos 
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representan un alto impacto sobre el medio y aumentan los riesgos hidrogeológicos ya 
presentes en el sitio.   

Por otro lado, esta acción concreta de las obras implica la alteración de la vegetación 
existente, lo cual suma a lo que se detalla en el párrafo anterior, ya que esa 
vegetación que se verá afectada es en parte responsable de que no se desencadenen 
procesos de remoción en masa. 

Sin duda que el movimiento de suelo necesario para la ejecución de algunas de las 
obras afectarán en distinta medida el hábitat y la  abundancia de algunas especies 
animales presentes en el área. 

Por último se destaca que esta acción generará trabajo genuino de maquinistas y 
operarios. 

 

LIMPIEZA Y RALEO DEL BOSQUE  
CAP+ = +2,5 

Impactos positivos puntuales: 0 

Impactos positivos prediales:  

Impactos positivos zonales: 1 

Impactos positivos regionales: 1 

CAP-= -1,8 

Impactos negativos puntuales: 1 

Impactos negativos prediales: 10 

Impactos negativos zonales: 1 

Impactos negativos regionales: 0 

Esta actividad es necesaria para limpiar el área en donde se ejecutarán las distintas 
obras proyectadas. Tiene su lado positivo, al retirar el material combustible existente 
en el área (ramas secas y otros restos vegetales). 

Su calificación ambiental negativa es debida a efectos que principalmente tendrán 
lugar a escala predial, como la generación de ruidos de vehículos y motosierras, la 
afectación de la vegetación, la fauna (desplazamiento) y el paisaje.  

Los impactos negativos se verán compensados por la componente positiva de la 
actividad, en especial por la disminución del riesgo de incendios y la utilización de la 
leña. 

Debido a las características citadas no se requieren medidas correctivas para los 
efectos de esta actividad, aunque deberá cuidarse de no afectar especies identificadas 
como importantes.  
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TRANSPORTE DE MATERIALES 
CAP+ = +1,1 

Impactos positivos puntuales: 0 

Impactos positivos prediales: 0 

Impactos positivos zonales: 0 

Impactos positivos regionales: 2 

CAP-= -2,1 

Impactos negativos puntuales: 1 

Impactos negativos prediales: 0 

Impactos negativos zonales: 1 

Impactos negativos regionales: 0 

Los principales efectos negativos de esta actividad se relacionan con las molestias y 
los riesgos de accidentes debido a las características especiales de los barrios en 
donde se ubicarán las obras. El ruido de los camiones y maquinarias en cercanías a 
las viviendas tiene una significación considerable, mientras que la accesibilidad 
limitada debido al ancho acotado de las calles y alta pendiente, incrementa el riesgo 
de accidentes y molestias por el tránsito de camiones y máquinas. 

Existen aspectos positivos relacionados con la creación de empleos y la incidencia en 
la actividad comercial por la compra de materiales en corralones locales. 

 

REPLANTEOS 
CAP+ = 1,3 

Impactos positivos puntuales: 0 

Impactos positivos prediales: 0 

Impactos positivos zonales: 0 

Impactos positivos regionales: 2 

CAP-= 0 

Impactos negativos puntuales: 0 

Impactos negativos prediales: 0 

Impactos negativos zonales: 0 

Impactos negativos regionales: 0 

Esta actividad no genera efectos negativos sobre el ambiente. Los efectos positivos 
están relacionados con la generación de trabajo, contratación de técnicos y con el 
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aporte al conocimiento del terreno lo cual incrementa de manera indirecta, el valor de 
la tierra. 

 

ACOPIO DE MATERIALES 
CAP+ = 0 

Impactos positivos puntuales: 0 

Impactos positivos prediales: 0 

Impactos positivos zonales: 0 

Impactos positivos regionales: 0 

CAP-= -1,6 

Impactos negativos puntuales: 3 

Impactos negativos prediales: 1 

Impactos negativos zonales: 1 

Impactos negativos regionales: 0 

El acopio de materiales para las obras, en general, produce ruido, alteración del suelo 
(en especial compactación), pérdida de cobertura vegetal (principalmente herbácea y 
arbustiva) y cambios en el paisaje. 

Debido a la pequeña superficie afectada y la corta duración de la actividad las medidas 
correctivas se basan en la prevención para evitar el bloqueo eventual de alguna vía de 
escorrentía natural y medidas posteriores para favorecer la revegetación, ya sea 
natural o por parquización. 

 

LIBERACION DE CAUCES (RELOCALIZACION DE VIVIENDAS) 
CAP+ = +2,6 

Impactos positivos puntuales: 0 

Impactos positivos prediales: 0 

Impactos positivos zonales: 13 

Impactos positivos regionales: 1 

CAP-= -1,5 

Impactos negativos puntuales: 0 

Impactos negativos prediales: 0 

Impactos negativos zonales: 1 

Impactos negativos regionales: 0 
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Esta componente del proyecto es la que más impactos ambientales positivos suma. Se 
trata de una medida de atenuación del impacto y del riesgo de eventos catastróficos 
sobre la ladera, diseñada desde el proyecto mismo como tal. Despejando los cauces 
de drenaje y otorgando la sección necesaria para el escurrimiento, se evitarán daños 
provocados por deslaves, inundaciones y caída de rocas.  

 

Pero al mismo tiempo implica un cierto impacto negativo sobre la población, afectando 
componentes socioculturales muy importantes debido al desarraigo que sufrirán las 
familias con la relocalización de sus viviendas. De todas maneras el impacto tiene una 
duración corta, de rápido desarrollo y altamente reversible. Tal como se plantea en la 
descripción del proyecto (4.16.2 PLANES DE MITIGACIÓN ESTRUCTURAL), las dos 
alternativas de relocalización (Plan A y Plan B) ofrecen dos escenarios distintos, en los 
que con el Plan B es posible atenuar el impacto social económico y cultural que 
implica la relocalización de viviendas, pero disminuyendo la efectividad de mitigación 
del riesgo hidro-geológico ambiental. Por otro lado la opción A minimiza el riesgo 
ambiental pero incrementa el impacto social. 

La municipalidad deberá diseñar y gestionar la implementación de un Plan Integral de 
Hábitat y Vivienda que contemple aspectos sociales, ambientales y culturales. 

 

TRÁNSITO VEHICULAR (OBRA) 
CAP+ = 0 

Impactos positivos puntuales: 0 

Impactos positivos prediales: 0 

Impactos positivos zonales: 0 

Impactos positivos regionales: 0 

CAP-= -1,2 

Impactos negativos puntuales: 0 

Impactos negativos prediales: 2 

Impactos negativos zonales: 2 

Impactos negativos regionales: 0 

Durante la etapa de construcción los vehículos de transporte y la maquinaria se 
desplazarán por calles angostas y accesos poco consolidados,  afectando la 
transitabilidad, el suelo y la vegetación, además de la producción de ruido y gases de 
los motores. 

La naturaleza de las medidas de mitigación debe ser de prevención durante la 
planificación y de control durante la etapa de construcción y restauración de la 
superficie del suelo para favorecer la revegetación. 
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CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

CAP+ = +2,8 

Impactos positivos puntuales: 1 

Impactos positivos prediales: 7 

Impactos positivos zonales: 1 

Impactos positivos regionales: 3 

CAP-= -2,4 

Impactos negativos puntuales: 2 

Impactos negativos prediales: 0 

Impactos negativos zonales: 2 

Impactos negativos regionales: 0 

El carácter preventivo de las obras ante accidentes naturales, determina que las 
mismas desencadenen una serie de impactos positivos sobre el ambiente, 
disminuyendo el riesgo de deslizamientos, conduciendo adecuadamente las 
escorrentías y protegiendo la integridad de las personas que viven en la ladera. Se 
ubica en segundo lugar por cantidad de impactos positivos, detrás de la “Liberación de 
Cauces”. Por otro lado, las obras generan empleo, ayudan a la conservación de toda 
la cuenca, protegen las actividades humanas que allí se desarrollan y preservan las 
redes de servicios básicos. 

Los impactos negativos se producen en el corto plazo (período de obra) y a escala 
puntual o zonal.  

La construcción de las obras incluye movimientos de suelo que afectarán la topografía 
del lugar, aunque en forma localizada.  

La naturaleza de las medidas de mitigación debe ser de prevención en el diseño, de 
control durante la ejecución y de monitoreo durante la etapa de utilización. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS (OBRA) 
CAP+ = +0,0 

Impactos positivos puntuales: 0 

Impactos positivos prediales: 0 

Impactos positivos zonales: 0 

Impactos positivos regionales: 0 

CAP-= -1,1 
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Impactos negativos puntuales: 1 

Impactos negativos prediales: 4 

Impactos negativos zonales: 0 

Impactos negativos regionales: 0 

Durante las obras se producen residuos sólidos variados que deben ser retirados para 
su ubicación en depósitos autorizados. El impacto negativo será bajo y de corta 
duración, por lo que solamente deberá monitorearse la extracción y destino de los 
residuos. 

 

RESIDUOS LÍQUIDOS (OBRA) 
CAP+ = 0 

Impactos positivos puntuales: 0 

Impactos positivos prediales: 0 

Impactos positivos zonales: 0 

Impactos positivos regionales: 0 

CAP-= -1,1 

Impactos negativos puntuales: 2 

Impactos negativos prediales: 2 

Impactos negativos zonales: 0 

Impactos negativos regionales: 0 

Los residuos líquidos durante las obras no tendrán un gran impacto ya que se deben 
utilizar baños químicos). 

No requiere medidas correctivas. 

 

MANTENIMIENTO 
CAP+ = +0,9 

Impactos positivos puntuales: 0 

Impactos positivos prediales: 0 

Impactos positivos zonales: 0 

Impactos positivos regionales: 1 

CAP-= -1,1 

Impactos negativos puntuales: 2 

Impactos negativos prediales: 2 
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Impactos negativos zonales: 0 

Impactos negativos regionales: 0 

Las tareas de mantenimiento de las obras generan impactos negativos sobre el medio, 
al igual que las obras mismas. Generación de ruidos por las maquinarias y riesgos de 
deslizamientos de suelo son los principales efectos negativos. Por otro lado esta 
actividad genera trabajo genuino y ayuda a conservar la integridad de las personas 
que habitan la ladera. 

 

7.33.5.6. Análisis de otros efectos 
7.33.5.6.1. SOBRE EL FACTOR SUELO 
Las obras son diseñadas para garantizar la estabilidad del suelo, entre otros objetivos. 
Es de esperar que la pérdida de suelo por arrastre de sedimentos sea menor y el 
riesgo de deslizamientos disminuya significativamente. 

 

7.33.5.6.2. SOBRE EL FACTOR RELIEVE 
Las obras ayudarán a mantener la topografía actual, evitando que deslizamientos en 
masa y otros procesos erosivos continúen modificando el relieve local. 

 

7.335.6.3. SOBRE EL FACTOR DRENAJE SUPERFICIAL 
Otra función de las obras es la de conducir adecuadamente las escorrentías naturales, 
disminuyendo la velocidad del flujo y favoreciendo el drenaje natural del líquido. De 
esta manera se pretende evitar procesos erosivos graves que afectan a la ladera 
desde hace décadas. 

 

7.33.5.6.4. SOBRE EL FACTOR SOCIAL 
El proyecto planteado para el área de estudio es una medida de mitigación y 
atenuación en sí misma, de carácter multidimensional y factible de ser aplicada con la 
implementación en forma paralela de un conjunto de medidas que atiendan y 
resuelvan las consecuencias ambientales negativas que pudieran desprenderse de su 
ejecución. El fin primario del proyecto es preservar vidas y los efectos de su 
implementación sobre el factor social deberán ser resueltos a través de un programa 
integral de vivienda y hábitat y otros programas sociales que apunten a fortalecer la 
factibilidad del proyecto.
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7.33.6. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
7.33.6.1. Directrices para el Tratamiento Ambiental del Proyecto 
Es importante destacar que el carácter mitigante y preventivo de las obras que 
propone el proyecto, determina que muchas de las directrices ambientales y las 
medidas de mitigación de impacto fueran establecidas en el proceso mismo, es decir 
en la etapa de planificación y diseño. 
 

7.33.6.2. Medidas de mitigación 
Las siguientes medidas de mitigación forman parte del Plan de Gestión Ambiental del 
proyecto junto con el Plan de Contingencia. 

 

 

Medida Nº 1 REVEGETACIÓN DE SITIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS 

 

Carácter: Reparadora y preventiva. 

Localización: Generalizada en la escala micro. 

Descripción y objeto: Las actividades propias de implantación de las obras, tales 
como movimientos de suelo, desmalezado y raleo del bosque implican la pérdida de 
biomasa vegetal tal como se detalló en la sección anterior. Para recuperar esta 
biomasa y la función que tiene sobre distintos factores ambientales, se propone la 
revegetación del área con especies nativas del lugar y acordes al sitio de obra, 
preferiblemente arbustos y árboles de pequeño porte tales como Caña Colihue y 
Maqui. 

Eficiencia esperada: Alta. 

Factibilidad de ejecución: Alta. 

Prioridad: Deberá ser ejecutada en la etapa de planificación y materializarse a través 
de la propuesta de loteo. 

Responsable: Contratista, MSMA. 
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Medida Nº 2 
RESTRICCIÓN DE DESMALEZADO Y DEFORESTACIÓN EN  

ÁREAS CIRCUNDANTES 

 

Carácter: Preventiva y mitigante.  

Localización: Generalizada en la escala micro. 

Descripción y objeto: Teniendo en cuenta la significancia de la cobertura vegetal en 
el sitio en estudio, se recomienda que únicamente se realicen desmalezados al 
momento de construir las obras y afectando la menor superficie posible. De esta 
manera se pretende conservar la cobertura del suelo, el mayor tiempo posible y así 
evitar problemas descriptos anteriormente. 

Eficiencia esperada: Media.  

Factibilidad de ejecución: Media.  

Prioridad: Deberá ser ejecutada en la etapa de construcción. 

Responsable: Contratista y MSMA.  
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Medida Nº 3 TRÁNSITO RESTRINGIDO FUERA DE LAS OBRAS 

 

Carácter: Preventiva. 

Localización: Generalizada en la escala micro. 

Descripción y objeto: Se trata de restringir al máximo la circulación de todo tipo de 
vehículos y peatones fuera de sendas y caminos habilitados con el objeto de no 
afectar más la vegetación o compactar el suelo. Tanto máquinas, camiones y 
vehículos deberán circular y estacionarse en sitios previamente utilizados para tal fin o 
bien en zonas donde el destino final de uso implique la compactación del suelo y 
pérdida de cobertura vegetal. De esta manera se evitarán otros efectos tales como la 
pérdida de cobertura vegetal, la afectación de escorrentías naturales y el riesgo de 
accidentes. De la misma manera se deberá restringir al máximo la apertura de 
caminos y sendas auxiliares. 

Eficiencia esperada: Media. 

Factibilidad de ejecución: Alta. 

Prioridad: Deberá ser ejecutada en la etapa de construcción. 

Responsable: Contratista y MSMA. 

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 7 (PRODUCTO 7) 

                                                                                                            86 

 

 

 

Medida Nº 4 SELECCIÓN DE SITIOS PARA ACOPIOS 

 

Carácter: Preventiva y mitigante. 

Localización: Generalizada en la escala micro. 

Descripción y objeto: Los acopios de materiales necesarios para las obras serán 
acopiados en sitios seleccionados previamente teniendo en cuenta el impacto visual, 
la compactación del suelo, la transitabilidad y la vegetación, En este sentido se 
deberán elegir sitios de poca pendiente, preferentemente sin vegetación y de 
compactación inevitable. En todos los casos en que sea posible y dependiendo el tipo 
de material, el acopio se efectuará en instalaciones cerradas y alejadas de las obras, 
como por ejemplo corralón municipal. 

Eficiencia esperada: Media. 

Factibilidad de ejecución: Media. 

Prioridad: Deberá ser ejecutada en la etapa de construcción. 

Responsable: Contratista y MSMA. 
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Medida Nº 5 PROHIBICIÓN DE TRABAJOS NOCTURNOS  

 

Carácter: Mitigante. 

Localización: Generalizada en la escala micro. 

Descripción y objeto: Esta medida tiene por objeto minimizar las molestias 
ocasionadas a los vecinos y la fauna por los ruidos molestos propios de una obra y 
atenuar los riesgos de accidentes de obra que son mayores en horas sin luz. La 
prohibición alcanza todo tipo de actividades fuera de las horas de luz natural. 

Eficiencia esperada: Alta. 

Factibilidad de ejecución: Alta. 

Prioridad: Deberá ser ejecutada durante la etapa constructiva.  

Responsable: Contratistas.  
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Medida Nº 6 CARTELERÍA DE OBRA APROPIADA  

 

Carácter: Preventiva. 

Localización: Generalizada en la escala micro. 

Descripción y objeto: En la etapa de obra del proyecto, se hace necesaria una 
correcta señalización para evitar accidentes y otros inconvenientes. Es así que se 
instalarán carteles de advertencia sobre el ingreso y egreso de máquinas y camiones, 
carteles indicativos de obra y vallados. En la etapa de funcionamiento los carteles 
definitivos indicarán precaución y restricciones.   

Eficiencia esperada: Media. 

Factibilidad de ejecución: Alta. 

Prioridad: Deberá ser ejecutada durante la etapa constructiva y operativa.  

Responsable: Contratistas y MSMA.  
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Medida Nº 7 RESTAURACIÓN DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR LAS 
ACTIVIDADES DE OBRA  

 

Carácter: Reparadora. 

Localización: Generalizada en la escala micro. 

Descripción y objeto: Una vez finalizadas las obras, se restaurará todo sitio afectado, 
tales como obradores, sitios de acopios, lugares de mezclas, contenedores de 
residuos, depósitos, etc. En la restauración se tendrán en cuenta las siguientes 
medidas: restauración topográfica, reparación del suelo afectado, retiro de residuos de 
todo tipo y cuantificación y reparación del daño a árboles y arbustos para su posterior 
reemplazo en una proporción 3:1. 

Eficiencia esperada: Media. 

Factibilidad de ejecución: Alta. 

Prioridad: Deberá ser ejecutada una vez concluida la etapa constructiva.  

Responsable: Contratista.  
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Medida Nº 8 COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL DE OBRA  

 

Carácter: Preventiva. 

Localización: Escala micro y media. 

Descripción y objeto: El personal de obra estará instruido acerca de buenas 
prácticas ambientales a los fines de mitigar, prevenir y evitar impactos o accidentes 
ambientales. Entre las medidas más importantes se destacan: Prohibición de hacer 
fuego, prohibición de caza, prohibición de afectar a la vegetación, uso de baños 
químicos, manejo correcto de residuos y restricción de la circulación fuera del área 
afectada a las obras.   

Eficiencia esperada: Media. 

Factibilidad de ejecución: Alta. 

Prioridad: Deberá ser ejecutada durante la etapa constructiva.  

Responsable: Contratistas.  
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Medida Nº 9 PLAN DE HÁBITAT Y VIVIENDA  

 

Carácter: Mitigante. 

Localización: Escala micro y media. 

Descripción y objeto: La ejecución de algunas de las medidas estructurales 
planteadas implica la relocalización de familias que deberán abandonar sus 
respectivas residencias. La Municipalidad deberá diseñar, gestionar e implementar en 
forma previa al desarrollo de las obras un plan integral de hábitat y vivienda que no 
solo contemple la relocalización de estas familias sino que además ofrezca solución 
rápida a otros efectos sociales que implica el desarraigo, tales como educación, salud, 
trabajo, etc. Será necesaria la intervención de diversas áreas de la administración 
municipal, así como también la participación de otros niveles estatales para la 
planificación y financiamiento del plan. La gestión de los fondos necesarios podrá 
realizarse en simultáneo con los de las obras, a pesar de que la ejecución del plan 
tenga un horizonte temporal distinto. 

Eficiencia esperada: Alta. 

Factibilidad de ejecución: Alta. 

Prioridad: Podrá ejecutarse en simultáneo con las obras.  

Responsable: Municipalidad de San Martín de los Andes.  
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7.33.6.2.1. PLAN DE MANEJO FORESTAL 
CONVENIO DE TRABAJO CON LA APN 

Como una medida preventiva importante para la conservación de la cuenca, se torna 
indispensable el diseño, confección y firma de un Convenio y Protocolo de trabajo 
entre la Municipalidad de San Martín de los Andes y la Administración de Parques 
Nacionales. Este marco de actuación es necesario para coordinar acciones entre las 
oficinas técnicas de ambas instituciones y se cuenta con un antecedente exitoso y que 
ha funcionado ya por varias décadas, es el caso del Plan de Manejo Yuco Alto, en el 
que se han alcanzado con gran éxito objetivos de conservación, manejo y 
aprovechamiento de los recursos forestales. 

A continuación se detallan los objetivos mínimos que el Convenio debe contemplar: 

 
• Conservación del bosque. Como objetivo principal y de conservación de las 

propiedades y servicios ambientales que ofrece el bosque en la cuenca alta. 
• Cortas de saneamiento. Para preservar un estado saludable del bosque y al 

mismo tiempo disminuir el riesgo de incendios forestales 
• Limpieza de cauces colectores. Con el objeto de que los principales colectores 

pluviales se mantengan libres de desechos forestales, rocas y suelo para poder 
drenar con eficacia caudales pluviales extraordinarios. 

• Corrección de taludes y deslaves con bioingeniería. Principalmente en la zona 
cercana al camino y con el objeto de evitar pérdida de suelo y procesos 
erosivos más complejos.  

• Educación y difusión. Para concientizar a la población en general y a los 
habitantes de la ladera en particular acerca de la importancia de la 
conservación del bosque y las acciones llevadas adelante por las instituciones 
firmantes. 

• Reforestación. Con el objeto de complementar las obras de bioingeniería y 
recuperar biomasa vegetal perdida. 

Una vez firmado un marco de actuación como resultado de talleres y actas 
interinstitucionales de buen entendimiento,  se podrá elaborar un Plan de Manejo 
Forestal que considere la utilización racional y sostenida de los recursos naturales. Se 
cuenta como único antecedente en la Cuenca Lácar el Plan de Manejo Forestal de 
Yuco Alto, firmado entre la Municipalidad y el Parque Nacional Lanín en la década del 
90. Este marco permitirá además buscar las fuentes de financiamiento necesarias para 
llevar adelante las actividades necesarias para lograr los objetivos planteados. 
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7.33.6.2.2. OTRAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN: 
Vegetación: 

• Para retirar un árbol, se deberá cumplir con las reglamentaciones en 
vigencia al respecto y dar aviso a la Municipalidad y a la Provincia en caso de 
ser especies nativas. Si existieren árboles en los sitios a construir, se tratará de 
conservarlos, especialmente en el caso de especies nativas, respetándolos al 
realizar las obras. Si fuere absolutamente necesario derribarlos, se deberá 
plantar 5 ejemplares de la misma especie o en su defecto otra pero nativa en 
un lugar apropiado, determinado por el organismo municipal competente. 
• Estará prohibido acumular los residuos provenientes de raleos y podas 
y otros restos de vegetales. Además, para reducir los riesgos de incendios, se 
evitará su acumulación, colocándolos en contenedores especialmente 
habilitados para ser trasladados a los sitios autorizados por la Municipalidad de 
San Martín de los Andes para su depósito definitivo. 

 

Fauna 
• Se deben limitar los ruidos durante la fase de construcción. 
• Se colocarán defensas y se demarcará el área afectada. 
• Se prohíbe el uso de contaminantes que puedan alterar los cuerpos de 
agua y afectar la fauna de manera directa o indirecta. 

 

Suelo 
• Realizar el movimiento de suelos siguiendo estrictamente lo indicado en 
los planos de diseño de las obras. 
• Aplicar métodos de contención eficientes sobre taludes inestables 
temporales 
• Aprovechar la mayor cantidad de material orgánico posible dentro del 
radio cercano a las obras. 
• Compactar las sub rasantes de las circulaciones comunes y demás 
elementos siguiendo las recomendaciones de las mejores prácticas. 
• Trasladar el material excedente (en caso de que fuese necesario) a 
sitios autorizados para tal fin y por un medio de transporte también autorizado. 
• Evitar el derrame de aceites o combustibles en el suelo o cualquier otro 
producto químico. 
• Evitar realizar labores de mantenimiento de la maquinaria en el predio. 
• Designar un sitio cerca del lugar de ejecución de las tareas para realizar 
allí el depósito temporal de los desechos y escombros de construcción sin 
afectar cuerpos de agua. 
• Manejar las aguas residuales por medio de cabinas sanitarias. 
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Aire 
• Mantener en buenas condiciones mecánicas la maquinaria que se tenga 
en el sitio. 
• Operar solamente con equipos que tenga el certificado de la Revisión 
Técnica Obligatoria (RTO) al día. 
• Respetar los parámetros vigentes en la normativa para el control del 
ruido. Dicha norma indica que los niveles de presión sonora no debe 
sobrepasar los 55 dB (A). 
• Ubicar los equipos en áreas que no afecten a residentes. 

 

Manejo de residuos 
• Colocar contenedores para realizar la recolección de desechos como 
papel, cartón, plástico y resto de comidas. 
• Designar personal que realice una recolección diaria de los escombros 
de construcción y de los desechos depositándolos en contenedores 
designados. Éstos deberán ser trasladados al sitio de disposición temporal o al 
contenedor que instale para realizar la disposición final de los desechos. 
• Realizar la disposición final de todos estos desechos por medio de un 
transporte y a un sitio autorizado. 
• Prohibición estricta de quemas de desechos. 

 

Manejo de aguas residuales 
• Colocar cabinas sanitarias en número suficiente para operarios que se 
ocuparán durante las fases construcción del proyecto, una cabina por cada 
veinte trabajadores. 
• Alquilar dichas cabinas a una empresa autorizada. 
• Exigir a la compañía proveedora de las cabinas sanitarias que brinde un 
servicio periódico de limpieza. 

 

Seguridad laboral 
• Proveer a los trabajadores del equipo de protección personal obligatorio 
tal como casco, zapatos de seguridad, chaleco y anteojos. Además, 
dependiendo de las actividades que cada trabajador esté realizando se deberá 
dotar a éstos de guantes, líneas de vida, arnés, orejeras u mascarilla para boca 
y nariz, entre otros. 
• Capacitar a los trabajadores sobre las normas de seguridad que rigen 
en el proyecto. 
• Identificar y señalizar con cinta reflectiva las zonas de riesgo tales como 
zanjas, huecos, o rutas de tránsito de maquinaria. 
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Protección de drenajes principales 
• Demarcación de la zona de protección al momento de las tareas y no 
colocar allí ningún tipo de obra ya sea temporaria o permanente. 
• No arrojar desechos o escombros de construcción ni aguas residuales 
al área. 
• Conformar zanjas con quiebra gradientes en caso de necesitar evacuar 
aguas pluviales hacia éste. Además, dichas zanjas deberán ir perpendiculares 
a la pendiente de manera que se evite o disminuya el arrastre de sedimentos 
hacia el cauce. 
• Mantener libres de basura o desechos el cauce. 
• Limpiar los sistemas preexistentes de conducción de las aguas 
pluviales. 
• Exigir y alertar a los residentes sobre la necesidad de mantener estos 
cauces limpios. 
• Preservar el drenaje natural. La protección del drenaje natural, 
particularmente en zonas vegetadas, permite infiltrar, atenuar los picos 
hidráulicos, filtrando los contaminantes. 
• Proteger las depresiones naturales. Esas áreas permiten almacenar y 
drenar suavemente los excedentes de un evento. Se debe evitar el llenado o 
drenaje de las mismas de manera de no perjudicar su función de reducir 
escorrentías y como trampa de contaminantes y sedimentos. 
• Evitar la impermeabilización innecesaria. Se debe realizar una 
planificación cuidadosa del proyecto constructivo, reduciendo toda 
impermeabilización que incremente el flujo de aguas superficiales 

 

Servicios públicos 
• Evitar el derramamiento de agua mediante la colocación de válvulas de 
paso previo al corte o levantamiento de ductos en funcionamiento. 
• Recabar información precisa de los entes prestatarios de los servicios 
básicos sobre la ubicación de redes que pudieran verse afectadas por las 
obras. 
• Dar estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad de trabajo con 
redes de gas y eléctricas. 
• Informar a los vecinos sobre los cortes necesarios y reubicación de 
redes. 

 

Paisaje 
• Conservar la mayor cantidad de masa boscosa, evaluando 
correctamente los ejemplares arbóreos a apear. 
• Priorizar obras de bioingenierías cuando sea posible. 
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• Mantener la limpieza general del sector 

 

Población 

• Las molestias ocasionadas al tránsito y a las actividades diarias de la 
población afectada, deberán ser atenuadas con un sistema integral de 
información y prevención de accidentes. El mismo debe incluir canales de 
difusión masiva, como radios y periódicos, además de cartelería, folletería y 
reuniones informativas periódicas por parte del municipio. 
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7.33.6.3. PLAN DE CONTINGENCIAS 
El presente Plan se ha confeccionado con los siguientes propósitos: 

 

 Identificar los procedimientos de contingencia para los riesgos ambientales 
potenciales en las diferentes fases del proyecto. 

 Establecer los requerimientos básicos generales que permitan respuestas de 
emergencia adecuadas.  

 Suministrar características generales de los procedimientos de contingencia. 

 Identificar y suministrar características específicas de los procedimientos de 
contingencia para los riesgos potenciales más críticos que podrían generar eventos 
importantes relativos al deterioro ambiental. 

 Neutralizar eventos de deterioro ambiental producidos por el proyecto.  

 

7.33.6.3.1. MEDIDAS GENERALES 
La o las empresas contratistas encargadas de llevar adelante las obras contarán con 
un responsable de obra y otro profesional responsable ambiental. El responsable 
ambiental estará a cargo de capacitar al personal de obra y supervisar el presente 
Plan. 

1. Se darán instrucciones precisas y claras al personal de la obra sobre los 
procedimientos a llevar a cabo ante cualquier contingencia. 

2. Se contará con un sistema de comunicaciones inmediatas con los distintos 
organismos de control y emergencia para los casos en que los eventos superaren 
las medidas del presente plan. 

3. Se prohibirá prender fuego en toda la obra y adyacencias. 

4. Los casos eventuales que resultaren imprescindibles por causas de fuerza 
mayor de recarga de combustibles y/o recambio de lubricantes y/o filtros deberán 
contar con autorización previa y deberán ser realizados en lugares específicamente 
indicados extremando las precauciones para evitar derrames y eliminación de 
residuos en el terreno. 

5. Se ha implementado un sistema de actas para informar y detallar los 
accidentes ambientales. 

6. Se ha implementado un diagrama de aviso de accidentes ambientales 
estableciendo la secuencia que deben seguir las comunicaciones de alerta. 
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7.33.6.3.2. PROCEDIMIENTOS PARA INCENDIOS 
Además de lo establecido en las medidas generales deberán existir las siguientes 
medidas previas: 

1. Los contratistas deberán contar en el lugar con algún equipo de extinción, 
como carros portátiles, extintores portátiles, etc. 

2. Todas las unidades de vehículos deberán contar con extintores apropiados, 
habilitados y en condiciones de funcionamiento perfectas. 

3. El personal debe ser concientizado y capacitado sobre las prácticas de 
seguridad contra incendios y uso correcto de los elementos de lucha. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 
(1) Dar la alarma local en forma clara e inmediata. 

(2) Solicitar ayuda local para atacar el foco y dar la alerta general. 

(3) Intentar extinguir el fuego con la máxima precaución utilizando los 
elementos y procedimientos previamente establecidos. 

(4) Dar la alarma general de acuerdo con la secuencia establecida en el 
diagrama de aviso de accidentes ambientales (ver más adelante). 

(5) Informar inmediatamente a los equipos de emergencia y a las 
autoridades municipales pertinentes. 

(6) Elaborar el Acta de Accidentes Ambientales. 
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7.33.6.3.3. PROCEDIMIENTOS PARA DERRAMES 
 

A. Derrames pequeños (20 litros o menos) 
1. Recoger cuidadosamente los desperdicios conjuntamente con el suelo afectado 
y depositarlos en un recipiente apropiado. 

2. Eliminar los desechos en forma adecuada y autorizada. 

3. Restaurar el suelo para quitar las huellas de la remoción. 

4. Elaborar el Acta de accidentes ambientales.  

 

B. Derrames medios (20-200 litros) 
1. Dar la alarma local de inmediato. 

2. Solicitar ayuda local en caso de ser necesario. 

3. Eliminar las posibilidades de incendio si no hubieren riesgos personales. 

4. Detener el derrame del fluido del recipiente contenedor en caso que continuare 
la fuga. 

5. Contener el derrame evitando su expansión, ingreso a drenajes y cuerpos de 
agua y penetración en el suelo, usando materiales absorbentes disponibles 
(perlite, aserrín, arena). 

6. Dar la alarma general de acuerdo con la secuencia establecida en el diagrama 
de aviso de accidentes ambientales. 

7. Delimitar el área del derrame con cintas de prevención e identificarla con 
carteles. 

8. Impedir el ingreso al área afectada, sólo podrá ingresar el personal autorizado 
con los elementos de protección correspondientes. 

9. Cuidadosamente retirar y disponer en forma autorizada todo el material 
utilizado para la contención del derrame. 

10. Retirar cuidadosamente el suelo afectado reemplazándolo con material similar 
sin alterar el orden de horizontes y ubicarlo en recipientes adecuados. 

11. Eliminar de forma adecuada y autorizada el suelo contaminado. 
12. Confeccionar el Acta de Accidentes Ambientales. 

 

C. Derrames grandes (más de 200 litros) 
1. Dar la alarma local de inmediato. 

2. Solicitar ayuda local para los puntos siguientes y para dar la alarma general. 
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3. Eliminar las posibilidades de incendio si no hubieren riesgos personales. 

4. Intentar detener el derrame si fuere posible. 

5. Intentar controlar la expansión del líquido mediante una zanja, acumulación de 
material u otro procedimiento, en especial para que no fluya hacia drenajes o 
cursos de agua. 

6. Dar la alarma general de acuerdo con la secuencia establecida en el diagrama 
de aviso de accidentes ambientales. 

7. Dar aviso a las autoridades municipales competentes en la materia. 

8. Intentar recoger el fluido, cuando fuere posible, con recipientes y colocarlo en 
contendores apropiados. 

9. Delimitar el área del derrame con cintas de prevención e identificarla con 
carteles. 

10. Impedir el ingreso al área afectada, sólo podrá ingresar el personal autorizado 
con los elementos de protección correspondientes. 

11. Proceder a las medidas de extracción y eliminación del suelo contaminado 
siguiendo directivas específicas para cada caso. 

12. Restaurar el área con materiales semejantes, intentando, en todo lo que sea 
posible no alterar el orden de los horizontes. 

13. Confeccionar el Acta de Accidentes Ambientales. 
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ACTA DE ACCIDENTES AMBIENTALES 

Para todos los casos de accidentes ambientales, no sólo incendios o derrames, 
deberá confeccionarse la siguiente acta: 

 

ACTA DE ACCIDENTES AMBIENTALES 

Obra:  

Tipo de incidente: 

Lugar de ocurrencia: 

Fecha:          /           /                           Hora: 

Evento causante: 

Circunstancias del incidente: 

Evolución del incidente: 

Equipamiento usado para control: 

Personal participante en el control: 

Personal afectado: 

Recursos naturales afectados: 

Otros recursos afectados: 

Tiempo estimado para restaurar los daños: 

Tratamiento y disposición de residuos generados: 

Organismos intervinientes: 

 

  

 
………………………………………… 

Inspección de Obra 

  

………………………………………… 

Contratista 

 

………………………………………… 

Responsable Ambiental 
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DIAGRAMA DE AVISO DE ACCIDENTES AMBIENTALES 

En todos los casos de accidentes ambientales se deberá seguir la siguiente secuencia 
de comunicaciones para dar la alerta general: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia principal 
Secuencia alternativa 

PERSONA QUE DETECTA 
EL ACCIDENTE 

SUPERVISOR 
INMEDIATO 

REPRESENTANTE 
TÉCNICO AMBIENTAL 

JEFE DE 
OBRA 

JUNTA 
VECINAL 

GUARDAS 
AMBIENTALES 

Policía 
Provincial 

CUERPO 
BOMBEROS 

DEFENSA 
CIVIL 

ICE 
 APN 

INSPECTOR 
MSMA 
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7.33.7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y MONITOREO 
7.33.7.1. PRINCIPALES ACCIONES DE MONITOREO 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto consiste principalmente en medidas estructurales 
de prevención de riesgo naturales, el monitoreo ambiental apunta a estudiar la 
respuesta del medio frente al funcionamiento de las obras lo largo del tiempo.  

 

El Proyecto también se complementa con un complejo sistema de monitoreo, alerta y 
respuesta. Los Sistemas de Alerta Temprana conocidos como SAT, son un conjunto 
de procedimientos e instrumentos, a través de los cuales se monitorea una amenaza o 
evento adverso (natural o antrópico) de carácter previsible, se recolectan y procesan 
datos e información, ofreciendo pronósticos o predicciones temporales sobre su acción 
y posibles efectos. Millones de personas en todo el mundo salvan sus vidas y sus 
medios de subsistencia gracias a la implementación de estos sistemas. 
 
La importancia de un SAT, radica en que permite conocer anticipadamente y con cierto 
nivel de certeza, en que tiempo y espacio, una amenaza o evento adverso de tipo 
natural o generado por la actividad humana puede desencadenar situaciones 
potencialmente peligrosas. Por lo cual las alertas deben difundirse con suficiente 
anticipación. El objetivo fundamental de un SAT es, reducir o evitar la posibilidad que 
se produzcan lesiones personales, pérdidas de vidas, daños a los bienes y al 
ambiente, mediante la aplicación de medidas de protección y reducción de riesgos.  
 
“Los Planes de Gestión de Riesgo o Respuesta de Emergencias son medidas 
indispensables para que una alerta sea efectiva. El SAT debe cumplir una serie de 
pasos (Vigilancia, Preaviso, Aviso, Alerta, Emergencia y Evaluación) y seguir un 
esquema operativo específico para no cometer errores en a comunicación de las 
alertas a fin de garantizar una respuesta efectiva de todas las instituciones 
participantes y de la misma población afectada” (Ing. Oscar Dölling). 
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MONITOREO AMBIENTAL 

 

 

COMPONENTE  SUBCOMPONENTE 

 

INDICADORES  

 

FRECUENCIA OBSERVACIONES 

 

Agua  

superficial 

 

Cauces naturales 

Caudales 

Precipitaciones 

Formación de 
nuevos cauces. 

Variación en los 
caudales. 

Registro 
pluviométrico. 

Semestral 

Trimestral 

Diario 

Los registros semestrales para la 
formación de nuevos cauces son 
indicativos. En cualquier momento 
que se detecte un nuevo cauce se 
dará la alarma para tomar las 
medidas necesarias. El registro de 
caudales se tomará cerca del 
desagote al A° Pocahullo, para 
cada cuenca. El Sistema de Alerta 
Temprana (SAT), prevé la 
colocación y operación de una 
estación meteorológica que podrá 
registrar precipitaciones todo el 
año. 

 

Suelo 

 

Erosión 

Reptación 

Deslizamientos 

Transporte de 
sedimentos. 

Vegetación 
inclinada. 

Cárcavas y 
fisuras. 

Trimestral 

El SAT prevé la colocación de 
distintos sensores de alta 
tecnología capaces de registrar 
movimientos mínimos. De todas 
maneras será necesaria la visita de 
técnicos y operarios para registrar 
los indicadores planteados. 

Vegetación 

Cobertura 

Daños 

Incendios 

% de cobertura. 

Diversidad 
Anual 

Dentro de los parámetros a 
monitorear se deberá medir el éxito 
de las reforestaciones planteadas 
en el PGA. 

Macizos 
rocosos  

Desprendimientos 

Fisuras 
Semestral 

En este caso el SAT también 
contempla tecnología a instalar en 
la ladera del cerro. Las visitas 
periódicas son indispensables para 
complementar el seguimiento del 
riesgo. 

Generación de 
residuos  

Presencia de 
residuos 
dispersos.  

Recolección y 
depósito 

Anual 
Se deberá verificar lo indicado en 
el PGA. El monitoreo se realiza 
sólo en período de obra. 

Afectación a la 
fauna  

Índices de 
diversidad y 
abundancia 

Anual 
Verificar presencia/ ausencia de 
especies citadas en el EIA. Solo en 
período de obra. 

Afectación al 
tránsito   

Registro de 
incidentes. 

Consulta publica 

Anual 
Articulación de tareas con la 
Oficina de Ordenamiento de 
Tránsito Municipal. 
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7.34 CONCLUSIONES 
 

A lo largo del EIA se han analizado las variables ambientales y su afectación por cada 
una de las  acciones del proyecto. Las hipótesis de cambio planteadas han sido 
evaluadas para determinar su potencial y en el caso de aquellas con carácter negativo, 
se han estudiado y planteado distintas medidas correctivas, preventivas y mitigantes 
para aumentar la factibilidad ambiental del proyecto. Todos los impactos negativos del 
proyecto han sido debidamente identificados y se han elaborado medidas de 
corrección específicas suficientes como para revertir o mitigar sus efectos 

El carácter preventivo de todo el proyecto anticipa el análisis ambiental a favor del 
propósito de los obras. Las hipótesis de cambio ambiental positivas consideradas 
anteriormente suponen un ambiente en mejores condiciones que las actuales y con un 
escenario de riesgos naturales notablemente más controlado. 

Teniendo en cuenta este análisis y que el Plan de Gestión Ambiental, el Plan de 
Monitoreo y Vigilancia y el Plan de Contingencias ofrecen las herramientas de gestión 
necesarias para la protección del medio, se concluye que el proyecto (tanto el Plan 
A como el Plan B) es ambientalmente factible. 
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También se estimaron los costos de las obras de bioingeniería, necesarias en la 
cuenca alta sobre el camino al cerro Bandurrias. 

 

DESIGNACION Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

a) MATERIALES:
Extracción de material para caja m³ 5 $ 200,00 $ 1.000,00
Relleno y apisonado m³ 5 $ 260,00 $ 1.300,00
Palos Eucalipto Un. 8 $ 434,00 $ 3.472,00
Geotextil m2 20 $ 18,00 $ 360,00
Herrajes y Bulones Gl. 1 $ 3.660,00 $ 3.660,00
Relleno con piedra m³ 8 $ 400,00 $ 3.200,00
Metros de palificcata ml 192 $ 12.992,00 $ 2.494.464,00

b) Retropala 110 Hs $ 516,61 $ 56.826,86
Camión Volcador 51,4 Hs $ 514,46 $ 26.443,45
Camion Regador 10 Hs $ 514,46 $ 5.144,64
Herramientas Menores 299,5 Global $ 30,43 $ 9.114,47
Motoniveladora 8 Hs $ 911,49 $ 7.291,89
Rodillo Compactador 9,9 Hs $ 477,43 $ 4.726,59

c) $ 109.547,91
JORNALES
Oficial Especializado 120 Hs $ 107,17 $ 12.860,47
Oficial 120 Hs $ 91,32 $ 10.957,88
Medio Oficial 120 Hs $ 84,20 $ 10.103,88
Ayudante 120 Hs $ 77,29 $ 9.275,10

$ 43.197,33

d)
CARGAS SOCIALES $ 23.758,53

e) 0,55
TOTAL MANO DE OBRA (c+d) $ 66.955,87

f)
COSTO DIRECTO (a+b+e) $ 2.670.967,78

g)
GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA E INDIRECTOS DE OBRA %(f) $ 881.419,37

h)
SUBTOTAL (f+g) $ 3.552.387,15

i)
GASTOS FINANCIEROS   %(h) $ 106.571,61

J)
BENEFICIOS %(h+i) $ 365.895,88

k)
COSTO TOTAL DEL TRABAJO (h+i+j) $ 4.024.854,64

l)
 IMPUESTOS ( IVA) %(k) $ 845.219,47

m)
 PRECIO UNITARIO DE APLICACIÓN (k+l) $ 4.870.074,11

Precio Adoptado $ 4.870.074,11
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8.36: "Elaboración de Propuesta metodológica de trabajo. 
Recopilación de la información geo referenciada existente. 
Generación de mapas temáticos" 
 

La configuración del SIG consistió en organizar la información geo referenciada 
disponible de manera tal de que sea compatible tanto en formatos como en sistemas 
de referencia y proyección.  

Se elaboró un completa base de archivos clasificados y ordenados en carpetas según 
la disciplina de la capa de base o de síntesis.  

 

La metodología de generación de mapas temáticos, extensible también al resto de la 
cartografía, requirió, en primer término, la recopilación de toda la información existente 
en la Municipalidad de San Martín de los Andes, según se informó en el Informe de 
Avance Nº 1. Se agregaron los mapas finales del Informe Halcrow en formato .pdf, y 
en el transcurso del proyecto se procedió a la compra de un Modelo Digital de 
Elevaciones y de un ortomosaico del área de estudio, según se describió en el informe 
de Avance Nº 2. 

Además, se buscaron y descargaron imágenes satelitales y Modelos de Elevación del 
área de estudio, de sitios de internet que disponibilizan este tipo de datos. 

A modo de resumen se lista a continuación la información genérica y datos con los que 
se contó: 

• Información vectorial:  

o Todo el archivo de Shapefiles de la Municipalidad 

o Curvas de nivel generadas por la empresa AGRIMAP 

• Información raster:  

o Imagen satelital de alta resolución provista por la Municipalidad 

o Mosaico fotográfico provisto por la Municipalidad 

o Ortomosaico de la cuenca en estudio provisto por la empresa AGRIMAP 

o Ortomosaico de los barrios en estudio provisto por la empresa AGRIMAP 
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o Modelo digital de alta resolución provisto por la empresa AGRIMAP 

o Imagen Sentinel descargada del sitio del U.S. Geological Survey (USGS) 
https://earthexplorer.usgs.gov/ 

o Modelo de Elevación Digital ASTERDEM, descargado de 
https://earthexplorer.usgs.gov/ 

• Mapas Finales:  

o Todo el archivo de mapas finales del Informe Halcrow en formato .pdf 

El segundo paso metodológico consistió en la homogeneización de toda la información 
en cuanto al sistema de referencia y sistema de proyección cartográfica, según se 
solicitaba en los Términos de Referencia, POSGAR 94, Faja 2, sistema oficial de la 
Provincia del Neuquén. 

En tercer lugar, se definieron los aspectos relativos a la confección de los mapas 
finales. 

• Escala: Se definieron dos escalas una para el área completa de la cuenca, 
alrededor de 1:5000, y otra para la zona de los barrios de 1:2000. En el caso de 
la confección de mapas de barrios individuales la escala se fijó en 1:500. 

• Extensión de los mapas según tipo. Los mapas del grupo A se realizaron a nivel 
de toda la cuenca y el resto a nivel de barrio. 

• Información contenida en los mapas: Se definió lo relativo a títulos, nombre del 
proyecto, nombre de cada uno de los mapas, fecha, etc, lo que permitió definir 
una plantilla general para utilizar en la elaboración de todos los mapas. Se 
generaron 2 plantillas, una para cada nivel de escala propuesto. Se pueden ver 
en las figuras 1 y 2. 

 

 

 

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/


Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 8 (PRODUCTO 9) 

                                                                                                            5 

 

 

Figura 1: Plantilla para mapas de escala1:2000 

 

Figura 2: Plantilla para mapas de escala 1:2000 
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• Por último, se definieron las leyendas en general y los responsables de generar la 
información contenida en cada uno de los mapas. 

A continuación, se detallan las actividades de este componente 

 

8.36.1: Elaborar Mapas Temáticos (descripción de mapas e imágenes Satelitales 
a incorporar al SIG). 
 

Los mapas temáticos hacen referencia a los grupos de mapas clasificados según el 
tema abordado en cada uno de ellos. Para este proyecto se plantearon cinco grupos 
temáticos principales: 

• Grupo A: Mapas descriptivos de los distintos aspectos y elementos de la cuenca 
haciendo foco en las distintas amenazas, topografía, hidrología, uso de suelo, 
cobertura vegetal etc. 

• Grupo B: Mapas de exposición de la urbanización a las distintas amenazas 
presentes en la cuenca 

• Grupo C: Mapas de susceptibilidad de las viviendas en relación a las distintas 
amenazas. 

• Grupo D: Mapas de vulnerabilidad de viviendas y pobladores frente a las distintas 
amenazas. 

• Grupo E: Mapas de riesgo de viviendas y pobladores frente a las distintas 
amenazas. 

• Grupo F: Mapas que agrupan los planes de obra, la infraestructura, la 
conectividad y la vulnerabilidad socio-económica. 

A continuación se describen los datos a partir de los cuales se generaron los mapas 
mencionados. 
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8.36.1.1 Datos provistos por la empresa Agrimap 
Estos datos fueron el Modelo Digital de Elevaciones, las curvas de nivel y los 
ortomosaicos. En base a ellos fue posible aumentar la precisión y el detalle de las 
capas temáticas existentes.  

Los productos fueron entregados originalmente en el sistema de proyección Gauss 
Krüger Faja 1, por lo se solicitó su reproyección a faja 2.  

El Ortomosaico, el Modelo de Elevaciones y las curvas de nivel generados a nivel de 
cuenca, se entregaron recortados según los límites de la cuenca definidos 
preliminarmente, y en base a los cual se armó el pedido. Luego del análisis de los 
mismos se solicitó a la empresa los archivos completos, previos al recorte, para 
mejorar la precisión de los límites de la cuenca y el posterior procesamiento de los 
datos. El área total cubierta fue de 1024 ha. Modelo Digital de Elevaciones: La 
resolución espacial es de 0.28 m con una precisión menor a 6 m, el formato del 
archivo es .tif (figura 3). A continuación, se presentan los detalles de cada uno de los 
productos. 

 

Figura 3: Modelo Digital de Elevaciones del área de cobertura del vuelo. En rojo se 
muestra el área de la cuenca 
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Curvas de nivel: Se entregaron dos archivos de curvas de nivel en formato .DWG, uno 
para la base del cerro de equidistancia 1 m con un nivel de precisión menor a 2 cm. El 
área cubierta fue de 26 ha. Para el área de la cuenca las curvas de nivel se generaron 
con una equidistancia de 5 m con una precisión menor a 6 m. (Figura 4) 

 Figura 4: Capas de las curvas de nivel generadas para la totalidad del área cubierta por 
el vuelo (lineas verdes) y las generadas para el sector de lso barrios (lineas rojas) 
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Figura 5: Ortomosaico de la cuenca: Archivo en formato .tif, tipo de producto RGB en 
color real, georreferenciado. Resolución espacial 0.15 m 
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Figura 5: Vista del ortomosaico generado para el sector de los barrios del estudio. 
Ortomosaico de los barrios: Archivo en formato .tif, tipo de producto RGB en color real, 
georreferenciado. Resolución espacial 0.04 m 
 

8.36.1.2 Imagen Sentinel-2 
Los satélites Sentinel son parte del programa Copernicus de la ESA, Agencia Espacial 
Europea.  La misión Sentinel-2 puesta en órbita en el año 2015, consta de dos 
satélites idénticos que permiten obtener imágenes de un mismo sitio de la tierra cada 5 
días. Consta de una cámara multiespectral de alta resolución (10 m), con 13 bandas 
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espectrales. Estas imágenes pueden descargarse de distintos servidores en forma 
gratuita. 

La imagen utilizada en este estudio fue:  

Nombre: L1C_T19GBR_A007915_20161227T143749 

-Fecha de adquisición: 27-12-2016 

Hora de adquisición: 14:37:49 

 

Figura 7: Imagen Sentinel 2. En rojo se destaca el área de interés .Descargada de 
EarthExplorer, sitio de catalogación y distribución de imágenes de U.S. Geological 
Survey (USGS). https://earthexplorer.usgs.gov/  
 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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8.36.1.3 Mapas Halcrow 
 

Estos mapas se generaron para un estudio anterior se pusieron a disposición de todos 
los consultores involucrados en este estudio. Fueron utilizados como material de 
consulta y en algunos casos se usaron para generar algunas de las capas que 
componen alguno de los mapas. Los mapas Halcrow se encontraban en formato .pdf 
por lo que se requirió modificar el formato y georreferenciarlos para poder incorporarlo 
como información de base para confeccionar los mapas. 

 

Figura 6: Mapa de Unidades Geomorfológica elaborado en el marco del informe Halcrow 

 
8.36.2 Elaborar Mapas de Amenazas Urbanas en el área de estudio. 
Los mapas de amenazas, son mapas descriptivos que muestran la presencia de un 
factor físico de origen natural o antrópico, que podría manifestarse en un tiempo y 
espacio determinado y pone en peligro al ser humano, sus obras y su ambiente. 
(Murillo Miranda, M., 1993). 
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En sintonía con esta definición, se listan los mapas elaborados clasificados por 
“Amenaza” y se describe la metodología de elaboración. Todas las figuras de los 
mapas se encuentran en el Anexo IV MAPAS. 

8.36.2.1 Amenaza 1: Pendientes 
 

Mapa A.1.2: Mapa 1 topográfico (Anexo IV) 
Este mapa es el resultado de la 
clasificación del Modelo digital de 
Elevaciones en clases de altura de 
una amplitud de 50 m. Se generaron 
15 clases, para un rango de alturas 
que co mprenden desde los 635 a los 
1353 m.s.n.m. Se definieron 14 
clases como se muestra en la figura 
9.   

 

 

 

 

 

 

Mapa A.1.3: Mapa clasificador de Pendientes (los mapas se pueden ver en Anexo 
IV MAPAS) 

Para este mapa se utilizó un producto derivado del Modelo digital de 
elevaciones (ver Ítem 8.37.8 Elaborar el DEM (Modelo Digital del terreno). 
Este producto es la capa de pendientes calculado en valores de porcentaje. 
Esta capa de clasificó en una escala de pendientes definida por 5 clases, de 0 
a 14.99, de 15 a 29.99, de 30 a 49.99, de 50 a 99.99 y la última de más de 
100 %. 

 

Figura 7: Leyenda del mapa 
topográfico 
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8.36.2.2 Amenaza 2: Inundación en Red de Cauces naturales 
 

Mapa A.2.1: Red de drenaje natural, traza de cauces principales y límites de 
cuencas de aporte (los mapas se pueden ver en Anexo IV MAPAS) 

La elaboración de este mapa requirió del uso de modelos hidrológicos que 
utilizan como dato de entrada el Modelo Digital de Elevaciones. Este modelo 
se corrió para dos niveles de precisión, uno para la totalidad de la cuenca y 
otro para el área de los barrios.  

Para la cuenca completa se utilizó el MED (ver 8.36.1.1 Modelo digital de 
Elevaciones). Para la base del cerro no se contaba con un modelo raster, 
pero sí con las curvas de nivel (ver punto 8.36.1.1 Curvas de nivel), con las 
cuales se pudo generar un raster y de esta manera incorporarlo como dato de 
entrada.  

El modelo con distintos niveles de acumulación para seleccionar el que mejor 
ajustaba al nivel de precisión requerido tanto para la cuenca completa como 
para el área de los Barrios. De la aplicación del modelo se obtuvieron como 
resultados finales las líneas de drenaje y los límites de cuenca y subcuencas. 
Estos resultados, si bien son consecuentes matemáticamente con los datos 
de entrada no se ajustan exactamente a la realidad del terreno y es necesario 
hacer un trabajo pormenorizado de edición manual para obtener resultados 
fidedignos. 

La edición de los resultados del modelo se llevó a cabo utilizando lo 
ortomosaicos de la cuenca y de los barrios, el modelo de elevaciones 
clasificado, las capas de pendiente y exposición, y las curvas de nivel. En 
base al análisis visual de todos estos componentes se ajustó el trazado de las 
líneas de drenaje, se eliminaron líneas redundantes y se precisaron los límites 
de cuenca y subcuencas. 

Por último, se empalmaron y unificaron los resultados de la cuenca con los de 
los barrios para mantener la coherencia de las capas. Las líneas de drenaje 
compartidas por los dos niveles se definieron como principales y las de la 
parte baja que no tienen continuidad en la cuenca alta se definieron como 
secundarias. 

Mapa A.2.3: Intensidad 2, líneas de ribera para Q máximo ordinario (PMP Tr 25 
años) (los mapas se pueden ver en Anexo IV MAPAS) 

Las líneas de ribera se definieron en función de los cauces principales o 
secundarios. Para los principales estas se encuentran a 15 m a cada lado del 
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eje principal del cauce. Para los secundarios este límite se extiende a 7.5 m 
del eje principal.  

La capa de líneas de ribera se obtuvo generando un área buffer para los dos 
tipos de líneas de drenaje que luego se unieron, disolviéndose los límites para 
lograr una capa continua.   

8.36.2.3 Amenaza 3: Caída de Rocas con Fracturas a favor pendiente 
Mapa A.3.1: Pendientes inestables (los mapas se pueden ver en Anexo IV 
MAPAS) 

Se define como pendientes inestables a las mayores de 30 %. Por lo tanto, 
para este mapa se clasificó la capa de porcentaje de pendientes en mayores 
a 30 % y menores este valor. 

Mapa A.3.3: Límite de longitud de recorrido del viaje de rocas caídas con 
deslizamiento traslacional (los mapas se pueden ver en Anexo IV MAPAS) 

La elaboración de este mapa requirió de varias etapas. Generación de perfiles 
altitudinales, análisis de perfiles, transformación de perfiles a coordenadas 
geográficas, generación de isolíneas y conversión a polígonos de áreas de 
distinto nivel de amenaza. 

Los perfiles definidos por el coordinador se transformaron a shapefile y se 
superpusieron al modelo de elevaciones. Sobre estos se generaron los 
perfiles que se exportaron a archivos .xls o .csv. Estos archivos constan de 
dos columnas, la primera es la progresiva a partir del punto de inicio y la 
segunda es la altura sobre el nivel del mar obtenida del mail. 

Estos perfiles fueron analizados por el coordinador y de ellos se obtuvieron 
las distancias de caída de rocas. 

Luego se generaron archivos de puntos sobre los perfiles, distanciados de 
manera equivalente a los puntos del perfil y se unieron las tablas para 
georreferenciar los puntos definidos como límite de caída de rocas así 
volcarlos al mapa. 

Los isopuntos se unieron por medio de la generación de un archivos de 
líneas, que luego se poligonizó. De esta manera se obtuvo una capa que 
define las áreas de distancia de caída de rocas con distinto nivel de amenaza. 
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8.36.2.4 Amenaza 4: Deslizamientos rotacionales o de flujo de barro antiguos 
 

Mapa A.4.1: Ubicación de cárcavas y zonas de flujo de barro y deslizamiento 
rotacional (los mapas se pueden ver en Anexo IV MAPAS) 

Para esta capa no se contó con información nueva por lo que se generó a 
partir de los mapas de Halcrow. El mapa en formato .pdf se convirtió a .jpg 
para incorporarlo al software y georreferenciarlo. Una vez georreferenciado y 
rectificado se digitalizaron los elementos correspondientes a las zonas de flujo 
de barros y deslizamiento traslacional. 

8.36.2.5 Amenaza 5: Deforestación y erosión (análisis de la cobertura vegetal del 
suelo) 
Mapa A.5.1: Índice NVDI (elaborar con datos de satélite) (los mapas se pueden 
ver en Anexo IV MAPAS) 

El NDVI es el Índice de Diferencia de Vegetación Normalizado. Permite 
estimar la actividad fotosintética de la vegetación y en base a esto inferir la 
cobertura, estado y vigor  del canopeo. Se fundamenta en que la vegetación 
sana y vigorosa presenta un contraste alto entre la reflectancia del rojo y del 
infrarrojo cercano.  

El NDVI se define matemáticamente como: 

 34

34NDVI
ρρ
ρρ

+
−

=
 

ρ3 y ρ4 son las reflectancia en el rojo y el infrarrojo respectivamente. 

Este índice al estar normalizado presenta un rango de resultados entre -1 y 1. 
Los valores válidos para el análisis de la vegetación son los valores positivos. 
Los valores cercanos a 0 corresponden a suelo desnudo y  a medida que los 
valores se acercan a 1 se interpretan como una combinación de mayor nivel 
de cobertura del suelo y mayor vigor de la vegetación. 

La generación de la capa de NDVI requirió la búsqueda y descarga de la 
imagen (ver punto 8.36.1.2). Se eligió una imagen de verano para analizar la 
vegetación en su máxima expresión, ya que gran parte de la cobertura 
boscosa es de hoja caduca. 

La imagen se calibró a valores de reflectancia, se corrigió atmosféricamente y 
se efectuó el cálculo del NDVI. Se aplicó luego una clasificación a esta capa 
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en el rango de valores entre 0 y 1 con intervalos de 0.1 unidades. Por último, 
se reproyectó al sistema oficial de la provincia del Neuquén y se generó el 
mapa correspondiente.  

Mapa A.5.2: Uso/cobertura de suelos (los mapas se pueden ver en Anexo IV 
MAPAS) 

Este mapa es un mapa de uso/cobertura del suelo que se elaboró en base al 
análisis de la cobertura del suelo observado en los ortomosaicos del área. Se 
realizó un análisis visual y se digitalizaron los elementos distinguibles en la 
imagen clasificándolos en las siguientes clases: Arroyo, Bosque, Camino, 
Escalera (presentes en los barrios del área de estudio), Ruta, Urbano centro y 
Urbano habitacional. 

Además, se superpusieron algunas capas provistas por la municipalidad 
sobre infraestructura, cloacas, tendido eléctrico, red de agua potable y red de 
gas. 

Mapa A.5.3:  Mapa de desforestación (los mapas se pueden ver en Anexo IV 
MAPAS) 

Esta capa se generó a partir de información satelital utilizando el método de 
proporción de vegetación descripto por Carlson and Ripley, 1997. 

El método consiste en calcular la proporción de vegetación para cada pixel en 
función del NDVI del pixel, del NDVI de vegetación de máxima cobertura 
obtenido en la imagen y del NDVI de suelo también obtenido de la imagen.  

La expresión de esta función es la siguiente: 

2

suv

su

NDVINDVI
NDVINDVIPv 








−
−

=
 

Pv: Proporción de Vegetación 

NDVI: Indice del pixel  

NDVIsu: Índice correspondiente al suelo desnudo 

NDVIv: Índice correspondiente a vegetación de máxima cobertura 
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La Pv se obtiene por medio de matemática de bandas y da como resultado 
una nueva capa con valores entre 0 y 1, siendo el 0 sin vegetación y 1 
máxima cobertura vegetal. 

A partir de esta capa se calcula el porcentaje de deforestación como  

% deforestación = 1 – Pv 

Nuevamente por medio de la matemática e bandas se calcula una nueva 
capa cuyos valores de pixel representarán esta variable. 

 

8.36.3 Elaborar Mapas de Vulnerabilidades Urbanas en el área de estudio 
Los mapas de vulnerabilidades fueron definidos en este estudio como el cruce de los 
mapas de suceptibilidad y exposición: 

 

Se trabajó con capas vectoriales realizando un proceso de intersección que dió como 
resultado una nueva capa con una nueva configuración de polígonos. Luego se trabajó 
sobre la tabla de atributos calculando el valor de vulnerabilidad para cada uno de los 
polígonos operando entre las variables Exposición y Susceptibilidad. El valor de 
Resiliencia se definió como 0.1 para la situación “Sin Proyecto”. 

Hay un caso particular, el Mapa de Vulnerabilidad socio-económica (Mapa F.6). Este 
mapa se elaboró en base a los resultados del análisis socio-económico (Consultora 8, 
experta economista). El insumo entregado fue una tabla Excel cuyos registros 
correspondían a cada uno de los lotes del área de estudio.  

Esta tabla se unió a la tabla de atributos de la capa de lotes de provista por la 
Municipalidad. Previamente las tablas debieron homogeneizarse, eliminando registros 
repetidos y apareando registro por registro para poder llevar adelante el proceso de 
unificación de tablas (join table), que requiere una correspondencia unívoca de los 
registros.  

Este mapa se clasificó en vulnerabilidad socio-económica Alta, Media y Baja. (los 
mapas se pueden ver en Anexo IV MAPAS) 
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8.36.4 Elaborar Mapas de Riesgos Urbanos en el área de estudio. 
 

Se elaboraron los mapas de Vulnerabilidad Socioeconómica de la Población y de 
Valuación Fiscal Total de las Viviendas Residenciales. 

A partir del análisis del conjunto de la información disponible y de los antecedentes es 
posible concluir que la zona que comprende los barrios motivo del proyecto es 
claramente una zona cuya población tiene un nivel socio-económico menor al 
promedio de San Martín de los Andes. 

Dado que no se dispone de datos actualizados respecto a ingresos familiares, calidad 
y tipo de ocupación de los residentes de los barrios y otro tipo de indicador descriptivo 
de la situación socio-económica en los barrios, los datos que surgen del análisis de la 
base de datos de “Valuaciones” y de la visita “in situ” permite afirmarse que en los 
barrios se localiza una población que está en una situación de vulnerabilidad desde el 
punto de vista socio-económico mucho mayor que el resto de la población de San 
Martín de los Andes. La diferencia es sustancial. 

Los inmuebles residenciales en la zona de los barrios, en comparación con el resto de 
las zonas de San Martín de los Andes, posee el menor valor fiscal del m2 construido. 
Además la valuación promedio de los inmuebles residenciales en SMA es 7 veces 
mayor que la de los barrios y la superficie cubierta es 3,4 veces superior. Algo similar 
sucede con los inmuebles “no residenciales”, donde esos valores pasan a ser 10,9 y 
5,1. Es decir, la diferencia en valuación fiscal promedio y superficie cubierta es aún 
mayor cuando de inmuebles no residenciales se trata. 

Así, los únicos datos que se dispone para aproximar la situación socioeconómica de la 
población son el “Valor Fiscal de las Viviendas Residenciales” y el “Valor Fiscal 
Promedio del m2 Construido de las Viviendas Residenciales”. 

Mapa A:  
Agrupar las viviendas residenciales en tres rangos según la “Valuación Fiscal Total” 
expresada en $. Tal como se muestra en la Tabla 36. 

Se trata de 331 viviendas residenciales agrupadas en tres rangos que contienen el 
33,3% de viviendas cada uno. 
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Rango Valuación Fiscal Color Cantidad Rango de Valuación 
Fiscal 

1 Baja Rojo 110 De $5.519 a $36.193 

2 Media Naranja 110 De $36.441 a 
$72.718 

3 Alta Amarrillo 111 De $72.879 a 
$229.670 

Tabla 36: Mapa de Viviendas Residenciales – Valuación Fiscal Total - Pesos 

 

Mapa B: 
Agrupar las viviendas residenciales en tres rangos según la “Valuación Fiscal Total 
promedio Por Superficie Construida” expresada en $. Tal como se muestra en la Tabla 
37. Este Mapa se denomina “Mapa de Vulnerabilidad de Población Por Condiciones 
Socioeconómicas”. 

Se asumen que cuanto menor es el valor fiscal promedio del m2 construido más 
vulnerable es la población que habita en la vivienda, es decir mayor es la 
vulnerabilidad socioeconómica de esa población. 

Se trata de 331 viviendas residenciales agrupadas en tres rangos que contienen el 
33,3% de viviendas cada uno. 

Rango Nivel de 
Vulnerabilidad Color Valuació

n Fiscal Cantidad 
Rango de Valuación 
Fiscal Promedio del 
m2 

1 Alta Rojo Baja 110 $380,7 a $920,7 

2 Media  Naranja Media 110 $927,5 a $1.416,2 

3 Baja Amarrillo Alta 111 $1.419,4 a $6.003,4 

Tabla 37: Mapa de Vulnerabilidad Socioeconómica de la Población 
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Figura 3: Mapa A – Valuación Fiscal Total 

 

Figura 4: Mapa B – Vulnerabilidad de la Población en Base al Valor Fiscal 
Promedio m2 
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MAPAS DE RIESGO 
El riesgo se definió con la siguiente expresión: 

 

Para elaborar estos mapas se trabajó nuevamente con la tabla de atributos. Se creó 
una nueva columna para la variable riesgo que se completó multiplicando las variables 
amenaza y vulnerabilidad. Para generar este nuevo mapa se clasificó por la columna 
de riesgo. 

8.37: Procesamiento de la información generada por los 
especialistas y acondicionamiento al formato requerido para la 
generación de mapas finales 
 

 

8.37.1 Elaborar el Informe descriptivo de los Mapas Temáticos definitivos. 
En el punto 8.36 se listan los grupos de mapas realizados para este estudio y en el 
punto 8.36.2.1 y 8.36.2.2 se describen los mapas de amenazas. A continuación, se 
describen los mapas temáticos de los grupos B al F. 

 

Mapas B: Exposición   
Los mapas de exposición, se derivan de los mapas de Amenazas en los cuales cada 
una de las amenazas se clasifica en valores de exposición que se ajustan a la 
siguiente escala. 

Exposición Índice Color en la Leyenda 

Muy Expuesto 1  

Expuesto 0.75  

Expuesto condicionado 0.5  

Poco Expuesto 0.25  

No Expuesto 0  

Tabla 1: Clasificación de Amenazas y leyenda del mapa 
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Todos los mapas presentan la misma leyenda, la que se construye para cada mapa, 
según la clasificación que se dio a la amenaza. (los mapas se pueden ver en Anexo IV 
MAPAS) 

Índice 
Exposi-
ción 

Pendientes Inundación eje 
principal 

Inundación eje 
secundario 

Caída de 
rocas 

Deslizamientos Deforestación 

1 Mayor a 
45% 

Hasta 5 m del 
eje del cauce 

Hasta 3.5 m del 
eje del cauce 

Dentro zona 
de sombra 
de caída 

Pendientes 
mayores al 30 % 

Dentro del bosque 
nativo 

0.75 Entre 30% y 
45% 

Entre 5 m y 
línea de ribera 

Entre 3.5 m y 
línea de ribera 

Sobre 
límites de 
zona de 
sombra 

- Sobre líneas límite 
bosque nativo 

0.5 Entre15% y 
30% 

Desde líneas 
ribera y hasta 2 
m más 

Desde líneas 
ribera y hasta 2 
m más 

A menos de 
100 m zona 
de sombra 

- A 50 m de línea de 
bosque nativo 

0.25 Entre 2% y 
15% 

Desde límite 
anterior y hasta 
2 m más 

Desde límite 
anterior y hasta 
2 m más 

Entre 100 y 
200 m de 
zona de 
sombra 

- Entre 50 y 100 m 
línea bosque nativo 

0 Menor a 2% 
A más de 4 m 
de la línea de 
ribera 

A más de 4 m 
de la línea de 
ribera 

 A más de 
200 m de 
zona de 
sombra 

Pendientes 
menores al 30 % 

a más de 100 m de 
línea de bosque 
nativo 

Tabla 2: Índices de Exposición para las distintas Amenazas 

Mapas C: Susceptibilidad  
Estos mapas representan la susceptibilidad de las viviendas a la exposición de las 
Amenazas. Las viviendas se clasifican según su aptitud ante las amenazas planteadas 
según lo indicado en la tabla 3. 

Susceptibilidad  Índice Color en la Leyenda 

No Apto 1  

Poco Apto 0.75  

Apto condicionado 0.5  

Tabla 3: Susceptibilidad de viviendas ante Amenazas y leyenda 
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La susceptibilidad de las viviendas a la Exposición a las distintas Amenazas se define 
en función de distintos criterios, en algunos casos son criterios estructurales de la 
construcción y en otros en relación a la ubicación en el terreno. Para este estudio se 
definió como criterio de aptitud la vulnerabilidad socio-económica, considerando que 
una vulnerabilidad alta implica peores condiciones estructurales de las viviendas, y un 
nivel de vulnerabilidad bajo mejoraría las condiciones estructurales. (Anexo IV) 

Índice de 
Susceptibilid
ad 

Pendientes Inundación Caída de rocas Deslizamientos Deforestación 

1 
Vulnerabilidad 
Socio-económica 
Alta 

Vulnerabilidad 
Socio-económica 
Alta 

Vulnerabilidad 
Socio-económica 
Alta 

Vulnerabilidad 
Socio-económica 
Alta 

Vulnerabilidad 
Socio-económica 
Alta 

0.75 
Vulnerabilidad 
Socio-económica 
Media 

Vulnerabilidad 
Socio-económica 
Media 

Vulnerabilidad 
Socio-económica 
Media 

Vulnerabilidad 
Socio-económica 
Media 

Vulnerabilidad 
Socio-económica 
Media 

0.5 
Vulnerabilidad 
Socio-económica 
Baja 

Vulnerabilidad 
Socio-económica 
Baja 

Vulnerabilidad 
Socio-económica 
Baja 

Vulnerabilidad 
Socio-económica 
Baja 

Vulnerabilidad 
Socio-económica 
Baja 

Tabla 4: Índice de Susceptibilidad de las viviendas a las distintas Amenazas 

 

Mapas D: Vulnerabilidad de la población ante las principales amenazas 
 

Los mapas de Vulnerabilidad responden a la ecuación: 

 

 

 

La resiliencia de definió con el valor 1 para la situación planteada “con la aplicación del 
proyecto” y con el valor de 0.1 para la situación actual “Sin Proyecto”. 

La leyenda del mapa se definió en función de los resultados obtenidos luego de la 
aplicación de la función, como se detalla en la tabla 5. 
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Vulnerabilidad sin proyecto 

Índice 

Vulnerabilidad con proyecto 

Índice 

Color en la Leyenda 

0 0  

1.25 0.125  

1.875 0.1875  

2.5 0.25  

3.75 0.375  

5 0.5  

5.625 0.5625  

7.5 0.75  

1 1  

Tabla 5: Índices de vulnerabilidad y leyenda 

Esta leyenda se ajusta a los valores presentes en cada uno de los mapas. Aquí se 
presenta el rango completo de valores posibles. 

La aplicación del proyecto implica la erradicación de las viviendas más expuestas a las 
distintas amenazas, particularmente la caída de rocas y la inundación. Esta acción, la 
erradicación, hace que desaparezca la exposición y por ende disminuya la 
vulnerabilidad social. En este sentido el índice de vulnerabilidad, en el caso de la 
aplicación de proyecto, tenderá hacia valores más cercanos a 0 que a 1. (los mapas se 
pueden ver en Anexo IV MAPAS) 

 

Mapas E: Representan el nivel de riesgo de la población ante las principales 
amenazas 
 

El Riesgo se define según la ecuación siguiente y se presenta para la situación “Sin 
Proyecto”. 

  

 
El rango de valores de riesgo varía entre 0 y 100. En la tabla 6 se presenta el conjunto 
de valores posibles y los colores aplicados a la leyenda. La misma se ajusta en cada 
caso a los valores presentes en el mapa. (Anexo IV-MAPAS) 
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 Riesgo sin proyecto - 
Índice Color en la Leyenda 

0  

3.125  

4.6875  

6.25  

12.5  

18.75  

25  

28.125  

42.1875  

50  

56.25  

75  

100  

Tabla 6: Valores de Índice de riesgo y leyenda 

Mapas F: Mapas Adicionales 
Este grupo reúne ocho mapas en los que se presenta información adicional en relación 
a la infraestructura existente, instalaciones críticas, estado actual de las viviendas, 
accesibilidad y conectividad,  vulnerabilidad socio-económica, ubicación de las obras 
de plan maestro forestal, ubicación de medidas estructurales, y el mapa de reubicación 
de viviendas.  

Estos mapas se confeccionaron con la información provista por la Municipalidad y la 
información generada por los distintos consultores. 

 

8.37.2 Elaborar el Mapa de Zonificación por riesgo del Uso de suelos (zonas de 
caída de rocas, zona de deslaves, zona de escurrimiento). 
La metodología de elaboración de estos mapas está descripta en 8.37.1 MAPAS E. (los 
mapas se pueden ver en Anexo IV MAPAS) 
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8.37.3  Elaborar el  Mapas de áreas protegidas contra distintos tipos de 
movimientos de tierra o rocas 
Este mapa quedó contenido en los mapas de Vulnerablidad con la implementación del 
proyecto, en el cual se propone la reubicación de viviendas amenazadas por caída de 
rocas y por inundación. (los mapas se pueden ver en Anexo IV MAPAS) 

 

8.37.4 Elaborar Mapas de áreas protegidas 
Parte del área de estudio se encuentra en jurisdicción de Parques Nacionales, 
perteneciendo al Parque Nacional Lanín. Dentro de los límites de la cuenca, el camino 
Bandurrias oficia de límite, por lo que el sector norte de la cuenca corresponde al 
Parque Nacional. Esta información se incorporó al mapa de Uso/Cobertura del suelo. 
(los mapas se pueden ver en Anexo IV MAPAS) 

 

8.37.5 Elaborar Mapas de zonas de drenaje y de inundación 
Estos mapas se derivaron de los mapas de líneas de drenaje y líneas de ribera 
descriptos en el punto 8.36.2.2 Luego, según los criterios presentados en la Tabla 2: 
Índices de exposición para las distintas amenazas, se generó la zonificación de áreas 
de inundación. Para los cauces principales, la mayor exposición se encuentra entre el 
eje del cauce y los 5 m, y para los secundarios el nivel máximo de exposición se 
encuentra entre el eje y los 3,5. El segundo nivel de exposición se da en el área 
comprendida entre este límite (5 m y 3,5 m para cada tipo de cauce) y la línea de 
ribera correspondiente a cauce principal (15 m desde el eje de cauce) y a cauce 
secundario (7,5 m desde el eje del cauce). Desde la línea de ribera hasta dos metros 
más se extiende el tercer nivel de exposición, y desde este límite hasta 2 m más el 
cuarto nivel de exposición. Más allá de este límite, es decir a más de 4 m de la línea 
de ribera, se considera que no hay exposición a la inundación. 

Metodológicamente se trabajó con el concepto de área buffer, que permitió generar los 
polígonos correspondientes a cada nivel de exposición, que luego se unieron para 
obtener la capa correspondiente a este tema. (los mapas se pueden ver en Anexo IV 
MAPAS) 

 

8.37.6 Elaborar el SIG multimapas interoperativo 
 

Un sistema de información geográfica interoperativo o interoperable implica la 
capacidad de que compartir datos e información para que puedan ser reutilizados. 
Para ello existen estándares y normas que definen los requerimientos para tener un 
sistema interoperable. 
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Uno de los aspectos principales es que la información cartográfica cuente con un 
sistema de referencia y proyección estándar y conocido. En este caso se utilizó el 
sistema de referencia y proyección oficial de la Provincia del Neuquén, POSGAR 94 
Faja 2. 

El formato de los archivos de las capas contenidas en cada uno de los mapas es, para 
los archivos vectoriales el formato “shapefile” con extensión .shp. Los datos raster se 
encuentran en formato tiff. 

Cada uno de los archivos cuenta con los metadatos mínimos para ser incorporados en 
un sistema de información geográfica y los mismos son completamente compatibles 
con el Sistema de la Municiaplidad. 

La Municipalidad cuenta con información temática georreferenciada, en formato 
shapefile, tiff, img o grid, según se trate de datos vectoriales o raster. El sistema de 
referencia es POSGAR 94, proyectado en Faja 2.  

Los datos se encuentran almacenados en un sistema de archivos organizados según 
áreas temáticas. 

La información generada por este estudio, como se mencionó más arriba se encuentra 
en los mismos formatos y sistemas de referencia y proyección, por lo que podrá 
incorporarse a sus archivos y utilizarse inmediatamente sin necesidad de ningún 
proceso de transformación o adaptación. 

 

8.37.8 Elaborar el DEM (Modelo Digital del terreno) 
El Modelo Digital de Elevaciones utilizado en este proyecto fue adquirido a la empresa 
Agrimap (ver informe de avance Nº 2, consultor 6). 

En el punto 8.36.1.1 de este informe se detallan las características de este producto.  

A partir de este modelo se generaron los productos derivados como la capa de 
pendientes en valores de porcentaje y la capa de exposición. Esta última no se utilizó 
para componer ninguno de los mapas temáticos, pero sí resultó fundamental para 
resolver las capas relacionadas a la delimitación de la cuenca y sus subcuencas, así 
como de las líneas de drenaje.   
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8.37.9 Elaborar el Mapa de susceptibilidad o propensión a deslizamientos y/o 
caída de rocas 
El mapa de susceptibilidad a caída de rocas resulta del cruce de las capas de 
intensidad de amenaza de caída de rocas y de la capa de lotes o viviendas. La capa 
resultante de esta intersección es el área de solapamiento de ambas capas. En el 
mapa se representan los lotes que se encuentran en las áreas de influencia de caída 
de rocas. La leyenda y los índices utilizados se describen en el punto 8.37.1 (los 
mapas se pueden ver en Anexo IV MAPAS) 

8.38 Información no contenida en los puntos anteriores 
Además de los mapas descriptos en los puntos anteriores se elaboraron otros mapas 
a requerimiento de los consultores para análisis particulares. 

En este grupo se encuentran los mapas de Exposición a la inundación para cada uno 
de los barrios a escala 1:500. En el caso del Barrio Godoy, se desdobló en dos, dando 
un total de 7 mapas. Estos mapas fueron solicitados por el coordinador. 

Se elaboró un mapa de vulnerabilidad a caída de rocas para el barrio Vallejos a escala 
1:500. (los mapas se pueden ver en Anexo IV MAPAS) 
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9.38 PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 

9.38.1 OBJETIVOS 

 

Este Plan de Comunicación prevé acciones de capacitación hacia dentro del municipio 
y mejoras en sus canales de comunicación en temas de emergencia. También 
establece encuentros y acciones de legitimación con los vecinos de los barrios de la 
Ladera, así como con los referentes de los medios de comunicación de la ciudad.   

Establece como necesario la realización de reuniones entre los responsables de 
comunicación de cada una de las instituciones involucradas en temas de protección 
civil y manejo de emergencias, para optimizar los recursos y lograr el mejor impacto 
comunicacional. 

 

Se presentan en este Plan los ejes de comunicación a desarrollar para acompañar la 
ejecución del presente Proyecto y una serie de acciones e indicaciones a abordar de 
manera integral para llevarlo a cabo con éxito. Se recomienda seguirlas tal como están 
presentadas, en la amplitud de los trabajos que se proponen y hacer un esfuerzo 
especial en desarrollar las acciones de comunicación y alerta temprana en articulación 
con los responsables de comunicación de las distintas instituciones y con las juntas 
vecinales.  

 

Tener un referente de comunicación en temas de emergencia dentro del Municipio que 
trabaje a la par del Director de Defensa Civil y que pueda desarrollar y coordinar el 
trabajo presentado en este Plan es un tema prioritario. 

 

 

9.38.2 PROCESOS DE DISCUSIÓN Y CONSULTA CON LA POBLACIÓN 
INVOLUCRADA 
 

Con el fin de hacer participativa a la sociedad en este proyecto ejecutivo, se convocó a 
toda la Población existente, Etnias, culturas, Instituciones gubernamentales, entidades 
filantrópicas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) e instituciones privadas y 
estatales (Salud y Educación).  

 
En este caso particular de la ladera del C° Curruhuinca, además de obras 
estructurales tradicionales de conducción pluvial, contención de taludes, etc., podrían 
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ejecutarse algunas de las alternativas de restauración ambiental que ofrece la 
ingeniería naturalística.  

 
En el año 2009 la Municipalidad de San Martín de los Andes oficializa la Guía de 
Buenas Prácticas Ambientales para el ordenamiento territorial de los faldeos, la 
Vega Maipú y la cuenca del Arroyo Calbuco, la cual …”ha sido elaborada como parte 
del Sistema de Salvaguardias Ambientales previsto en la Ordenanza Nº 8.390/20092 
que tiene como fin servir de instrumento técnico de referencia para la planificación y 
ejecución ordenada y sistemática de las medidas ambientales de prevención, 
corrección, mitigación, minimización o compensación para aquellas acciones 
asociadas al desarrollo urbano y su infraestructura que puedan causar efectos 
negativos en el ambiente, y su vez, servir como una referencia para la estandarización, 
homologación y armonización de medidas de gestión urbano-ambiental del territorio de 
la Cuenca del Arroyo Calbuco, Los Faldeos y el Sector de la Vega de Maipú” 

 

En una primera aproximación al lugar, y en busca de algunos antecedentes para 
compartir en nuestro primer encuentro, se ha notado la existencia de numerosas 
organizaciones sociales en las que apoyarse para realizar el trabajo de participación 
vecinal: algunas juntas vecinales están activas o cuentan con vecinos referentes del 
barrio (Luisa Iral en el Calderón, Miriam Po en el Obeid, María Cocha en el Vallejos); la 
escuela primaria 89, la Biblioteca Popular Ruca Trabún, el Club Sarmiento, el templo 
evangélico Iglesia del Señor, la comunidad terapéutica de asistencia en adicción 
ASER, el jardín de infantes 43, la zona sanitaria IV, el CDI Semillitas. 

También hay una experiencia novedosa que tiene dos años de trayectoria y que puede 
ser de mucha utilidad para el desarrollo e implementación del proyecto: el Consejo de 
niñ@s ciudadan@s de la Ladera, que abarca precisamente la zona de nuestro 
estudio. 

Jardín de Infantes 43                                           Club Sarmiento 
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Comunidad Terapéutica ASER 

 
Templo Evangélico 

 
Escuela 89 

 
Biblioteca Popular Ruca Trabún 

 
 

                                                       

Una mirada novedosa, la de los niños y niñas involucradas que pueden participar 
activamente en el enfoque del problema, la sensibilización y la solución, tanto sobre 
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los vecinos que deberían trasladarse como para los espacios públicos a desarrollar a 
fin de que no vuelvan a ocuparse los lugares liberados. 

Ellos se reúnen en la sede vecinal del barrio Obeid, y trabajaron por ejemplo en el 
embellecimiento del mismo, en la foto de la derecha se ven pintadas las escaleras de 
acceso. En la foto de la izquierda, una reunión mantenida con el Defensor de los 
Derechos del Niño del sur neuquino. 

También existe un nuevo actor en la ciudad que podría sumarse al trabajo de 
participación ciudadana y sensibilización, la Defensoría del Pueblo y el Ambiente. 

Se trabajó con la idea de que los medios de comunicación serán aliados mientras el 
mensaje sea claro y la propuesta concreta y viable. El trabajo con los vecinos no será 
fácil pues es un tema recurrente, presentado de distintas maneras a lo largo del tiempo 
por el sector político y han perdido credibilidad. Se sugiere abordar la problemática con 
una estrategia seria y profunda, con amplios espacios de participación, acompañada 
por procesos de comunicación y prensa.  

 

 

 

 

 

 

Finalmente, y pensando en las comunicaciones en caso de emergencia, en la 
localidad a raíz de los recientes episodios de explosión volcánica y su consecuente 
caída de ceniza, y otras situaciones, demandaron la realización a través de Defensa 
Civil del Municipio de un completo cuadro de rol de llamadas, que copio aquí, con 
todas las instituciones participantes, y tal como funciona en la actualidad, como 
antecedente de este estudio y a modo de optimizar los recursos existentes. 
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A la hora de lograr consenso social para intervenir en el área en caso de planificar el 
reasentamiento de familias del lugar, o de generar cualquier acción sobre el territorio, 
donde muchos se han radicado desde hace unos 30 años y tienen su historia de vida 
allí, será necesario ser claros y honestos sobre las acciones y sus necesidades. Poder 
explicar los motivos, las causas, la emergencia.  

Compartir la información de manera activa y accesible para que se comprenda la 
magnitud del problema, pero sin generar pánico en la población. Para ello es 
importante que perciban una actitud de cuidado por parte del Estado: qué se está 
haciendo (o se va a hacer) para que ellos, sus familias, estén mejor. 

Luego de la recorrida realizada por los barrios que abarcan este trabajo (se adjunta 
fotos en CD), la sensación es que la gente sabe que corre riesgos, pero también que 
no tiene una mejor opción donde vivir. Y sobre esto habría que trabajar. Es muy 
importante en este proceso escuchar a los vecinos, cuyas vidas están involucradas y 
atravesadas por esta difícil realidad. Primero a ellos, luego al resto. 

Según los datos del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de San Martín de los 
Andes (http://infanciayadolescenciasma.blogspot.com.ar/) el 35% de los habitantes de 

http://infanciayadolescenciasma.blogspot.com.ar/
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la ciudad, son niños, niñas y adolescentes, y esa proporción se encuentra habitando la 
ladera del Curruhuinca, con sus derechos vulnerados para desarrollarse en igualdad 
de condiciones que el resto de los niños y niñas de la ciudad. Y a ellos también hay 
que escucharlos. 

Se preparó un documento, power point, con información sencilla, clara, contundente, 
con fotografías, para que se entienda con facilidad el riesgo que corren las familias allí 
asentadas. El cual se presentó en sociedad luego de tener definidas las primeras 
acciones que técnicamente deban realizarse para mitigar el riesgo, y cuáles son los 
pasos a seguir y la decisión política para afrentar esta problemática social y ambiental. 

Luego se programaron encuentros iniciales con la dirección de Juntas Vecinales, las 
distintas áreas del municipio involucradas, la Defensoría del Pueblo y el Ambiente, el 
Concejo Deliberante, para compartir el material y los principales lineamientos. 

Se generaron reuniones con las Juntas Vecinales de los Barrios, el Consejo de Niños 
Ciudadanos de la Ladera, y las instituciones sociales y educativas de la zona para 
lograr un saber común y escuchar. 

Cada etapa del proceso fueron comunicadas a los medios, registrada y transparentada 
cada acción. También se realizaron entrevistas a publicar punteando algunas de las 
posibles soluciones para analizar la respuesta de la gente sobre las mismas. 

De este ida y vuelta con instituciones y vecinos, sumado al trabajo del equipo de 
consultores y de la Municipalidad, surgió un Diseño Ejecutivo del Sistema de 
Prevención de Riesgos de Desastres en la Ladera del Curruhuinca con una base de 
consenso social, a seguir construyendo con cada acción que se realice luego, y que 
permita el éxito en la ejecución del mismo.  

 

9.38.3 ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN EL PROYECTO 
 

Evaluamos que el encuentro con los vecinos a través, inicialmente de sus Juntas 
Vecinales, resultaría de vital importancia para asegurar el éxito del trabajo propuesto.  

Por ello los invitamos a reuniones para conocer sus opiniones e incorporarlas al 
proyecto, permitiendo de esta manera que comiencen a sentirse parte del mismo; ya 
no como un proyecto impuesto, sino como algo construido en conjunto. Algo que 
podrán defender ante el resto de los vecinos y vecinas de los barrios incluidos en este 
estudio: Calderón, Obeid, Godoy, Parque Sur, Vallejos y 3 de Caballería. 

También consideramos necesario invitarlos a que sean en el mientras tanto parte 
activa de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres: de la alerta temprana y de la 
mitigación. Primero las vidas y luego los bienes. Y prevenir nuevos asentamientos, 
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como por caso el que sucedió Esperanza Arriba, que desde el 2007 y hasta la fecha 
se asentaron unas 50 familias. Ser además parte de un proceso de capacitación en el 
corto plazo sobre cómo actuar en caso de desastre, claramente a quién recurrir, 
etcétera. 

Recordamos que en el Informe Halcrow, se habla de que la Ladera del Cerro 
Curruhuinca comenzó a poblarse, a modo de asentamientos informales, en la década 
del 70, “conformando un tejido urbano irregular y no planificado, gobernado por las 
distintas oleadas de inmigrantes de bajos recursos” que llegaban a trabajar en nuestra 
localidad, que continuaba su proceso de crecimiento. 

Según el informe del PROMEBA, esta ladera incluye 6 sectores, 42 bloques, 370 lotes, 
que alberga a unas 508 familias, en general “población con necesidades básicas 
insatisfechas”: carencia de infraestructura urbana, problemas ambientales, etc. 

Se desprende del documento “Información Básica Municipal 2014”, que el 8% de la 
población sanmartinense vive allí: 2.562 personas, siendo unas 728 menores de 14 
años, y rondando el 35% (como sucede en toda la ciudad, según datos del 
Observatorio de la Infancia y Adolescencia de San Martín de los Andes), el total de 
menores de 18 años, los que son incluidos dentro del concepto de niños, niñas y 
adolescentes, por la Ley Provincial 2302, que protege y promueve el cumplimiento de 
sus derechos. Cada barrio tiene su Junta Vecinal, con las que buscaríamos tener 
contacto para dar los primeros pasos hacia la participación ciudadana en el Proyecto. 

 

9.38.4 ASPECTOS ECONÓMICOS Y DE PERCEPCIÓN DE RIESGO A TENER EN 
CUENTA EN EL PROYECTO DE COMUNICACIÓN 
 

Surge del mencionado informe del PROMEBA que los barrios más poblados son los 
barrios Godoy y Obeid, que no hay lotes vacíos, que se estima la existencia de unos 
343 inmuebles, 14 no residenciales, y que la valuación de las propiedades van de 
$2.084 el Godoy a $70.496 en 3 de Caballería y Sarmiento, siendo el promedio de 
unos $60.000.  

 

Estos datos los incorporamos al análisis comunicacional porque a la hora de compartir 
una propuesta a nivel interpersonal, deben sentir que se valoriza lo que han invertido 
hasta aquí, con tanto esfuerzo como subir por un angosto pasillo ladrillo a ladrillo, 
bolsa de cemento a bolsas de arena, lo que hace que la percepción del valor sea aún 
mayor. 

 

La percepción de riesgo debería ser diametralmente opuesta a la percepción de 
mejora por el cambio: no sólo por el valor de seguridad y salud para ellos y sus hijos,  
sino también por el valor de la propiedad. 
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Recuperar como valor mayor para sí mismos, a través de esta propuesta, donde 
deben percibir que el Estado los cuida y les cumple, el derecho a vivir en un ambiente 
sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. 

 

Recordar que tienen derecho a una vivienda digna y  que este grupo, según reza 
en la Orza 7839/08, de Emergencia Habitacional, a través de la cual se fijan criterios 
para las soluciones habitacionales en emergencia, tiene prioridades: 1- familias en 
situación de vulnerabilidad; 2- familias en situación de vulnerabilidad ambiental 
(riesgos de inundaciones, derrumbes, deslaves); 3- familias en situación de 
vulnerabilidad sanitarias. 

 

9.38.5 EN BÚSQUEDA DE CONSENSOS CON LOS VECINOS 
 

Como acordamos en este presente Estudio, para disminuir el riesgo es necesario 
regular y controlar el área declarada en riesgo mediante medidas estructurales y no 
estructurales, definidas a partir de consensos (acuerdos) técnicos y sociales, donde 
los vecinos, como principales involucrados, deben ser partícipes. 

 

Para ello se propuso, acordando fecha luego de los talleres de los consultores y el 
municipio en el mes de abril, con los alcances del proyecto más claros y las posibles 
medidas estructurales a desarrollar, la realización de un encuentro con las Juntas 
Vecinales. La convocatoria a esa reunión se realizaría desde la Dirección de Juntas 
Vecinales. 

 

Para estos encuentros se prepararía un material en power point sencillo y simple, que 
mostraría no sólo los distintos aspectos de los riesgos presentes, sino el trabajo que el 
Estado Municipal viene realizando desde hace años preocupado por cuidar de los 
vecinos y vecinas asentados allí. 

 

 Luego, lo más importante, generar el espacio para que sean los vecinos y vecinas los 
que hablen, y el gobierno -y este equipo de trabajo- el que escuche: qué piensan al 
respecto, hasta dónde están dispuestos, cuáles son las mayores dificultades que ven, 
qué propuestas tienen, incluso para ocupar los espacios que se generen luego de 
trasladar a los vecinos que sea necesario. 
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9.38.6 INFORMACIÓN DE BASE PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
 

De estos encuentros se esperaba que surgiera una importante información de base 
para la campaña de comunicación, conociendo de manera directa los puntos fuertes y 
débiles sobre los que trabajar, según la percepción de los vecinos. 

 

También se los invitaría a pensar si pueden, y de qué manera, ser parte activa de la 
comunicación y prevención de la emergencia, generando para esta instancia un nuevo 
espacio de encuentro.  

 

Iríamos a esta reunión sabiendo que jugamos aquí contra el arraigo, historias fuertes, 
de esfuerzo en la construcción, por lo que este proyecto debería ofrecerles algo mejor. 
También jugamos con la falta de credibilidad ante el sector político, pues han visto a lo 
largo del tiempo a distintos sectores políticos acercarse proponiendo soluciones que 
nunca llegaron.  

 

Por eso iríamos con cuidado, siendo muy responsables en lo que se dice, cómo se 
dice y cuánto se dice, de acuerdo a lo que es posible, para ir reconstruyendo los 
vínculos de confianza que permitan transitar con éxito este complejo proyecto.  

 

9.38.7 PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA EL ENCUENTRO CON LOS VECINOS  
 

El elemento de comunicación a presentar como disparador del encuentro fué simple 
en conceptos, claro e ilustrativo, con importante apoyo visual. La idea fue que supieran 
que se han hecho estudios de distinto tipo, y que tanto por temas de suelo como de 
clima y de geografía, esa zona naturalmente no es una zona apta para ser habitada. 
Allí hablamos de amenazas de tipo natural como son los terremotos, las lluvias fuertes, 
los granizos, inundaciones, deslaves. 

 

A esto se suman las amenazas de origen humano, las que se comienzan a generar al 
habitar un área que no debería haberse habitado: construir invadiendo cauces 
naturales, aterrazamiento de taludes sin contención posterior, desforestación, caminos 
sin pasantes, obras de gas, luz y agua sin medidas de seguridad (posibilidad de 
incendios o explosiones). 
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Compartimos con ellos que para lograr una Prevención de Riesgos es necesario 
identificar todas las amenazas, las causas de los riesgos, que crean un estado 
potencial de daño a las personas, los bienes, y/o el ambiente. 

 

Que en general las amenazas son una combinación de causas naturales y humanas. 
Hablar de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, y de cómo trabajar sobre ellas. 

 

Evaluar la fragilidad, el nivel de daño que se puede sufrir luego de estar sometido a la 
acción de un movimiento en masa, de un deslave, un desprendimiento de rocas o un 
sismo. Es necesaria una intervención colectiva, correctiva y prospectiva (preservar 
para que no surjan nuevas situaciones de riesgo). 

 

La pregunta: ¿qué podemos hacer juntos para vivir mejor, para que nuestros hijos 
proyecten un mejor y más saludable futuro? 

 

Finalmente compartimos algunas primeras acciones que se están evaluando desde la 
Municipalidad, que están incluidas en este proyecto, así como los tiempos de su 
ejecución. También las que ya se están haciendo a modo de prevención: limpieza de 
canales, cortes de ramas, etc…  

 

Para esto decidimos realizar un power point, trabajado junto a Fabián Vincent, del 
CoPE, que sirva de base para el encuentro y que podría ser utilizado para próximas 
reuniones con otros vecinos de la Ladera. 

 

9.38.8 TALLERES CON LAS JUNTAS VECINALES DE LOS BARRIOS DE LA 
LADERA DEL CURRUHUINCA 
 

La reunión se realizó el miércoles 17 de mayo, en un aula de la Escuela 89, al pie de 
la Ladera. El lugar fue sugerido por el Director de Juntas Vecinales con el fin de 
brindar la mayor confianza posible a los vecinos a la hora de expresarse. Comenzó 
pasadas las 19 horas y hasta poco después de las 20.30 horas. 

 

El encuentro no fue planteado ni como una presentación del proyecto ni como una 
capacitación, sino como un ámbito de intercambio de información, que contaría con el 
power point elaborado a modo de disparador para escuchar a los vecinos y vecinas de 
las Juntas Vecinales de los barrios de la Ladera, como insumo participativo para incluir 
en la elaboración del proyecto. 
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Por parte de los vecinos y vecinas estuvieron presentes la presidenta del barrio 
Vallejos, María Concha, la presidenta del Barrio Julio Obeid, Miriam Po, acompañada 
por el vecino Rodrigo Mariqueo, e integrantes de la comisión directiva del barrio 3 de 
Caballería, Jorge Obando y Manuel Rodríguez. Los barrios Parque Sur y Godoy, están 
acéfalos, sin juntas vecinales, y del barrio Calderón no pudieron asistir. De todas 
maneras manifestaron que ya han trabajado por temas comunes de manera conjunta 
tiempo atrás: realización de cloacas, por ejemplo.  

 

Desde el Municipio estuvieron presentes Daniel Troncoso, Director de Juntas 
Vecinales y Fabián Vincent del CoPE, mientras que del equipo técnico de este 
Proyecto estuvieron Pablo Martínez y Fernando Sánchez.  

 

Los vecinos manifestaron allí que es una pena que se haya demorado tanto en hacer 
un proyecto de estas características, porque en los últimos años se han asentado 
muchas familias, creciendo los barrios y habitando la ladera. También reclamaron más 
presencia del Gobierno municipal en los controles para evitar que se siga sobre 
poblando la montaña. Dejaron en claro que no se respetan las ordenanzas y que “el 
Ejecutivo no responde a las inquietudes que planteamos a la dirección de Juntas 
Vecinales”. 

 

El reclamo al Gobierno nos dicen que también se da porque muchas veces son los 
integrantes de las Juntas Vecinales los que realizan las denuncias ante nuevos 
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asentamientos y luego, al no haber una clara respuesta municipal, los nuevos vecinos 
increpan a los denunciantes, y se instalan nomás.  

 

También contaron como ejemplo que días atrás cayó una piedra al lado de un caño de 
gas, que afortunadamente no lo rompió, pero que al no asistir la Municipalidad los 
vecinos les reclaman a los integrantes de la Junta Vecinal. Es un tema que atraviesa a 
gobiernos de diferentes signos políticos a lo largo del tiempo en San Martín de los 
Andes. 

 
 

Pudimos constatar que los vecinos conocen las dificultades, las amenazas, los riesgos 
y están dispuestos a capacitarse. Conocen las piedras “atadas con alambre”, tal como 
lo mencionan, y nos cuentan cómo el alambre está “comiendo” el árbol (un coihue) 
donde está sujetada, y tienen miedo que se caiga toda. 

 

Compartieron en la reunión: “Los vecinos ya trabajamos todos juntos cuando teníamos 
que conseguir las cloacas y el gas”. Lo comentan como mejoras para ellos, pero 
también para la montaña: “Con las cloacas evitamos que se volcaran esas aguas a la 
ladera, y con la llegada del gas, se paró la deforestación que hacíamos para 
calentarnos”. Saben que estas acciones dañaban la estabilidad de la ladera. 

 

Son conscientes de que se tiene que parar de hacer casas en la Ladera, pero señalan 
que para ello “debe haber un plan habitacional porque la gente tiene que tener a 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 9 (PRODUCTO 10) 

                                                                                                            15 

 

dónde ir. Sabemos que a la Ladera no hay que tocarla más, por eso hacemos la 
denuncia, aunque se nos vuelva en contra”. 

 

Reclaman al municipio más ejecutividad y a las empresas de servicio que hagan los 
trabajos para que todo esté más seguro.  Ellos dicen que donde está la nueva 
población llamada Esperanza arriba, pasaba un arroyo por ahí y eso les preocupa. 
También nos cuentan que se ha hecho una casa en la calle, que no pudieron desalojar 
al vecino y que en caso de emergencia, por ejemplo de incendios, no tendrán por 
dónde ingresar o salir. 

 

Parecen ser vecinos y vecinas activos, con ganas de participar y sumarse al proyecto. 
Pero reclaman un canal de comunicación claro y efectivo para denunciar y para 
acercar propuestas. Que los atiendan. Piden que se ponga en valor la Dirección de 
Juntas Vecinales, con quien han establecido un vínculo de confianza.  

 

Pueden ser aliados del proyecto. Concretamente ante la pregunta si los vecinos 
podrían participar del mismo, respondieron que “sí, podemos ser parte”. Hay mucho 
por hacer, quieren capacitarse y convocar. Hablan de planificar el crecimiento, “porque 
las cloacas, las cámaras de inspección, estuvieron hechas para muchos menos y hoy 
somos muchos más y todo luego genera la contaminación de los ríos”. 

 

“Nos preocupa mucho que toda la ladera tiene riesgo de incendio: no hay bocas de 
incendio, es de difícil acceso, los servicios están a la vista. Necesitamos que nos 
capaciten para prevenir y que nos digan qué pasos dar ante el inicio de un incendio”. 

 

Luego comparten otra de sus preocupaciones: “Tenemos que hacer desagotes de 
agua al lado de las escaleras. Nosotros podríamos poner la mano de obra”, indican, 
mostrando su posibilidad de comprometerse solidariamente en las tareas. 

 

9.38.9  RELACIÓN DE EQUILIBRIO ENTRE LA COMUNICACIÓN MASIVA A 
TRAVÉS DE LOS MEDIOS Y EL DIÁLGO CON LOS VECINOS CON INFORMACIÓN 
DIRECTA 
 

Algunas pautas iniciales a tener en cuenta en estas etapas de desarrollo del proyecto: 

- Comunicar a medida que se van dando los pasos: próxima reunión y contar 
que nos reuniremos con los vecinos, a través de sus Juntas Vecinales, para 
conocer su opinión. La reunión con Concejales, la presentación en el CoPE. 
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- Siempre es importante, por los malos entendidos que pueden surgir a través de 
la comunicación en los medios, hablar primero con los vecinos. 

- Es importante dejar un canal abierto y directo de consulta y diálogo con los 
vecinos del municipio por este tema. Que sea bien atendido y busque dar 
soluciones. 

- Establecer con ellos una serie de encuentros por temas de manejo de 
información en situaciones de emergencia. Definir canales, medios y fuentes. 
Todo esto en pos de facilitar de modo seguro y eficiente la información, de 
manera lo  más saludable posible para la población y el proyecto sobre el que 
estamos trabajando. 

 

Como ejemplo, luego de la segunda reunión del grupo de especialistas contratados 
por la DINAPREM, se realizó una charla presentación a cargo de Oscar Dölling sobre 
del trabajo realizado hasta aquí y los fines de este Proyecto Ejecutivo, en una reunión 
del Consejo de Planificación Estratégica (CoPE), donde participan vecinos que están 
elaborando el Plan Estratégico San Martín de los Andes 2030, que se realizó en el 
Concejo Deliberante. 

 

Se comunicó luego a través de una gacetilla de prensa y envío de fotos a los medios 
de prensa locales, anunciando que en breve se realizarían las reuniones con los 
integrantes de las juntas vecinales y vecinos referentes de los barrios de la Ladera. 
Dio buenos resultados y aquí se comparten algunas repercusiones de esta acción de 
prensa y comunicación que tuvo como fin comenzar a dar a conocer de manera un 
poco más profunda hacia dónde y cómo va esta intervención urbana. 

 

http://sanmartinadiario.com.ar/actualidad/16671-analizan-acciones-de-proteccion-y-
mitigacion-de-riesgos-en-la-ladera-del-curruhuinca.html 

https://realidadsm.com.ar/2017/04/21/continuan-las-reuniones-por-el-diseno-ejecutivo-
del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-de-la-ladera-del-cerro-
curruhuinca/ 

http://tiempodelsurnoticias.com/2017/04/21/prevencion-riesgos-se-realizaran-
encuentros-los-vecinos-la-ladera-del-curruhuinca/ 

http://elsanmartinense.com.ar/articulo.html?art=c1fea270c48e8079d8ddf7d06d26ab52 

http://www.diario7lagos.com.ar/prevencion-de-riesgos-se-realizaran-encuentros-con-
los-vecinos-de-la-ladera-del-curruhuinca/ 

 

 

 

http://sanmartinadiario.com.ar/actualidad/16671-analizan-acciones-de-proteccion-y-mitigacion-de-riesgos-en-la-ladera-del-curruhuinca.html
http://sanmartinadiario.com.ar/actualidad/16671-analizan-acciones-de-proteccion-y-mitigacion-de-riesgos-en-la-ladera-del-curruhuinca.html
https://realidadsm.com.ar/2017/04/21/continuan-las-reuniones-por-el-diseno-ejecutivo-del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-de-la-ladera-del-cerro-curruhuinca/
https://realidadsm.com.ar/2017/04/21/continuan-las-reuniones-por-el-diseno-ejecutivo-del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-de-la-ladera-del-cerro-curruhuinca/
https://realidadsm.com.ar/2017/04/21/continuan-las-reuniones-por-el-diseno-ejecutivo-del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-de-la-ladera-del-cerro-curruhuinca/
http://tiempodelsurnoticias.com/2017/04/21/prevencion-riesgos-se-realizaran-encuentros-los-vecinos-la-ladera-del-curruhuinca/
http://tiempodelsurnoticias.com/2017/04/21/prevencion-riesgos-se-realizaran-encuentros-los-vecinos-la-ladera-del-curruhuinca/
http://elsanmartinense.com.ar/articulo.html?art=c1fea270c48e8079d8ddf7d06d26ab52
http://www.diario7lagos.com.ar/prevencion-de-riesgos-se-realizaran-encuentros-con-los-vecinos-de-la-ladera-del-curruhuinca/
http://www.diario7lagos.com.ar/prevencion-de-riesgos-se-realizaran-encuentros-con-los-vecinos-de-la-ladera-del-curruhuinca/
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9.38.9.1 REPERCUSIONES EN MEDIOS DE PRENSA DE SAN MARTÍN DE 

LOS ANDES 
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9.38.10 CRECE LA IDEA DE LA CAMPAÑA: CAMBIAR PARA VIVIR MEJOR 
 

Luego del análisis de todo el material que hay sobre la Ladera, conociendo la historia 
de los asentamientos, habiendo tenido dos reuniones con los equipos técnicos donde 
se han perfilado las obras necesarias a realizar a través del proyecto ejecutivo y 
mantenido una reunión con los vecinos y vecinas de las Juntas Vecinales, comienza a 
perfilarse un slogan de campaña que podría acompañar todo el proceso de 
comunicación. 

 

El concepto de cambio es necesario, en función de que no se puede seguir así. La 
Ladera sobrepasó su límite de carga y las acciones humanas han tendido como vimos 
a aumentar los riesgos para la gente que vive allí. Hay que cambiar para vivir mejor. 

 

No sólo hay que cambiar en algún caso el lugar de residencia para dejar espacio a las 
obras necesarias que protejan a los pobladores de la ladera, sino que hay que cambiar 
de manera positiva la relación de los pobladores con la ladera para cuidarla y cuidarse. 
Cambio de hábitos por ejemplo en el manejo de la basura, en el conocimiento de los 
riesgos, en la manera de participar o de comportarse ante una emergencia. 

 

También habla de cambios desde el Municipio para vivir mejor: planificar, dar lugar a la 
participación de los vecinos, capacitar para fortalecerlos, generar un canal claro y 
fluido de comunicación con las juntas vecinales. 

 

Se trata de un concepto amplio y positivo, que de alguna manera involucra, tal cual la 
situación lo demanda, todas las partes: Cambiar para vivir mejor. 

 

9.38.11 OPORTUNIDAD COMO REFLEXIÓN DE CIERRE PARCIAL 
 

La realidad que se nos presenta hoy en la Ladera del Curruhuinca nos invita, y se 
presenta como una oportunidad en este sentido, a volver a mirar el Mapa de Riesgos 
de la Ciudad y en trabajar desde el Municipio en aceitar un plan de comunicación para 
cualquier situación de desastre que se viva en la comunidad, que incluya temas sobre 
el manejo de medios de comunicación y de comunicación interpersonal, así como 
talleres de prevención en los barrios, las escuelas, las áreas municipales y en distintas 
instituciones. Servirá para esta ocasión y para cualquier otra.  
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Puede esta, la de la Ladera del Curruhuinca, ser una experiencia piloto para expandir 
al resto del municipio y revisar y aceitar los mecanismos ya existentes. Hacerlos de 
conocimiento público, mejorando forma y canales de comunicación como blog, 
facebook, incluso grupos de watsapp. 
 
Tras los encuentros transcurridos, la información compartida y lo expresado por los 
vecinos estamos en condiciones de continuar con el armado del plan de comunicación 
y de las estrategias para la implementación del proyecto que estamos realiza 
 
 
 

9.38.12 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
PROYECTO. 
 

9.38.12.1 Lineamientos para un plan de comunicación 
 
Es necesario poner en relieve una vez más el carácter estratégico de la comunicación 
como parte fundamental de toda política pública. 
 
La comunicación debe acompañar cada una de las fases y etapas de la Gestión  de 
Riesgo: la prevención, la mitigación para atenuar los posibles daños, la planificación 
de la respuesta, la implementación del plan de respuesta, la rehabilitación y la 
reconstrucción. 
 
La Organización Panamericana de la Salud define que "La comunicación de riesgo es 
un componente fundamental de la gestión del riesgo, entendida como el proceso de 
toma de decisiones que tiene en consideración los factores políticos, sociales y 
económicos, que analiza el riesgo como un peligro potencial a fin de formular, estudiar 
y comparar opciones de control con miras a seleccionar la mejor respuesta para la 
seguridad de la población ante un peligro probable (…) Asigna una gran importancia al 
diálogo con las poblaciones afectadas y con el público interesado, para brindarles la 
información necesaria, que les permita tomar las mejores decisiones posibles durante 
una emergencia o desastre con impacto en la salud pública." 
 
Como toda estrategia de comunicación, la comunicación de riesgo comprende 
objetivos que se complementan entre sí para dar una respuesta integral, alcanzando 
diferentes interlocutores, momentos y situaciones de comunicación. Es por ello que 
considera muchos tipos de mensajes y procesos. 
 
Comunicar fundamentalmente es construir cultura y, en este tema particular, el desafío 
es construir cultura de cuidado, de prevención y de promoción de la salud frente a 
posibles desastres naturales, antrópicos o mixtos.  
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En este sentido, es necesario reconocer las diversas instituciones públicas y 
organizaciones de todo tipo que se encargan en nuestra ciudad y provincia  de 
estudiar las amenazas, prever acciones en situaciones de desastres o emergencias y 
definir las principales medidas preventivas que se deben adoptar para tratar de 
evitarlas o mitigarlas.  
 
El principal objetivo de un Plan de Comunicación de Riesgo es transformar la 
incertidumbre y la comunicación reactiva en una gestión organizada y proactiva que 
asegure las mejores condiciones de cuidado de la salud para la población. 
 
La mejor comunicación es aquella que se planifica. En el caso de la comunicación 
para responder a una situación de emergencia o desastre, esta planificación se vuelve 
aún más desafiante debido a que toda la complejidad propia de la tarea de 
comunicación se suma a la dificultad de la situación. 
 
Esto requiere un gran conocimiento de los factores sociales y políticos, el entorno, la 
población, los diferentes actores involucrados en cada instancia y las instituciones y 
autoridades que actuarán ante una emergencia, entre otros aspectos.  
 
El Plan  de Comunicación es una hoja de ruta. Es un mapa que orienta y plantea las 
mejores alternativas que luego serán adaptadas a las necesidades y prioridades que 
marque cada situación de emergencia, cada población afectada y cada ámbito 
particular del sector involucrado. 

Luego de realizar un acercamiento al tema, en los trabajos técnicos que se han 
producido pero también en el campo, recorriendo la Ladera y reuniéndonos con los 
vecinos, propongo, a partir de los informes precedentes que he presentado, tres ejes 
de comunicación para acompañar el desarrollo de este proyecto: 

 

1-Cambiar para vivir mejor: hábitos que tienen que ser distintos para que la Ladera 
sea más segura y saludable. 

2- Cuidamos juntos: nos cuidamos, cuidamos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a 
la Ladera. 

3-Participar y conocer nuestras debilidades nos hace más fuertes para enfrentar 
nuestros problemas. Línea ligada a promover la participación de los vecinos en 
capacitaciones y generación de un mapa de riesgos de la Ladera. 

Cada uno de estos ejes se utilizará de acuerdo al momento de implementación del 
plan, pero en todos los casos para reforzar los mensajes, ya sea en un folleto con 
recomendaciones de qué hacer en caso de una emergencia, como durante una 
conferencia de prensa o en una nota radial.  
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El lenguaje de los medios de comunicación es repetitivo. Por lo tanto, para llegar a la 
población de la manera en que lo consideramos oportuno y para ayudar al proceso de 
realización de este Proyecto, es necesario que los involucrados en el proceso de 
comunicación del mismo, conozcan estos ejes, los comprendan y no se cansen de 
usarlos para lograr que sea la comunidad que vive en la Ladera, y la que tenga que 
mudarse de allí, la que los incorpore y los haga propios para vivir mejor en sus barrios. 

Estos ejes no son frases hechas, vacías y sin contenido. Deben acompañar una serie 
de acciones, recomendaciones y vínculos con las distintas áreas de Gobierno, que las 
carguen del sentido que buscamos con ellas. Revincular, como piden los vecinos, sea 
con lo que consideran su canal natural de comunicación, la Dirección de Juntas 
Vecinales, o, en este caso, con la Dirección de Defensa Civil, luego con las distintas 
áreas del municipio. 

Una campaña de comunicación se apoya y potencia en el sentido que el Proyecto 
propone: una serie de acciones y tareas que el Gobierno se compromete a realizar 
para el bienestar de una población vulnerable. En la medida que esto suceda, en la 
medida que se den pasos en este sentido, la comunicación ya planificada será mucho 
más efectiva y logrará los resultados esperados. 

La estrategia de comunicación de riesgo debe formar parte esencial de los planes 
locales para las emergencias. Su momento más importante se da en la preparación. 
Así, se contribuye a controlar lo más rápido posible las repercusiones en la población 
en cualquiera de las etapas. 

 

9.38.12.2 MUNICIPIO, Primer paso: Comunicación Interna 
 

En la etapa de preparación y para buscar coherencia en la comunicación, es necesario 
trabajar sobre las autoridades (hacia adentro): conocer desde todas las áreas del 
municipio el proyecto completo y sus tiempos e implicancias, pues lo atraviesa 
transversalmente. 

 

Recomendamos la realización de Talleres por áreas donde se presentarán los 
principales ejes del proyecto y se explicarán las bases para comunicar ante 
emergencias: quién es el vocero, cómo trabajar con los medios, cómo informar. 
Conocer el plan de emergencia y de alerta temprana.  

 

Para armar las bases del taller, hemos tomado como modelo los realizados por las 
áreas de Protección Civil de la Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos 
Aires, que capacitaron a los funcionarios de la misma manera en que lo estamos 
proponiendo aquí. 
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Para el gabinete ampliado, sería un taller más completo donde se presenten las 
distintas herramientas básicas para la comunicación en emergencias. 

 

El objetivo general del mismo será brindar los conocimientos y las herramientas para 
el manejo con el periodismo y los medios de comunicación ante situaciones de 
emergencias y desastres. 

 

Los objetivos específicos son aportar conceptos básicos para el manejo de los medios 
de comunicación, herramientas para el armado y redacción de gacetillas y 
comunicados de prensa, adquirir instrumentos para la planificación y desarrollo de 
conferencias de prensa. 

 

Es que los medios de comunicación pueden ser considerados aliados de peso, por lo 
que intentaremos que nos ayuden a prevenir. Siempre influyen y crean opinión pública. 

 

Las instituciones de respuesta a emergencia tienen que balancear sus prioridades de 
asistencia humanitaria con la necesidad de manejar los flujos de información y 
mantener buenas relaciones con los medios. 

 

 

POR ESTO ES VITAL QUE EL VOCERO O EL ENCARGADO DE VINCULARSE 
CON LOS MEDIOS NO SEA QUIEN COORDINA EL OPERATIVO. QUIEN 
COORDINA EL OPERATIVO DA PRIORIDAD A LAS INSTITUCIONES QUE 
PARTICIPAN Y EL ENCARGADO DE LOS MEDIOS, DA PRIORIDAD A LA 
VINCULACIÓN CON LA PRENSA Y ESTÁ AL SERVICIO DE OBTENER Y 
SUMINISTRAR INFORMACIÓN RÁPIDA, CIERTA, PRECISA, PARA QUE SEA ÚTIL 
A LOS VECINOS Y AL OPERATIVO EN GENERAL. ESTAS DOS PERSONAS 
DEBEN ESTAR EN PERMANENTE CONTACTO Y MANEJAR TODA LA 
INFORMACIÓN. 

 

En comunicación es tan importante lo que queremos y/o debemos decir como la 
manera de decirlo teniendo en cuenta a quien nos dirigimos, para que el mensaje sea 
claro, preciso y sea útil a la comunidad en medio de una emergencia. 

 

Es por ello que es importante planificar previamente la comunicación, establecer los 
múltiples canales y utilizar todas las herramientas que la comunicación posibilita: 
desde la vinculación con los medios hasta la comunicación comunitaria e 
interpersonal, que la escala de nuestro proyecto lo permite. 
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Por ejemplo: es importante habilitar un canal de comunicación directo con los vecinos 
para favorecer activamente las respuestas que apuntalen la credibilidad en la 
campaña pública y utilizar los nuevos medios de comunicación disponibles para una 
comunicación rápida y efectiva ante una posible crisis. 

 

9.38.12.3 Algunas herramientas que deberían tenerse en cuenta:  
Es importante conocer los factores noticiables, manejar los tiempos y rutinas de la 
prensa gráfica/digital, radial y televisiva, evitar filtraciones en la información, dar 
información inmediata y con continuidad. Realizar un trabajo previo de aproximación y 
conocimiento de los medios y sus periodistas. 

 

Tener toda la información necesaria para unificar el discurso y estar preparados para 
preguntas complejas, que puedan comprometer políticamente. 

 

 

Definir con antelación el lugar para las conferencias de prensa, la redacción de 
comunicados o gacetillas de prensa y preparar un número telefónico donde la prensa y 
la comunidad puedan encontrar información. Considerar varios públicos para nuestro 
mensaje: población, medios de información, autoridades, etc.  

 

Se piensa en un VOCERO o equipo de comunicadores responsables, buenos 
comunicadores, entrenados para enfrentar micrófonos, que puedan dar mensajes con 
argumentos y estructura sólida y que sepa a qué público se dirige: es importante 
siempre hablar en base a la verdad. Es importante mantener una política proactiva, 
evitar el rumor y transmitir calma, siempre.  

 

Siempre explicar a la población qué sucede, de manera clara. Al mismo tiempo, 
ofrecer pautas para actuar durante la emergencia. Finalmente, brindar consejos para 
recuperar la normalidad cuando la emergencia fue superada. Obviamente, debe 
manejar con profundidad el tema. 

 

Es necesario planificar la comunicación, elaborar una estrategia de medios que incluya 
a los masivos, los barriales  y los interpersonales.  
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Producir materiales informativos, educativos y publicitarios, teniendo en cuenta el 
paraguas creativo y las pautas de comunicación de prensa del municipio y de otras 
instituciones.  

 

Comprender que más información es menor incertidumbre para todos.  

 

 

Analizar la Vulnerabilidad  del área de emergencias y las posibles repercusiones en la 
opinión pública de un hecho catastrófico. Tal vez sea necesario un relanzamiento del 
área.  

 

 

Antes de la emergencia: Mejorar las técnicas de prevención para reducir los riesgos de 
una emergencia, mostrando unidad y capacidad de respuesta desde el gobierno y 
generando estrategias, mecanismos y herramientas para que los vecinos resignifiquen 
su percepción del riesgo.  

 

Durante la emergencia: comunicar las modalidades de respuesta que debe 
implementar la población en función del tipo de evento. 
 Web de emergencias informativa, accesible y operativa en los 3 momentos de 

la emergencia: antes, durante y después.  

 Difusión de mapas con principales riesgos. 

 Acceso directo y destacado a un subportal de emergencias dentro de la web 
del municipio. 

 Mensajes que resalten los aspectos positivos de las conductas más que los 
resultados nocivos de las conductas riesgosas   

Comunicación interna, a través de mailings al personal del municipio, con lo que se 
está haciendo, con mensajes de prevención, etc… 

 

Capacitación y encuentro con periodistas de los medios locales y regionales para 
acordar cómo comunicaremos durante la emergencia. 

 

A través de las Juntas Vecinales, desde esa Subsecretaría, realizar un aceitado modo 
de comunicación por wathsapp con los presidentes o comisiones vecinales, con 
mensajes cortos y precisos, ya difundidos en su significado en talleres previos con los 
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vecinos y vecinas, para que luego, desde allí sean retransmisores en su barrio, 
manejando información clara de acciones y tiempos. 

 

9.38.12.4 La Población: comunicación directa, comunitaria y participación 
ciudadana 
 

Es necesaria la realización de talleres participativos de capacitación sobre la situación 
de la Ladera y sobre el plan de emergencia y de protección integral, cómo actuar, a 
quién acudir. El objetivo de estos talleres es fortalecer a los vecinos, generar 
resiliencia y bajar su vulnerabilidad para disminuir el riesgo.  

 

Hemos generado un primer Power Point como elemento de comunicación que 
compartimos con algunos presidentes de Juntas Vecinales en el taller brindado 
semanas atrás y donde presentamos en síntesis cuál es la situación de la Ladera y 
cuáles son los principales aspectos de este proyecto. 

 

La buena noticia es que los vecinos quieren más capacitación y expresaron el deseo 
de ser parte activa de la solución. Esto da pie a la propuesta de firmar el Pacto de la 
Ladera, asumiendo el compromiso de cuidarla juntos, vecinos y municipio, y al trabajo 
sobre cambio de hábitos ligados al tratamiento de la montaña y al manejo de la 
basura, entre otros. 

Es necesario avanzar en encuentros con los vecinos para presentar el Power Point y 
para dejar recomendaciones claras sobre qué hacer en caso de una emergencia, 
recomendaciones vertidas por Defensa Civil en conjunto con la Dirección de Juntas 
Vecinales. A dónde acudir, qué hacer, a quién llamar, cómo me preparo, sea en caso 
de deslave como de un incendio, o cualquier otra situación de emergencia. Cuanto 
más claro y simple sea el mensaje tendrá mayor probabilidad de ser efectivo. 

A la hora de preparar la firma del Pacto de la Ladera, donde autoridades, juntas, 
vecinos, consejo de niños y niñas se comprometen a cuidarla, a modo de generar 
medidas de prevención y de fortalecimiento de esa comunidad, deben haber 
consignas concretas a realizar construidas y consensuadas en trabajos previos a la 
firma que puede luego volcarse en un folleto, en información en la página web del 
municipio, en el Facebook de las Juntas Vecinales. 

Estas podrían ser: no talar más árboles, no tirar basura en los cauces de los arroyos, 
no excavar la montaña, no permitir que se asienten más familias en la Ladera y otras, 
como, tal vez, hacer una resiembra de árboles para fijar el suelo, embellecer el barrio, 
etc. 
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También proponemos la realización de un mapa de amenazas como herramienta 
de comunicación y fortalecimiento de los vínculos con los vecinos.  

 

Los mapas de amenazas son una sencilla y eficaz herramienta de diagnóstico integral 
de las amenazas, peligros, riesgos y vulnerabilidades de cada comunidad.   

 

El objetivo de la elaboración de estos mapas es lograr que cada comunidad conozca 
en forma detallada todos los peligros a los que está sometida y de este modo 
comenzar un proceso de gestión de riesgos que permita un verdadero desarrollo local 
que sea sostenible en el tiempo. 

 

Los mapas de amenazas buscan facilitar la comunicación entre la población y sus 
autoridades, para transmitir ordenadamente y con un lenguaje en común, todas las 
necesidades de cada barrio y municipio en materia de infraestructura de servicios, 
prevención, seguridad, desarrollo y salud que trasciende el ámbito específico de la 
Protección Civil. 

 

Como ya expusimos, proponemos un slogan base de campaña: “Cambiar para vivir 
mejor”. Cambiar hábitos y formas de vida, eligiendo cuidar a la Ladera (manejo 
saludable de la basura, no talar árboles, no excavar la montaña, mejorar red de 
servicios), hasta la necesidad de cambiar de barrio, si fuese necesario, para vivir más 
seguro.  

 

Creemos necesaria la colocación de carteles en los accesos a cada barrio con 
consejos útiles sobre qué hacer en caso de emergencia, a quién acudir; folletos a 
entregar a través de las escuelas o mediante las juntas vecinales. Campaña que invite 
a la acción vecinal y al compromiso y que se complementa con el resto de las 
acciones a realizar desde el Municipio. 

 

Es importante afianzar este eje de campaña con los otros dos propuestos: “Cuidamos 
juntos: nos cuidamos, cuidamos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a la Ladera” y  
“Participar y conocer nuestras debilidades nos hace más fuertes para enfrentar 
nuestros problemas”. 

 

Más aún a la hora de afrontar casos donde familias deberán abandonar su lugar de 
residencia, su hogar, como dijimos en informes anteriores, construida con mucho 
esfuerzo y con una historia de muchos años. Es necesario compartir con ellos toda la 
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información y afianzar los conceptos de la campaña: nos cuidamos y cambiamos para 
vivir mejor.  

 

Sugerimos comunicar la necesidad de mudar a las familias que el proyecto requiera 
que esto suceda para la protección de todos los demás (los que atraviesan cauces de 
ríos o los que están debajo de piedras que tienen mucha probabilidad de 
desprenderse), cuando esté seleccionado ya el lugar a donde irán, buscando que sea 
una propuesta atractiva que les permita vislumbrar que el cambio realmente es para 
vivir mejor. 

 

Incorporar la Mirada de los Niños a este proceso de construcción ciudadana es una 
oportunidad para acompañar el cambio de hábitos sobre la Ladera. Más aún teniendo 
en cuenta que en esos barrios existe desde hace tres años el Consejo de Niños y 
Niñas de la Ladera. Los niños entienden el concepto de cuidado y son grandes 
canales de comunicación hacia sus familias. Preguntarles en un taller: ¿Qué tenemos 
que cambiar para vivir mejor? Escuchar a los niños nos permite aceptar con frescura 
los cambios que hay que dar para vivir mejor y mirarlos nos permite proyectar al 
mediano y largo plazo las acciones que realizamos. 

 

Firmar el Pacto de la Ladera con ellos y la Intendente, y hacer alguna acción concreta 
de cuidado con ellos como un claro mensaje para los adultos. Tal vez la siembra de 
nuevos árboles y una campaña sobre el mejor manejo de la basura, u otras acciones 
que consideren convenientes realizar desde el municipio. 

 

9.38.12.5 Protocolo de comunicación en caso de emergencia y alerta temprana  
 

En la implementación del Plan de Comunicación, la primera etapa es la preparación: 
es el momento de convocar actores para el diseño y preparación de la estrategia. Es la 
etapa con mayor cantidad de actividades porque implica definir y acordar los 
principales criterios para orientar toda la acción de comunicación de riesgo que se 
desarrollará en adelante.  

 

En esta instancia se determinan las medidas organizativas ante el potencial inicio de 
una emergencia con impacto en la población, como así también las líneas generales 
para las etapas siguientes como la de control, recuperación y evaluación.  

 

Las principales actividades involucradas en esta primera etapa son:  
- Conformación del equipo de comunicación, cuyas tareas principales serán: 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 9 (PRODUCTO 10) 

                                                                                                            33 

 

 
• Definir las funciones de este equipo y sus necesidades de articulación y coordinación 
con los diferentes organismos e instituciones que puedan verse involucrados en cada 
tipo de emergencia. Establecer contacto con los referentes de emergencias 
provinciales y municipales.  
• Analizar el contexto y el mapa de riesgo local; identificar la percepción del riesgo que 
tiene la población y los entornos culturales; identificar las poblaciones vulnerables 
según cada tipo de emergencia y los circuitos de comunicación más utilizados, entre 
otras.  
• Definir procesos de aprobación de mensajes y materiales. 
 • Plantear una política de información al público. 
 • Identificar y capacitar a los voceros oficiales. 
• Diseñar e implementar actividades de capacitación para todos los actores de la 
gestión de la emergencia: periodistas, líderes comunitarios, referentes de diferentes 
ámbitos de la gestión sanitaria, etc. 
 

- Investigación sobre el contexto y diagnóstico de comunicación.  

La primera etapa del Plan:  

 

En esta instancia es indispensable reconocer las condiciones sociales, políticas y 
económicas de la comunidad, el nivel de organización y de capacidad de respuesta 
institucional como así también la información científica disponible ante una situación 
de desastre, teniendo en cuenta las principales amenazas latentes para el municipio. 
Frente a este escenario de riesgo, el diagnóstico de comunicación permite identificar 
las potenciales necesidades de información y comunicación, y las condiciones que 
pueden facilitar o dificultar el proceso de comunicación con la población y los actores 
clave de la gestión de riesgo 

 
- Planificación de comunicación interinsitucional 

Elaborar un plan permite al equipo de comunicación contar con una estrategia para 
implementar a la hora de enfrentar una emergencia.  

Asimismo, dicha planificación debe incluir también actividades educativas y de 
sensibilización previa y posterior al escenario de desastre o emergencia, tanto para la 
población como para los actores clave en la gestión del riesgo. 

Así, se deben plantear acciones de comunicación que permitan acompañar la gestión 
del riesgo, desde la prevención hasta la recuperación, y los mensajes clave que 
deberían brindarse a los ciudadanos en el caso de presentarse la emergencia o 
desastre.  
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La intención es poder elaborar dichos mensajes previamente, de manera tal que estén 
disponibles en el momento de la crisis y sólo requerirán ser adaptados a la situación 
en particular.  

 

Analizar públicos / destinatarios / interlocutores. Su definición clara permite definir las 
estrategias, las actividades, los contenidos y medios que se van a utilizar. Son 
variados: población afectada, población en general, profesionales de las distintas 
instituciones, autoridades, medios y periodistas, comunidad educativa, otros.  

 

Delimitar a su vez una serie de herramientas de comunicación para viabilizar el 
cumplimiento de los objetivos. Es importante llevar un registro claro de los planes que 
se diseñan y su puesta en marcha para facilitar la evaluación permanente del trabajo. 

 

La segunda etapa del Plan: 

comienza con el inicio de la emergencia o desastre es el momento en que debe 
ponerse en juego el plan comunicacional de riesgo, activándose el rol fundamental que 
le cabe al equipo de comunicación frente a una situación de emergencia o desastre.  

 

Una acción de comunicación planificada se comprueba cuando en una situación de 
emergencia se habla con una sola voz, con un liderazgo definido y con voceros 
preparados. La meta es lograr una comunicación eficaz para crear, mantener o 
restablecer la confianza de la población.  Ante un hecho que irrumpe en lo cotidiano y 
genera ansiedad, la población en su conjunto necesita saber cómo puede verse 
afectada y qué puede hacer para protegerse y cuidarse.  

 

Por eso, la respuesta debe generar confianza con información sencilla, creíble, 
verificable y rápida. Si la información con que se cuenta es incompleta, no hay que 
dejar de comunicarse con la población de forma inmediata reconociendo las 
limitaciones propias de la situación. 

 

En esta etapa el equipo de comunicación se debe integrar con el Centro de 
Operaciones de Emergencia central (COE) conformado por todos los organismos 
responsables de responder a la emergencia en el municipio. Aquí todo el trabajo 
previo y de vínculos entre los referentes de comunicación de cada institución es clave 
para el desarrollo exitoso de esta etapa. 
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De esta manera, se intensifica el trabajo coordinado con los técnicos especializados 
en la emergencia en particular, los voceros definidos y las autoridades a cargo de la 
respuesta a la emergencia.  

 

La tercera etapa del Plan: 

 

Es de control de la emergencia tras el impacto inicial, la población está más 
predispuesta a escuchar con mayor atención. Por lo tanto se debe trabajar 
fuertemente con los medios de comunicación y la comunidad afectada para ayudarlos 
a comprender los riesgos existentes y potenciales, a fin de que puedan tomar las 
decisiones más apropiadas y oportunas para su cuidado.  

 

Para ello se debe trabajar fuertemente en dos niveles: con los medios de 
comunicación para ampliar la información de forma constante, dar seguimiento a la 
cobertura y aportar más elementos que ayuden a la toma de decisiones, por una parte. 
Y por otra, para ratificar el liderazgo en la comunicación de la atención de la 
emergencia, favoreciendo la tranquilidad y minimizando los abordajes informativos que 
“agigantan catástrofes”. Esto permite a su vez corregir rumores e informaciones 
incorrectas que puedan estar circulando.  

Como soporte comunicacional de los equipos de respuesta en el territorio que están 
en la atención directa de la comunidad afectada, pues en esta etapa los centros de 
recepción y atención de las personas constituyen el principal actor de referencia de las 
personas damnificadas. Hasta allí llegan con sus demandas, reclamos, angustias, 
necesidades y urgencias. Es importante el reconocimiento de estos espacios de 
comunicación para ver en qué medida se puede favorecer la situación de atención de 
la población más perjudicada. 

 

La cuarta etapa del Plan: 

es la de la recuperación: los mensajes y acciones en esta etapa suelen estar 
focalizados en la adopción de medidas de higiene, limpieza y de “vuelta a la 
normalidad”, de reconstrucción y de fortalecimiento de los lazos comunitarios para el 
apoyo de las personas y/o  familiares de los afectados.  

A medida que se avanza en el tiempo, el foco informativo suele dejar de ser el mismo 
que en el momento de inicio de la situación crítica.  

La agenda pública se desplaza hacia otros temas de actualidad y, por lo tanto, se debe 
persistir en el contacto con periodistas y medios para lograr que los mensajes de 
prevención y de orientación en el “regreso a casa” o “el día después” lleguen a la 
población más afectada y vulnerable. 
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La quinta etapa del Plan: 

es la de la evaluación: esta es la etapa en la que la experiencia vivida se convierte en 
aprendizaje para una probable emergencia a futuro: la situación crítica terminó, por lo 
que hay que prepararse para la próxima crisis. Comienza cuando la respuesta a los 
casos afectados por la situación de emergencia o desastre disminuye y se da inicio a 
la etapa de Reconstrucción en la fase del después en el marco de la Gestión de 
Riesgo. 

La evaluación es un elemento fundamental de la estrategia de comunicación y debe 
estar ya prevista en la planificación inicial. Es importante sumar a representantes de la 
población afectada en la evaluación del proceso de comunicación. Se pueden realizar 
entrevistas grupales o individuales, testeo de materiales utilizados, etc.  

La fuente de estos puntos, si consideran necesario ampliar la información a la hora de 
ejecutar este plan, es el documento “Salud, comunicación y desastres, guía básica 
para la comunicación  de riesgo en Argentina, Ministerio de Salud, Presidencia de la 
Nación 2016”. 

 

9.38.12.6 ACCIONES A REALIZAR DENTRO DEL PROTOCOLO 
 

 Definir quién será el vocero y encargado de coordinar a los comunicadores de 
las distintas instituciones (reuniones previas). 

 Creación de un grupo de comunicación, con los responsables de prensa de 
cada institución, que estará coordinado por el responsable de comunicación del 
municipio. 

 Así se sumarán recursos y se optimizarán los resultados del proceso 
comunicacional. 

 Desarrollar una web con el mapa de riesgos de la ciudad, con las medidas de 
prevención, con las recomendaciones para cada caso (nevadas fuertes, 
deslaves, incendios, inundaciones), así los vecinos podrán estar preparados y 
responder asertivamente ante una emergencia en la ciudad. 

 Qué web, qué facebook, qué radio, qué números de teléfonos. Horarios donde 
harán un resumen de la información. Informar a los vecinos por dónde voy a 
comunicar. 

 Realizar una comunicación directa con los vecinos. Es importante generar una 
estrategia de comunicación simultánea. Apoyarse en las juntas vecinales, 
fortalecerlas desde la comunicación con y hacia los vecinos. Wathsapp de las 
juntas vecinales y de estas con los vecinos, consultar con ellos si esta es la 
más indicada.  

 Cartel señal, sonido de alarma en caso de alerta temprana tras colocación de 
sensores que permitan medir los movimientos de la Ladera. 
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Es necesario que quien sea el encargado de la comunicación en caso de emergencia 
tenga una fluida relación con los medios, conozca a los principales comunicadores, 
sus tiempos y necesidades.  

Sugerimos que sea quien convoque a Conferencia de prensa para presentar el 
proyecto. Envíe frecuente de gacetillas de prensa compartiendo cada paso que se va 
concretando en el proyecto.  

Utilización de webs institucionales y facebook municipales con el proyecto, mapas de 
riesgos, tareas asumidas.  

Continuar visita a radios junto a vecinos de las Juntas Vecinales, cuando se firme el 
Pacto de la Ladera, cuando se realicen tareas de limpieza o inicien y finalicen las 
obras. Para, en caso de emergencia, tener los canales de comunicación aceitados y a 
punto para lograr una eficiente comunicación con toda la población. 

Realizar un encuentro previo con los referentes de los medios de prensa para 
capacitarlos en temas de comunicación en emergencia y para informarlos cómo y por 
dónde vamos a comunicar. 

 

9.38.12.7 INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE 
COMUNICACIÓN 

 
El primer paso será definir los responsables de comunicación de estas instituciones y 
hacer una primera reunión para unificar criterios y modalidad de trabajo articulado y 
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coordinado ante una emergencia para tener un mensaje unificado y sólido hacia la 
comunidad. 

Aquí se instrumentarán los métodos para terminar de ajustar las acciones previstas en 
este protocolo para que se tome como propio y se sumen ideas a cada una de las 
etapas propuestas, que enriquecerán en la práctica a este Plan.  

El trabajo conjunto en estas reuniones legitimará el plan y le dará fuerza al protocolo 
de comunicación antes, durante y después de la emergencia, así como dará plena 
vigencia a los roles que cada uno desarrollará en cada oportunidad del trabajo 
conjunto y de la puesta en común de los recursos comunicacionales, desde los 
vínculos con los medios, e incluso de las pautas publicitarias en cada uno de ellos, que 
pueden utilizarse como un canal más para transmitir medidas de prevención a la 
comunidad. 

 

9.38.13 COMENZAR POR PONERNOS DE ACUERDO: PEQUEÑO GLOSARIO. 
 

En tareas de comunicación para que los mensajes sean claros y coherentes entre las 
distintas áreas del gobierno que pueden tener que ver con la comunicación, y a su vez 
para que los vecinos y vecinas comprendan de lo que estamos hablando, es necesario 
acordar los términos y usos del lenguaje, los conceptos, para hablar todos de lo mismo 
y ayudar así a una comunicación más eficiente. Para ello, hemos tomado estas 
definiciones que son las definiciones técnicas aceptadas internacionalmente en 
materia de evaluación y tratamiento de Riesgo y son las que se han adoptado 
técnicamente para llevar adelante el presente Estudio. 

Acordamos que: 

El propósito de la inclusión de estos Conceptos Generales como encabezamiento del 
Marco Teórico es la unificación de criterios respecto de los términos frecuentemente 
empleados en la gestión integral del riesgo. 

En primer lugar, es necesario recorrer las diferencias y similitudes entre los términos 
que serán empleados en la comunicación de un evento de estas características. 

Amenaza o peligro natural 

Son Fenómenos o factores desencadenantes naturales atmosféricos 
(precipitaciones-vientos); hidrológicos (crecidas, inundaciones); geológicos 
(sísmicos y volcánicos); incendios (rayos), en un intervalo de tiempo y un lugar 
determinado, que por razón del lugar en que ocurren, su severidad, intensidad 
y probabilidad de ocurrencia (peligrosidad), pueden afectar de manera adversa 
la vida de los seres humanos, a sus estructuras o actividades hasta el punto de 
causar un desastre.  
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Amenaza o peligro antrópico 

Es la sustancia, actividad humana, en un intervalo de tiempo y un lugar 
determinado, que por razón del lugar en que ocurren, su severidad, intensidad 
y probabilidad de ocurrencia (peligrosidad), pueden afectar de manera adversa 
la vida humana (incluso la muerte), a sus estructuras o actividades hasta el 
punto de causar un desastre. 

Vulnerabilidad 

Es la Magnitud del Impacto de un fenómeno natural (o humano) sobre las 
sociedades. Depende directamente del grado de Exposición (E) al riesgo (uso 
del suelo, tipo de estructura de las construcciones, instalaciones, 
infraestructura) e inversamente de la Resiliencia al Daño (R)  (mecanismos de 
prevención, alarma y aviso, sensibilidad socioeconómica) 

Los factores que componen la vulnerabilidad son la exposición, 
susceptibilidad y resiliencia, expresando su relación en la siguiente fórmula.  

  

  

VULNERABILIDAD = EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD / RESILIENCIA 

  

 

Exposición 

Es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización de 
un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo. 

  

Susceptibilidad 

Es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para enfrentar 
una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento 
adverso. 

Resiliencia 

Se la define como la Capacidad de respuesta (recuperación) de la población 
frente al riesgo. La resiliencia de una población puede aumentarse 
incorporando acciones concretas a través Mecanismos de prevención 
(protección) incluidos en un Plan de Acción Preventivo (PAP) y todos sus 
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planes que lo conforman; un Sistema de Alerta Temprana y aviso (SAT) y un 
Plan de Contingencia socioeconómico (PCON). 

Riesgo 

Se define aquí como riesgo a la combinación de la probabilidad de que se 
produzca un evento y sus consecuencias negativas.  

  

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 

  

                              INTENSIDAD X P. OCURRENCIA X 
EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD   

RIESGO =      
____________________________________________________________ 

                                                                 RESILIENCIA  

  

 
 

 
 
Prevención y Mitigación 

La amenaza y la vulnerabilidad se reducen mediante medidas de prevención y 
mitigación respectivamente. Debemos tener en claro que, las amenazas se reducen 
con medidas de prevención y que las vulnerabilidades se reducen con medidas de 
mitigación. (Figura 103) 
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 El Plan de prevención es el conjunto de medidas que se adoptan para reducir o 
minimizar las amenazas naturales y/o humanas.  
 
El Plan de mitigación se define como el conjunto de medidas que se adoptan para 
reducir la vulnerabilidad. 
 

 

9.38.14 EL PROCESO DE COMUNICACIÓN DE MEDIOS Y COMUNITARIA AYUDA 
A CREAR UNA CIUDAD MÁS RESILIENTE 
UNA CIUDAD RESILIENTE A LOS DESASTRES:  

• Es una ciudad en la que los efectos de las amenazas son minimizadas porque la 
población reside en viviendas y barrios que cuentan con servicios e infraestructura 
adecuados, que cumplen con códigos de construcción razonables, y en la que no 
existen asentamientos informales ubicados en llanuras aluviales o pendientes 
escarpadas debido a la falta de otro terreno disponible.  

• Tiene un gobierno local incluyente, competente y responsable que vela por una 
urbanización sostenible y destina los recursos necesarios para desarrollar 
capacidades a fin de asegurar la gestión y la organización de la ciudad antes, durante 
y después de una amenaza natural.  

• Es una ciudad en la cual las autoridades locales y la población comprenden sus 
amenazas, y crean una base de información local compartida sobre las pérdidas 
asociadas a la ocurrencia de desastres, las amenazas y los riesgos, y sobre quién está 
expuesto y quién es vulnerable.  
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• Es una ciudad en la que las personas están empoderadas para participar, decidir y 
planificar su ciudad conjuntamente con las autoridades locales; y valoran el 
conocimiento, las capacidades y los recursos locales autóctonos.  

• Ha tomado medidas para anticiparse a los desastres y mitigar su impacto, mediante 
el uso de tecnologías de monitoreo y alerta temprana para proteger la infraestructura y 
los integrantes de la comunidad, incluyendo sus casas y bienes, el patrimonio cultural 
y la riqueza ambiental y económica. Además, es capaz de minimizar las pérdidas 
físicas y sociales derivadas de fenómenos meteorológicos extremos, terremotos u 
otras amenazas naturales o inducidas por el hombre. 

Es capaz de responder, implementar estrategias inmediatas de recuperación y 
restaurar rápidamente los servicios básicos necesarios para reanudar la actividad 
social, institucional y económica tras un desastre.  

• Comprende que la mayoría de los puntos anteriores también son primordiales para 
desarrollar una mayor resiliencia a las repercusiones ambientales negativas. 

 

EN UNA COMUNIDAD VULNERABLE A LOS DESASTRES 

El desastre sorprende a la comunidad, la comunidad no conoce los peligros que 
pueden amenazarla, la comunidad no sabe a dónde ir en caso de emergencia, la 
comunidad no está preparada para la ocurrencia de una emergencia, la comunidad 
deforesta para construir sus casas, la comunidad adopta una actitud pasiva ante la 
ocurrencia de un desastre, considerándolo por ejemplo un castigo divino, o la 
comunidad vive a orillas de un río que tiene crecientes frecuentes, etc. 

Recomendaciones para la comunicación  en situaciones de emergencia o desastre de 
la OMS: 

  Confianza. Es la meta esencial de las autoridades a cargo de una emergencia: 
crear, mantener o recuperar la confianza de la población. Cuanto menos confíen las 
personas en las autoridades  que manejan las emergencias, más temerosas estarán y 
será menos probable que sigan las recomendaciones o pautas ofrecidas. 

 • Anuncio temprano. Hoy es casi imposible ocultar al público la información sobre 
el impacto de la emergencia; tarde o temprano, esta saldrá a la luz y por tanto para 
impedir que circulen rumores e información errónea y para enmarcar el suceso,  es 
mejor hacerla pública lo antes posible.  Los anuncios tempranos a menudo se basan 
en información incompleta y a veces errónea.  Es fundamental reconocer públicamente 
que la información inicial puede cambiar a  medida que  se comprueba o se obtiene 
más información.  

• Transparencia. El mantenimiento de la confianza del público durante la 
emergencia requiere transparencia, es decir, que la comunicación sea veraz, se 
comprenda fácilmente, sea completa y se atenga exactamente a los hechos. La 
transparencia, por sí misma, no garantiza la confianza. El público debe  ver que se 
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están tomando decisiones competentes. Pero en general, a mayor transparencia 
mayor será  la confianza.  

• Comprender al público. Si no se conoce lo que la gente piensa, es casi 
imposible idear mensajes  satisfactorios que superen la barrera que se levanta entre el 
comunicador y el público. La comunicación de los riesgos debe ser un diálogo con el 
público. El comunicador debe comprender las creencias, cultura, opiniones y los 
conocimientos de la gente sobre riesgos específicos.  

• Planificación. La comunicación por sí sola no puede resolver los problemas de 
gestión. Por tanto, será más eficaz cuando se integre con el análisis y la gestión de 
riesgos y se incorpore en la planificación de los preparativos para los eventos de gran 
envergadura y en todos los aspectos de una respuesta a una emergencia o desastre. 
Las decisiones y los actos de los funcionarios públicos tienen más efecto que la 
comunicación en lo que respecta a la confianza y la percepción pública del riesgo. 

 

9.38.15 COSTOS DE INVERSIÓN ESTIMADA EN COMUNICACIÓN PARA 
APLICACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 
  

-          Diseño gráfico: $40.000. 

-          Impresión distintos materiales (afiches, flyers, calcos): $60.000. 

-          Impresión cartelería: $110.000 

-          Publicidad en radios: $35.000 

-          Publicidad en diarios digitales: $35.000 

-          Opción web + videos: $30.000 

-          Parcial contrataciones: $310.000 

-          Coordinación comunicación y prensa por seis meses: 190.000 

  

-          TOTAL ESTIMADO INVERSIÓN EN COMUNICACIÓN: $500.000 

 

Cabe aclarar que estos costos pueden reducirse si se utilizara personal de diseño, 
prensa, programación y comunicación de la municipalidad, por lo que en ese caso no 
tendrían que contratarse. 
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9.38 PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 

9.38.1 OBJETIVOS 

 

Este Plan de Comunicación prevé acciones de capacitación hacia dentro del municipio 
y mejoras en sus canales de comunicación en temas de emergencia. También 
establece encuentros y acciones de legitimación con los vecinos de los barrios de la 
Ladera, así como con los referentes de los medios de comunicación de la ciudad.   

Establece como necesario la realización de reuniones entre los responsables de 
comunicación de cada una de las instituciones involucradas en temas de protección 
civil y manejo de emergencias, para optimizar los recursos y lograr el mejor impacto 
comunicacional. 

 

Se presentan en este Plan los ejes de comunicación a desarrollar para acompañar la 
ejecución del presente Proyecto y una serie de acciones e indicaciones a abordar de 
manera integral para llevarlo a cabo con éxito. Se recomienda seguirlas tal como están 
presentadas, en la amplitud de los trabajos que se proponen y hacer un esfuerzo 
especial en desarrollar las acciones de comunicación y alerta temprana en articulación 
con los responsables de comunicación de las distintas instituciones y con las juntas 
vecinales.  

 

Tener un referente de comunicación en temas de emergencia dentro del Municipio que 
trabaje a la par del Director de Defensa Civil y que pueda desarrollar y coordinar el 
trabajo presentado en este Plan es un tema prioritario. 

 

 

9.38.2 PROCESOS DE DISCUSIÓN Y CONSULTA CON LA POBLACIÓN 
INVOLUCRADA 
 

Con el fin de hacer participativa a la sociedad en este proyecto ejecutivo, se convocó a 
toda la Población existente, Etnias, culturas, Instituciones gubernamentales, entidades 
filantrópicas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) e instituciones privadas y 
estatales (Salud y Educación).  

 
En este caso particular de la ladera del C° Curruhuinca, además de obras 
estructurales tradicionales de conducción pluvial, contención de taludes, etc., podrían 
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ejecutarse algunas de las alternativas de restauración ambiental que ofrece la 
ingeniería naturalística.  

 
En el año 2009 la Municipalidad de San Martín de los Andes oficializa la Guía de 
Buenas Prácticas Ambientales para el ordenamiento territorial de los faldeos, la 
Vega Maipú y la cuenca del Arroyo Calbuco, la cual …”ha sido elaborada como parte 
del Sistema de Salvaguardias Ambientales previsto en la Ordenanza Nº 8.390/20092 
que tiene como fin servir de instrumento técnico de referencia para la planificación y 
ejecución ordenada y sistemática de las medidas ambientales de prevención, 
corrección, mitigación, minimización o compensación para aquellas acciones 
asociadas al desarrollo urbano y su infraestructura que puedan causar efectos 
negativos en el ambiente, y su vez, servir como una referencia para la estandarización, 
homologación y armonización de medidas de gestión urbano-ambiental del territorio de 
la Cuenca del Arroyo Calbuco, Los Faldeos y el Sector de la Vega de Maipú” 

 

En una primera aproximación al lugar, y en busca de algunos antecedentes para 
compartir en nuestro primer encuentro, se ha notado la existencia de numerosas 
organizaciones sociales en las que apoyarse para realizar el trabajo de participación 
vecinal: algunas juntas vecinales están activas o cuentan con vecinos referentes del 
barrio (Luisa Iral en el Calderón, Miriam Po en el Obeid, María Cocha en el Vallejos); la 
escuela primaria 89, la Biblioteca Popular Ruca Trabún, el Club Sarmiento, el templo 
evangélico Iglesia del Señor, la comunidad terapéutica de asistencia en adicción 
ASER, el jardín de infantes 43, la zona sanitaria IV, el CDI Semillitas. 

También hay una experiencia novedosa que tiene dos años de trayectoria y que puede 
ser de mucha utilidad para el desarrollo e implementación del proyecto: el Consejo de 
niñ@s ciudadan@s de la Ladera, que abarca precisamente la zona de nuestro 
estudio. 

Jardín de Infantes 43                                           Club Sarmiento 
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Comunidad Terapéutica ASER 

 
Templo Evangélico 

 
Escuela 89 

 
Biblioteca Popular Ruca Trabún 

 
 

                                                       

Una mirada novedosa, la de los niños y niñas involucradas que pueden participar 
activamente en el enfoque del problema, la sensibilización y la solución, tanto sobre 
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los vecinos que deberían trasladarse como para los espacios públicos a desarrollar a 
fin de que no vuelvan a ocuparse los lugares liberados. 

Ellos se reúnen en la sede vecinal del barrio Obeid, y trabajaron por ejemplo en el 
embellecimiento del mismo, en la foto de la derecha se ven pintadas las escaleras de 
acceso. En la foto de la izquierda, una reunión mantenida con el Defensor de los 
Derechos del Niño del sur neuquino. 

También existe un nuevo actor en la ciudad que podría sumarse al trabajo de 
participación ciudadana y sensibilización, la Defensoría del Pueblo y el Ambiente. 

Se trabajó con la idea de que los medios de comunicación serán aliados mientras el 
mensaje sea claro y la propuesta concreta y viable. El trabajo con los vecinos no será 
fácil pues es un tema recurrente, presentado de distintas maneras a lo largo del tiempo 
por el sector político y han perdido credibilidad. Se sugiere abordar la problemática con 
una estrategia seria y profunda, con amplios espacios de participación, acompañada 
por procesos de comunicación y prensa.  

 

 

 

 

 

 

Finalmente, y pensando en las comunicaciones en caso de emergencia, en la 
localidad a raíz de los recientes episodios de explosión volcánica y su consecuente 
caída de ceniza, y otras situaciones, demandaron la realización a través de Defensa 
Civil del Municipio de un completo cuadro de rol de llamadas, que copio aquí, con 
todas las instituciones participantes, y tal como funciona en la actualidad, como 
antecedente de este estudio y a modo de optimizar los recursos existentes. 
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A la hora de lograr consenso social para intervenir en el área en caso de planificar el 
reasentamiento de familias del lugar, o de generar cualquier acción sobre el territorio, 
donde muchos se han radicado desde hace unos 30 años y tienen su historia de vida 
allí, será necesario ser claros y honestos sobre las acciones y sus necesidades. Poder 
explicar los motivos, las causas, la emergencia.  

Compartir la información de manera activa y accesible para que se comprenda la 
magnitud del problema, pero sin generar pánico en la población. Para ello es 
importante que perciban una actitud de cuidado por parte del Estado: qué se está 
haciendo (o se va a hacer) para que ellos, sus familias, estén mejor. 

Luego de la recorrida realizada por los barrios que abarcan este trabajo (se adjunta 
fotos en CD), la sensación es que la gente sabe que corre riesgos, pero también que 
no tiene una mejor opción donde vivir. Y sobre esto habría que trabajar. Es muy 
importante en este proceso escuchar a los vecinos, cuyas vidas están involucradas y 
atravesadas por esta difícil realidad. Primero a ellos, luego al resto. 

Según los datos del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de San Martín de los 
Andes (http://infanciayadolescenciasma.blogspot.com.ar/) el 35% de los habitantes de 

http://infanciayadolescenciasma.blogspot.com.ar/
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la ciudad, son niños, niñas y adolescentes, y esa proporción se encuentra habitando la 
ladera del Curruhuinca, con sus derechos vulnerados para desarrollarse en igualdad 
de condiciones que el resto de los niños y niñas de la ciudad. Y a ellos también hay 
que escucharlos. 

Se preparó un documento, power point, con información sencilla, clara, contundente, 
con fotografías, para que se entienda con facilidad el riesgo que corren las familias allí 
asentadas. El cual se presentó en sociedad luego de tener definidas las primeras 
acciones que técnicamente deban realizarse para mitigar el riesgo, y cuáles son los 
pasos a seguir y la decisión política para afrentar esta problemática social y ambiental. 

Luego se programaron encuentros iniciales con la dirección de Juntas Vecinales, las 
distintas áreas del municipio involucradas, la Defensoría del Pueblo y el Ambiente, el 
Concejo Deliberante, para compartir el material y los principales lineamientos. 

Se generaron reuniones con las Juntas Vecinales de los Barrios, el Consejo de Niños 
Ciudadanos de la Ladera, y las instituciones sociales y educativas de la zona para 
lograr un saber común y escuchar. 

Cada etapa del proceso fueron comunicadas a los medios, registrada y transparentada 
cada acción. También se realizaron entrevistas a publicar punteando algunas de las 
posibles soluciones para analizar la respuesta de la gente sobre las mismas. 

De este ida y vuelta con instituciones y vecinos, sumado al trabajo del equipo de 
consultores y de la Municipalidad, surgió un Diseño Ejecutivo del Sistema de 
Prevención de Riesgos de Desastres en la Ladera del Curruhuinca con una base de 
consenso social, a seguir construyendo con cada acción que se realice luego, y que 
permita el éxito en la ejecución del mismo.  

 

9.38.3 ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN EL PROYECTO 
 

Evaluamos que el encuentro con los vecinos a través, inicialmente de sus Juntas 
Vecinales, resultaría de vital importancia para asegurar el éxito del trabajo propuesto.  

Por ello los invitamos a reuniones para conocer sus opiniones e incorporarlas al 
proyecto, permitiendo de esta manera que comiencen a sentirse parte del mismo; ya 
no como un proyecto impuesto, sino como algo construido en conjunto. Algo que 
podrán defender ante el resto de los vecinos y vecinas de los barrios incluidos en este 
estudio: Calderón, Obeid, Godoy, Parque Sur, Vallejos y 3 de Caballería. 

También consideramos necesario invitarlos a que sean en el mientras tanto parte 
activa de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres: de la alerta temprana y de la 
mitigación. Primero las vidas y luego los bienes. Y prevenir nuevos asentamientos, 
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como por caso el que sucedió Esperanza Arriba, que desde el 2007 y hasta la fecha 
se asentaron unas 50 familias. Ser además parte de un proceso de capacitación en el 
corto plazo sobre cómo actuar en caso de desastre, claramente a quién recurrir, 
etcétera. 

Recordamos que en el Informe Halcrow, se habla de que la Ladera del Cerro 
Curruhuinca comenzó a poblarse, a modo de asentamientos informales, en la década 
del 70, “conformando un tejido urbano irregular y no planificado, gobernado por las 
distintas oleadas de inmigrantes de bajos recursos” que llegaban a trabajar en nuestra 
localidad, que continuaba su proceso de crecimiento. 

Según el informe del PROMEBA, esta ladera incluye 6 sectores, 42 bloques, 370 lotes, 
que alberga a unas 508 familias, en general “población con necesidades básicas 
insatisfechas”: carencia de infraestructura urbana, problemas ambientales, etc. 

Se desprende del documento “Información Básica Municipal 2014”, que el 8% de la 
población sanmartinense vive allí: 2.562 personas, siendo unas 728 menores de 14 
años, y rondando el 35% (como sucede en toda la ciudad, según datos del 
Observatorio de la Infancia y Adolescencia de San Martín de los Andes), el total de 
menores de 18 años, los que son incluidos dentro del concepto de niños, niñas y 
adolescentes, por la Ley Provincial 2302, que protege y promueve el cumplimiento de 
sus derechos. Cada barrio tiene su Junta Vecinal, con las que buscaríamos tener 
contacto para dar los primeros pasos hacia la participación ciudadana en el Proyecto. 

 

9.38.4 ASPECTOS ECONÓMICOS Y DE PERCEPCIÓN DE RIESGO A TENER EN 
CUENTA EN EL PROYECTO DE COMUNICACIÓN 
 

Surge del mencionado informe del PROMEBA que los barrios más poblados son los 
barrios Godoy y Obeid, que no hay lotes vacíos, que se estima la existencia de unos 
343 inmuebles, 14 no residenciales, y que la valuación de las propiedades van de 
$2.084 el Godoy a $70.496 en 3 de Caballería y Sarmiento, siendo el promedio de 
unos $60.000.  

 

Estos datos los incorporamos al análisis comunicacional porque a la hora de compartir 
una propuesta a nivel interpersonal, deben sentir que se valoriza lo que han invertido 
hasta aquí, con tanto esfuerzo como subir por un angosto pasillo ladrillo a ladrillo, 
bolsa de cemento a bolsas de arena, lo que hace que la percepción del valor sea aún 
mayor. 

 

La percepción de riesgo debería ser diametralmente opuesta a la percepción de 
mejora por el cambio: no sólo por el valor de seguridad y salud para ellos y sus hijos,  
sino también por el valor de la propiedad. 
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Recuperar como valor mayor para sí mismos, a través de esta propuesta, donde 
deben percibir que el Estado los cuida y les cumple, el derecho a vivir en un ambiente 
sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. 

 

Recordar que tienen derecho a una vivienda digna y  que este grupo, según reza 
en la Orza 7839/08, de Emergencia Habitacional, a través de la cual se fijan criterios 
para las soluciones habitacionales en emergencia, tiene prioridades: 1- familias en 
situación de vulnerabilidad; 2- familias en situación de vulnerabilidad ambiental 
(riesgos de inundaciones, derrumbes, deslaves); 3- familias en situación de 
vulnerabilidad sanitarias. 

 

9.38.5 EN BÚSQUEDA DE CONSENSOS CON LOS VECINOS 
 

Como acordamos en este presente Estudio, para disminuir el riesgo es necesario 
regular y controlar el área declarada en riesgo mediante medidas estructurales y no 
estructurales, definidas a partir de consensos (acuerdos) técnicos y sociales, donde 
los vecinos, como principales involucrados, deben ser partícipes. 

 

Para ello se propuso, acordando fecha luego de los talleres de los consultores y el 
municipio en el mes de abril, con los alcances del proyecto más claros y las posibles 
medidas estructurales a desarrollar, la realización de un encuentro con las Juntas 
Vecinales. La convocatoria a esa reunión se realizaría desde la Dirección de Juntas 
Vecinales. 

 

Para estos encuentros se prepararía un material en power point sencillo y simple, que 
mostraría no sólo los distintos aspectos de los riesgos presentes, sino el trabajo que el 
Estado Municipal viene realizando desde hace años preocupado por cuidar de los 
vecinos y vecinas asentados allí. 

 

 Luego, lo más importante, generar el espacio para que sean los vecinos y vecinas los 
que hablen, y el gobierno -y este equipo de trabajo- el que escuche: qué piensan al 
respecto, hasta dónde están dispuestos, cuáles son las mayores dificultades que ven, 
qué propuestas tienen, incluso para ocupar los espacios que se generen luego de 
trasladar a los vecinos que sea necesario. 
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9.38.6 INFORMACIÓN DE BASE PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
 

De estos encuentros se esperaba que surgiera una importante información de base 
para la campaña de comunicación, conociendo de manera directa los puntos fuertes y 
débiles sobre los que trabajar, según la percepción de los vecinos. 

 

También se los invitaría a pensar si pueden, y de qué manera, ser parte activa de la 
comunicación y prevención de la emergencia, generando para esta instancia un nuevo 
espacio de encuentro.  

 

Iríamos a esta reunión sabiendo que jugamos aquí contra el arraigo, historias fuertes, 
de esfuerzo en la construcción, por lo que este proyecto debería ofrecerles algo mejor. 
También jugamos con la falta de credibilidad ante el sector político, pues han visto a lo 
largo del tiempo a distintos sectores políticos acercarse proponiendo soluciones que 
nunca llegaron.  

 

Por eso iríamos con cuidado, siendo muy responsables en lo que se dice, cómo se 
dice y cuánto se dice, de acuerdo a lo que es posible, para ir reconstruyendo los 
vínculos de confianza que permitan transitar con éxito este complejo proyecto.  

 

9.38.7 PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA EL ENCUENTRO CON LOS VECINOS  
 

El elemento de comunicación a presentar como disparador del encuentro fué simple 
en conceptos, claro e ilustrativo, con importante apoyo visual. La idea fue que supieran 
que se han hecho estudios de distinto tipo, y que tanto por temas de suelo como de 
clima y de geografía, esa zona naturalmente no es una zona apta para ser habitada. 
Allí hablamos de amenazas de tipo natural como son los terremotos, las lluvias fuertes, 
los granizos, inundaciones, deslaves. 

 

A esto se suman las amenazas de origen humano, las que se comienzan a generar al 
habitar un área que no debería haberse habitado: construir invadiendo cauces 
naturales, aterrazamiento de taludes sin contención posterior, desforestación, caminos 
sin pasantes, obras de gas, luz y agua sin medidas de seguridad (posibilidad de 
incendios o explosiones). 
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Compartimos con ellos que para lograr una Prevención de Riesgos es necesario 
identificar todas las amenazas, las causas de los riesgos, que crean un estado 
potencial de daño a las personas, los bienes, y/o el ambiente. 

 

Que en general las amenazas son una combinación de causas naturales y humanas. 
Hablar de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, y de cómo trabajar sobre ellas. 

 

Evaluar la fragilidad, el nivel de daño que se puede sufrir luego de estar sometido a la 
acción de un movimiento en masa, de un deslave, un desprendimiento de rocas o un 
sismo. Es necesaria una intervención colectiva, correctiva y prospectiva (preservar 
para que no surjan nuevas situaciones de riesgo). 

 

La pregunta: ¿qué podemos hacer juntos para vivir mejor, para que nuestros hijos 
proyecten un mejor y más saludable futuro? 

 

Finalmente compartimos algunas primeras acciones que se están evaluando desde la 
Municipalidad, que están incluidas en este proyecto, así como los tiempos de su 
ejecución. También las que ya se están haciendo a modo de prevención: limpieza de 
canales, cortes de ramas, etc…  

 

Para esto decidimos realizar un power point, trabajado junto a Fabián Vincent, del 
CoPE, que sirva de base para el encuentro y que podría ser utilizado para próximas 
reuniones con otros vecinos de la Ladera. 

 

9.38.8 TALLERES CON LAS JUNTAS VECINALES DE LOS BARRIOS DE LA 
LADERA DEL CURRUHUINCA 
 

La reunión se realizó el miércoles 17 de mayo, en un aula de la Escuela 89, al pie de 
la Ladera. El lugar fue sugerido por el Director de Juntas Vecinales con el fin de 
brindar la mayor confianza posible a los vecinos a la hora de expresarse. Comenzó 
pasadas las 19 horas y hasta poco después de las 20.30 horas. 

 

El encuentro no fue planteado ni como una presentación del proyecto ni como una 
capacitación, sino como un ámbito de intercambio de información, que contaría con el 
power point elaborado a modo de disparador para escuchar a los vecinos y vecinas de 
las Juntas Vecinales de los barrios de la Ladera, como insumo participativo para incluir 
en la elaboración del proyecto. 
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Por parte de los vecinos y vecinas estuvieron presentes la presidenta del barrio 
Vallejos, María Concha, la presidenta del Barrio Julio Obeid, Miriam Po, acompañada 
por el vecino Rodrigo Mariqueo, e integrantes de la comisión directiva del barrio 3 de 
Caballería, Jorge Obando y Manuel Rodríguez. Los barrios Parque Sur y Godoy, están 
acéfalos, sin juntas vecinales, y del barrio Calderón no pudieron asistir. De todas 
maneras manifestaron que ya han trabajado por temas comunes de manera conjunta 
tiempo atrás: realización de cloacas, por ejemplo.  

 

Desde el Municipio estuvieron presentes Daniel Troncoso, Director de Juntas 
Vecinales y Fabián Vincent del CoPE, mientras que del equipo técnico de este 
Proyecto estuvieron Pablo Martínez y Fernando Sánchez.  

 

Los vecinos manifestaron allí que es una pena que se haya demorado tanto en hacer 
un proyecto de estas características, porque en los últimos años se han asentado 
muchas familias, creciendo los barrios y habitando la ladera. También reclamaron más 
presencia del Gobierno municipal en los controles para evitar que se siga sobre 
poblando la montaña. Dejaron en claro que no se respetan las ordenanzas y que “el 
Ejecutivo no responde a las inquietudes que planteamos a la dirección de Juntas 
Vecinales”. 

 

El reclamo al Gobierno nos dicen que también se da porque muchas veces son los 
integrantes de las Juntas Vecinales los que realizan las denuncias ante nuevos 
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asentamientos y luego, al no haber una clara respuesta municipal, los nuevos vecinos 
increpan a los denunciantes, y se instalan nomás.  

 

También contaron como ejemplo que días atrás cayó una piedra al lado de un caño de 
gas, que afortunadamente no lo rompió, pero que al no asistir la Municipalidad los 
vecinos les reclaman a los integrantes de la Junta Vecinal. Es un tema que atraviesa a 
gobiernos de diferentes signos políticos a lo largo del tiempo en San Martín de los 
Andes. 

 
 

Pudimos constatar que los vecinos conocen las dificultades, las amenazas, los riesgos 
y están dispuestos a capacitarse. Conocen las piedras “atadas con alambre”, tal como 
lo mencionan, y nos cuentan cómo el alambre está “comiendo” el árbol (un coihue) 
donde está sujetada, y tienen miedo que se caiga toda. 

 

Compartieron en la reunión: “Los vecinos ya trabajamos todos juntos cuando teníamos 
que conseguir las cloacas y el gas”. Lo comentan como mejoras para ellos, pero 
también para la montaña: “Con las cloacas evitamos que se volcaran esas aguas a la 
ladera, y con la llegada del gas, se paró la deforestación que hacíamos para 
calentarnos”. Saben que estas acciones dañaban la estabilidad de la ladera. 

 

Son conscientes de que se tiene que parar de hacer casas en la Ladera, pero señalan 
que para ello “debe haber un plan habitacional porque la gente tiene que tener a 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 9 (PRODUCTO 10) 

                                                                                                            15 

 

dónde ir. Sabemos que a la Ladera no hay que tocarla más, por eso hacemos la 
denuncia, aunque se nos vuelva en contra”. 

 

Reclaman al municipio más ejecutividad y a las empresas de servicio que hagan los 
trabajos para que todo esté más seguro.  Ellos dicen que donde está la nueva 
población llamada Esperanza arriba, pasaba un arroyo por ahí y eso les preocupa. 
También nos cuentan que se ha hecho una casa en la calle, que no pudieron desalojar 
al vecino y que en caso de emergencia, por ejemplo de incendios, no tendrán por 
dónde ingresar o salir. 

 

Parecen ser vecinos y vecinas activos, con ganas de participar y sumarse al proyecto. 
Pero reclaman un canal de comunicación claro y efectivo para denunciar y para 
acercar propuestas. Que los atiendan. Piden que se ponga en valor la Dirección de 
Juntas Vecinales, con quien han establecido un vínculo de confianza.  

 

Pueden ser aliados del proyecto. Concretamente ante la pregunta si los vecinos 
podrían participar del mismo, respondieron que “sí, podemos ser parte”. Hay mucho 
por hacer, quieren capacitarse y convocar. Hablan de planificar el crecimiento, “porque 
las cloacas, las cámaras de inspección, estuvieron hechas para muchos menos y hoy 
somos muchos más y todo luego genera la contaminación de los ríos”. 

 

“Nos preocupa mucho que toda la ladera tiene riesgo de incendio: no hay bocas de 
incendio, es de difícil acceso, los servicios están a la vista. Necesitamos que nos 
capaciten para prevenir y que nos digan qué pasos dar ante el inicio de un incendio”. 

 

Luego comparten otra de sus preocupaciones: “Tenemos que hacer desagotes de 
agua al lado de las escaleras. Nosotros podríamos poner la mano de obra”, indican, 
mostrando su posibilidad de comprometerse solidariamente en las tareas. 

 

9.38.9  RELACIÓN DE EQUILIBRIO ENTRE LA COMUNICACIÓN MASIVA A 
TRAVÉS DE LOS MEDIOS Y EL DIÁLGO CON LOS VECINOS CON INFORMACIÓN 
DIRECTA 
 

Algunas pautas iniciales a tener en cuenta en estas etapas de desarrollo del proyecto: 

- Comunicar a medida que se van dando los pasos: próxima reunión y contar 
que nos reuniremos con los vecinos, a través de sus Juntas Vecinales, para 
conocer su opinión. La reunión con Concejales, la presentación en el CoPE. 
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- Siempre es importante, por los malos entendidos que pueden surgir a través de 
la comunicación en los medios, hablar primero con los vecinos. 

- Es importante dejar un canal abierto y directo de consulta y diálogo con los 
vecinos del municipio por este tema. Que sea bien atendido y busque dar 
soluciones. 

- Establecer con ellos una serie de encuentros por temas de manejo de 
información en situaciones de emergencia. Definir canales, medios y fuentes. 
Todo esto en pos de facilitar de modo seguro y eficiente la información, de 
manera lo  más saludable posible para la población y el proyecto sobre el que 
estamos trabajando. 

 

Como ejemplo, luego de la segunda reunión del grupo de especialistas contratados 
por la DINAPREM, se realizó una charla presentación a cargo de Oscar Dölling sobre 
del trabajo realizado hasta aquí y los fines de este Proyecto Ejecutivo, en una reunión 
del Consejo de Planificación Estratégica (CoPE), donde participan vecinos que están 
elaborando el Plan Estratégico San Martín de los Andes 2030, que se realizó en el 
Concejo Deliberante. 

 

Se comunicó luego a través de una gacetilla de prensa y envío de fotos a los medios 
de prensa locales, anunciando que en breve se realizarían las reuniones con los 
integrantes de las juntas vecinales y vecinos referentes de los barrios de la Ladera. 
Dio buenos resultados y aquí se comparten algunas repercusiones de esta acción de 
prensa y comunicación que tuvo como fin comenzar a dar a conocer de manera un 
poco más profunda hacia dónde y cómo va esta intervención urbana. 

 

http://sanmartinadiario.com.ar/actualidad/16671-analizan-acciones-de-proteccion-y-
mitigacion-de-riesgos-en-la-ladera-del-curruhuinca.html 

https://realidadsm.com.ar/2017/04/21/continuan-las-reuniones-por-el-diseno-ejecutivo-
del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-de-la-ladera-del-cerro-
curruhuinca/ 

http://tiempodelsurnoticias.com/2017/04/21/prevencion-riesgos-se-realizaran-
encuentros-los-vecinos-la-ladera-del-curruhuinca/ 

http://elsanmartinense.com.ar/articulo.html?art=c1fea270c48e8079d8ddf7d06d26ab52 

http://www.diario7lagos.com.ar/prevencion-de-riesgos-se-realizaran-encuentros-con-
los-vecinos-de-la-ladera-del-curruhuinca/ 

 

 

 

http://sanmartinadiario.com.ar/actualidad/16671-analizan-acciones-de-proteccion-y-mitigacion-de-riesgos-en-la-ladera-del-curruhuinca.html
http://sanmartinadiario.com.ar/actualidad/16671-analizan-acciones-de-proteccion-y-mitigacion-de-riesgos-en-la-ladera-del-curruhuinca.html
https://realidadsm.com.ar/2017/04/21/continuan-las-reuniones-por-el-diseno-ejecutivo-del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-de-la-ladera-del-cerro-curruhuinca/
https://realidadsm.com.ar/2017/04/21/continuan-las-reuniones-por-el-diseno-ejecutivo-del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-de-la-ladera-del-cerro-curruhuinca/
https://realidadsm.com.ar/2017/04/21/continuan-las-reuniones-por-el-diseno-ejecutivo-del-sistema-de-prevencion-de-riesgos-de-desastres-de-la-ladera-del-cerro-curruhuinca/
http://tiempodelsurnoticias.com/2017/04/21/prevencion-riesgos-se-realizaran-encuentros-los-vecinos-la-ladera-del-curruhuinca/
http://tiempodelsurnoticias.com/2017/04/21/prevencion-riesgos-se-realizaran-encuentros-los-vecinos-la-ladera-del-curruhuinca/
http://elsanmartinense.com.ar/articulo.html?art=c1fea270c48e8079d8ddf7d06d26ab52
http://www.diario7lagos.com.ar/prevencion-de-riesgos-se-realizaran-encuentros-con-los-vecinos-de-la-ladera-del-curruhuinca/
http://www.diario7lagos.com.ar/prevencion-de-riesgos-se-realizaran-encuentros-con-los-vecinos-de-la-ladera-del-curruhuinca/
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9.38.9.1 REPERCUSIONES EN MEDIOS DE PRENSA DE SAN MARTÍN DE 

LOS ANDES 
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9.38.10 CRECE LA IDEA DE LA CAMPAÑA: CAMBIAR PARA VIVIR MEJOR 
 

Luego del análisis de todo el material que hay sobre la Ladera, conociendo la historia 
de los asentamientos, habiendo tenido dos reuniones con los equipos técnicos donde 
se han perfilado las obras necesarias a realizar a través del proyecto ejecutivo y 
mantenido una reunión con los vecinos y vecinas de las Juntas Vecinales, comienza a 
perfilarse un slogan de campaña que podría acompañar todo el proceso de 
comunicación. 

 

El concepto de cambio es necesario, en función de que no se puede seguir así. La 
Ladera sobrepasó su límite de carga y las acciones humanas han tendido como vimos 
a aumentar los riesgos para la gente que vive allí. Hay que cambiar para vivir mejor. 

 

No sólo hay que cambiar en algún caso el lugar de residencia para dejar espacio a las 
obras necesarias que protejan a los pobladores de la ladera, sino que hay que cambiar 
de manera positiva la relación de los pobladores con la ladera para cuidarla y cuidarse. 
Cambio de hábitos por ejemplo en el manejo de la basura, en el conocimiento de los 
riesgos, en la manera de participar o de comportarse ante una emergencia. 

 

También habla de cambios desde el Municipio para vivir mejor: planificar, dar lugar a la 
participación de los vecinos, capacitar para fortalecerlos, generar un canal claro y 
fluido de comunicación con las juntas vecinales. 

 

Se trata de un concepto amplio y positivo, que de alguna manera involucra, tal cual la 
situación lo demanda, todas las partes: Cambiar para vivir mejor. 

 

9.38.11 OPORTUNIDAD COMO REFLEXIÓN DE CIERRE PARCIAL 
 

La realidad que se nos presenta hoy en la Ladera del Curruhuinca nos invita, y se 
presenta como una oportunidad en este sentido, a volver a mirar el Mapa de Riesgos 
de la Ciudad y en trabajar desde el Municipio en aceitar un plan de comunicación para 
cualquier situación de desastre que se viva en la comunidad, que incluya temas sobre 
el manejo de medios de comunicación y de comunicación interpersonal, así como 
talleres de prevención en los barrios, las escuelas, las áreas municipales y en distintas 
instituciones. Servirá para esta ocasión y para cualquier otra.  
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Puede esta, la de la Ladera del Curruhuinca, ser una experiencia piloto para expandir 
al resto del municipio y revisar y aceitar los mecanismos ya existentes. Hacerlos de 
conocimiento público, mejorando forma y canales de comunicación como blog, 
facebook, incluso grupos de watsapp. 
 
Tras los encuentros transcurridos, la información compartida y lo expresado por los 
vecinos estamos en condiciones de continuar con el armado del plan de comunicación 
y de las estrategias para la implementación del proyecto que estamos realiza 
 
 
 

9.38.12 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
PROYECTO. 
 

9.38.12.1 Lineamientos para un plan de comunicación 
 
Es necesario poner en relieve una vez más el carácter estratégico de la comunicación 
como parte fundamental de toda política pública. 
 
La comunicación debe acompañar cada una de las fases y etapas de la Gestión  de 
Riesgo: la prevención, la mitigación para atenuar los posibles daños, la planificación 
de la respuesta, la implementación del plan de respuesta, la rehabilitación y la 
reconstrucción. 
 
La Organización Panamericana de la Salud define que "La comunicación de riesgo es 
un componente fundamental de la gestión del riesgo, entendida como el proceso de 
toma de decisiones que tiene en consideración los factores políticos, sociales y 
económicos, que analiza el riesgo como un peligro potencial a fin de formular, estudiar 
y comparar opciones de control con miras a seleccionar la mejor respuesta para la 
seguridad de la población ante un peligro probable (…) Asigna una gran importancia al 
diálogo con las poblaciones afectadas y con el público interesado, para brindarles la 
información necesaria, que les permita tomar las mejores decisiones posibles durante 
una emergencia o desastre con impacto en la salud pública." 
 
Como toda estrategia de comunicación, la comunicación de riesgo comprende 
objetivos que se complementan entre sí para dar una respuesta integral, alcanzando 
diferentes interlocutores, momentos y situaciones de comunicación. Es por ello que 
considera muchos tipos de mensajes y procesos. 
 
Comunicar fundamentalmente es construir cultura y, en este tema particular, el desafío 
es construir cultura de cuidado, de prevención y de promoción de la salud frente a 
posibles desastres naturales, antrópicos o mixtos.  
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En este sentido, es necesario reconocer las diversas instituciones públicas y 
organizaciones de todo tipo que se encargan en nuestra ciudad y provincia  de 
estudiar las amenazas, prever acciones en situaciones de desastres o emergencias y 
definir las principales medidas preventivas que se deben adoptar para tratar de 
evitarlas o mitigarlas.  
 
El principal objetivo de un Plan de Comunicación de Riesgo es transformar la 
incertidumbre y la comunicación reactiva en una gestión organizada y proactiva que 
asegure las mejores condiciones de cuidado de la salud para la población. 
 
La mejor comunicación es aquella que se planifica. En el caso de la comunicación 
para responder a una situación de emergencia o desastre, esta planificación se vuelve 
aún más desafiante debido a que toda la complejidad propia de la tarea de 
comunicación se suma a la dificultad de la situación. 
 
Esto requiere un gran conocimiento de los factores sociales y políticos, el entorno, la 
población, los diferentes actores involucrados en cada instancia y las instituciones y 
autoridades que actuarán ante una emergencia, entre otros aspectos.  
 
El Plan  de Comunicación es una hoja de ruta. Es un mapa que orienta y plantea las 
mejores alternativas que luego serán adaptadas a las necesidades y prioridades que 
marque cada situación de emergencia, cada población afectada y cada ámbito 
particular del sector involucrado. 

Luego de realizar un acercamiento al tema, en los trabajos técnicos que se han 
producido pero también en el campo, recorriendo la Ladera y reuniéndonos con los 
vecinos, propongo, a partir de los informes precedentes que he presentado, tres ejes 
de comunicación para acompañar el desarrollo de este proyecto: 

 

1-Cambiar para vivir mejor: hábitos que tienen que ser distintos para que la Ladera 
sea más segura y saludable. 

2- Cuidamos juntos: nos cuidamos, cuidamos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a 
la Ladera. 

3-Participar y conocer nuestras debilidades nos hace más fuertes para enfrentar 
nuestros problemas. Línea ligada a promover la participación de los vecinos en 
capacitaciones y generación de un mapa de riesgos de la Ladera. 

Cada uno de estos ejes se utilizará de acuerdo al momento de implementación del 
plan, pero en todos los casos para reforzar los mensajes, ya sea en un folleto con 
recomendaciones de qué hacer en caso de una emergencia, como durante una 
conferencia de prensa o en una nota radial.  



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 9 (PRODUCTO 10) 

                                                                                                            26 

 

El lenguaje de los medios de comunicación es repetitivo. Por lo tanto, para llegar a la 
población de la manera en que lo consideramos oportuno y para ayudar al proceso de 
realización de este Proyecto, es necesario que los involucrados en el proceso de 
comunicación del mismo, conozcan estos ejes, los comprendan y no se cansen de 
usarlos para lograr que sea la comunidad que vive en la Ladera, y la que tenga que 
mudarse de allí, la que los incorpore y los haga propios para vivir mejor en sus barrios. 

Estos ejes no son frases hechas, vacías y sin contenido. Deben acompañar una serie 
de acciones, recomendaciones y vínculos con las distintas áreas de Gobierno, que las 
carguen del sentido que buscamos con ellas. Revincular, como piden los vecinos, sea 
con lo que consideran su canal natural de comunicación, la Dirección de Juntas 
Vecinales, o, en este caso, con la Dirección de Defensa Civil, luego con las distintas 
áreas del municipio. 

Una campaña de comunicación se apoya y potencia en el sentido que el Proyecto 
propone: una serie de acciones y tareas que el Gobierno se compromete a realizar 
para el bienestar de una población vulnerable. En la medida que esto suceda, en la 
medida que se den pasos en este sentido, la comunicación ya planificada será mucho 
más efectiva y logrará los resultados esperados. 

La estrategia de comunicación de riesgo debe formar parte esencial de los planes 
locales para las emergencias. Su momento más importante se da en la preparación. 
Así, se contribuye a controlar lo más rápido posible las repercusiones en la población 
en cualquiera de las etapas. 

 

9.38.12.2 MUNICIPIO, Primer paso: Comunicación Interna 
 

En la etapa de preparación y para buscar coherencia en la comunicación, es necesario 
trabajar sobre las autoridades (hacia adentro): conocer desde todas las áreas del 
municipio el proyecto completo y sus tiempos e implicancias, pues lo atraviesa 
transversalmente. 

 

Recomendamos la realización de Talleres por áreas donde se presentarán los 
principales ejes del proyecto y se explicarán las bases para comunicar ante 
emergencias: quién es el vocero, cómo trabajar con los medios, cómo informar. 
Conocer el plan de emergencia y de alerta temprana.  

 

Para armar las bases del taller, hemos tomado como modelo los realizados por las 
áreas de Protección Civil de la Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos 
Aires, que capacitaron a los funcionarios de la misma manera en que lo estamos 
proponiendo aquí. 
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Para el gabinete ampliado, sería un taller más completo donde se presenten las 
distintas herramientas básicas para la comunicación en emergencias. 

 

El objetivo general del mismo será brindar los conocimientos y las herramientas para 
el manejo con el periodismo y los medios de comunicación ante situaciones de 
emergencias y desastres. 

 

Los objetivos específicos son aportar conceptos básicos para el manejo de los medios 
de comunicación, herramientas para el armado y redacción de gacetillas y 
comunicados de prensa, adquirir instrumentos para la planificación y desarrollo de 
conferencias de prensa. 

 

Es que los medios de comunicación pueden ser considerados aliados de peso, por lo 
que intentaremos que nos ayuden a prevenir. Siempre influyen y crean opinión pública. 

 

Las instituciones de respuesta a emergencia tienen que balancear sus prioridades de 
asistencia humanitaria con la necesidad de manejar los flujos de información y 
mantener buenas relaciones con los medios. 

 

 

POR ESTO ES VITAL QUE EL VOCERO O EL ENCARGADO DE VINCULARSE 
CON LOS MEDIOS NO SEA QUIEN COORDINA EL OPERATIVO. QUIEN 
COORDINA EL OPERATIVO DA PRIORIDAD A LAS INSTITUCIONES QUE 
PARTICIPAN Y EL ENCARGADO DE LOS MEDIOS, DA PRIORIDAD A LA 
VINCULACIÓN CON LA PRENSA Y ESTÁ AL SERVICIO DE OBTENER Y 
SUMINISTRAR INFORMACIÓN RÁPIDA, CIERTA, PRECISA, PARA QUE SEA ÚTIL 
A LOS VECINOS Y AL OPERATIVO EN GENERAL. ESTAS DOS PERSONAS 
DEBEN ESTAR EN PERMANENTE CONTACTO Y MANEJAR TODA LA 
INFORMACIÓN. 

 

En comunicación es tan importante lo que queremos y/o debemos decir como la 
manera de decirlo teniendo en cuenta a quien nos dirigimos, para que el mensaje sea 
claro, preciso y sea útil a la comunidad en medio de una emergencia. 

 

Es por ello que es importante planificar previamente la comunicación, establecer los 
múltiples canales y utilizar todas las herramientas que la comunicación posibilita: 
desde la vinculación con los medios hasta la comunicación comunitaria e 
interpersonal, que la escala de nuestro proyecto lo permite. 
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Por ejemplo: es importante habilitar un canal de comunicación directo con los vecinos 
para favorecer activamente las respuestas que apuntalen la credibilidad en la 
campaña pública y utilizar los nuevos medios de comunicación disponibles para una 
comunicación rápida y efectiva ante una posible crisis. 

 

9.38.12.3 Algunas herramientas que deberían tenerse en cuenta:  
Es importante conocer los factores noticiables, manejar los tiempos y rutinas de la 
prensa gráfica/digital, radial y televisiva, evitar filtraciones en la información, dar 
información inmediata y con continuidad. Realizar un trabajo previo de aproximación y 
conocimiento de los medios y sus periodistas. 

 

Tener toda la información necesaria para unificar el discurso y estar preparados para 
preguntas complejas, que puedan comprometer políticamente. 

 

 

Definir con antelación el lugar para las conferencias de prensa, la redacción de 
comunicados o gacetillas de prensa y preparar un número telefónico donde la prensa y 
la comunidad puedan encontrar información. Considerar varios públicos para nuestro 
mensaje: población, medios de información, autoridades, etc.  

 

Se piensa en un VOCERO o equipo de comunicadores responsables, buenos 
comunicadores, entrenados para enfrentar micrófonos, que puedan dar mensajes con 
argumentos y estructura sólida y que sepa a qué público se dirige: es importante 
siempre hablar en base a la verdad. Es importante mantener una política proactiva, 
evitar el rumor y transmitir calma, siempre.  

 

Siempre explicar a la población qué sucede, de manera clara. Al mismo tiempo, 
ofrecer pautas para actuar durante la emergencia. Finalmente, brindar consejos para 
recuperar la normalidad cuando la emergencia fue superada. Obviamente, debe 
manejar con profundidad el tema. 

 

Es necesario planificar la comunicación, elaborar una estrategia de medios que incluya 
a los masivos, los barriales  y los interpersonales.  
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Producir materiales informativos, educativos y publicitarios, teniendo en cuenta el 
paraguas creativo y las pautas de comunicación de prensa del municipio y de otras 
instituciones.  

 

Comprender que más información es menor incertidumbre para todos.  

 

 

Analizar la Vulnerabilidad  del área de emergencias y las posibles repercusiones en la 
opinión pública de un hecho catastrófico. Tal vez sea necesario un relanzamiento del 
área.  

 

 

Antes de la emergencia: Mejorar las técnicas de prevención para reducir los riesgos de 
una emergencia, mostrando unidad y capacidad de respuesta desde el gobierno y 
generando estrategias, mecanismos y herramientas para que los vecinos resignifiquen 
su percepción del riesgo.  

 

Durante la emergencia: comunicar las modalidades de respuesta que debe 
implementar la población en función del tipo de evento. 
 Web de emergencias informativa, accesible y operativa en los 3 momentos de 

la emergencia: antes, durante y después.  

 Difusión de mapas con principales riesgos. 

 Acceso directo y destacado a un subportal de emergencias dentro de la web 
del municipio. 

 Mensajes que resalten los aspectos positivos de las conductas más que los 
resultados nocivos de las conductas riesgosas   

Comunicación interna, a través de mailings al personal del municipio, con lo que se 
está haciendo, con mensajes de prevención, etc… 

 

Capacitación y encuentro con periodistas de los medios locales y regionales para 
acordar cómo comunicaremos durante la emergencia. 

 

A través de las Juntas Vecinales, desde esa Subsecretaría, realizar un aceitado modo 
de comunicación por wathsapp con los presidentes o comisiones vecinales, con 
mensajes cortos y precisos, ya difundidos en su significado en talleres previos con los 
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vecinos y vecinas, para que luego, desde allí sean retransmisores en su barrio, 
manejando información clara de acciones y tiempos. 

 

9.38.12.4 La Población: comunicación directa, comunitaria y participación 
ciudadana 
 

Es necesaria la realización de talleres participativos de capacitación sobre la situación 
de la Ladera y sobre el plan de emergencia y de protección integral, cómo actuar, a 
quién acudir. El objetivo de estos talleres es fortalecer a los vecinos, generar 
resiliencia y bajar su vulnerabilidad para disminuir el riesgo.  

 

Hemos generado un primer Power Point como elemento de comunicación que 
compartimos con algunos presidentes de Juntas Vecinales en el taller brindado 
semanas atrás y donde presentamos en síntesis cuál es la situación de la Ladera y 
cuáles son los principales aspectos de este proyecto. 

 

La buena noticia es que los vecinos quieren más capacitación y expresaron el deseo 
de ser parte activa de la solución. Esto da pie a la propuesta de firmar el Pacto de la 
Ladera, asumiendo el compromiso de cuidarla juntos, vecinos y municipio, y al trabajo 
sobre cambio de hábitos ligados al tratamiento de la montaña y al manejo de la 
basura, entre otros. 

Es necesario avanzar en encuentros con los vecinos para presentar el Power Point y 
para dejar recomendaciones claras sobre qué hacer en caso de una emergencia, 
recomendaciones vertidas por Defensa Civil en conjunto con la Dirección de Juntas 
Vecinales. A dónde acudir, qué hacer, a quién llamar, cómo me preparo, sea en caso 
de deslave como de un incendio, o cualquier otra situación de emergencia. Cuanto 
más claro y simple sea el mensaje tendrá mayor probabilidad de ser efectivo. 

A la hora de preparar la firma del Pacto de la Ladera, donde autoridades, juntas, 
vecinos, consejo de niños y niñas se comprometen a cuidarla, a modo de generar 
medidas de prevención y de fortalecimiento de esa comunidad, deben haber 
consignas concretas a realizar construidas y consensuadas en trabajos previos a la 
firma que puede luego volcarse en un folleto, en información en la página web del 
municipio, en el Facebook de las Juntas Vecinales. 

Estas podrían ser: no talar más árboles, no tirar basura en los cauces de los arroyos, 
no excavar la montaña, no permitir que se asienten más familias en la Ladera y otras, 
como, tal vez, hacer una resiembra de árboles para fijar el suelo, embellecer el barrio, 
etc. 
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También proponemos la realización de un mapa de amenazas como herramienta 
de comunicación y fortalecimiento de los vínculos con los vecinos.  

 

Los mapas de amenazas son una sencilla y eficaz herramienta de diagnóstico integral 
de las amenazas, peligros, riesgos y vulnerabilidades de cada comunidad.   

 

El objetivo de la elaboración de estos mapas es lograr que cada comunidad conozca 
en forma detallada todos los peligros a los que está sometida y de este modo 
comenzar un proceso de gestión de riesgos que permita un verdadero desarrollo local 
que sea sostenible en el tiempo. 

 

Los mapas de amenazas buscan facilitar la comunicación entre la población y sus 
autoridades, para transmitir ordenadamente y con un lenguaje en común, todas las 
necesidades de cada barrio y municipio en materia de infraestructura de servicios, 
prevención, seguridad, desarrollo y salud que trasciende el ámbito específico de la 
Protección Civil. 

 

Como ya expusimos, proponemos un slogan base de campaña: “Cambiar para vivir 
mejor”. Cambiar hábitos y formas de vida, eligiendo cuidar a la Ladera (manejo 
saludable de la basura, no talar árboles, no excavar la montaña, mejorar red de 
servicios), hasta la necesidad de cambiar de barrio, si fuese necesario, para vivir más 
seguro.  

 

Creemos necesaria la colocación de carteles en los accesos a cada barrio con 
consejos útiles sobre qué hacer en caso de emergencia, a quién acudir; folletos a 
entregar a través de las escuelas o mediante las juntas vecinales. Campaña que invite 
a la acción vecinal y al compromiso y que se complementa con el resto de las 
acciones a realizar desde el Municipio. 

 

Es importante afianzar este eje de campaña con los otros dos propuestos: “Cuidamos 
juntos: nos cuidamos, cuidamos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a la Ladera” y  
“Participar y conocer nuestras debilidades nos hace más fuertes para enfrentar 
nuestros problemas”. 

 

Más aún a la hora de afrontar casos donde familias deberán abandonar su lugar de 
residencia, su hogar, como dijimos en informes anteriores, construida con mucho 
esfuerzo y con una historia de muchos años. Es necesario compartir con ellos toda la 
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información y afianzar los conceptos de la campaña: nos cuidamos y cambiamos para 
vivir mejor.  

 

Sugerimos comunicar la necesidad de mudar a las familias que el proyecto requiera 
que esto suceda para la protección de todos los demás (los que atraviesan cauces de 
ríos o los que están debajo de piedras que tienen mucha probabilidad de 
desprenderse), cuando esté seleccionado ya el lugar a donde irán, buscando que sea 
una propuesta atractiva que les permita vislumbrar que el cambio realmente es para 
vivir mejor. 

 

Incorporar la Mirada de los Niños a este proceso de construcción ciudadana es una 
oportunidad para acompañar el cambio de hábitos sobre la Ladera. Más aún teniendo 
en cuenta que en esos barrios existe desde hace tres años el Consejo de Niños y 
Niñas de la Ladera. Los niños entienden el concepto de cuidado y son grandes 
canales de comunicación hacia sus familias. Preguntarles en un taller: ¿Qué tenemos 
que cambiar para vivir mejor? Escuchar a los niños nos permite aceptar con frescura 
los cambios que hay que dar para vivir mejor y mirarlos nos permite proyectar al 
mediano y largo plazo las acciones que realizamos. 

 

Firmar el Pacto de la Ladera con ellos y la Intendente, y hacer alguna acción concreta 
de cuidado con ellos como un claro mensaje para los adultos. Tal vez la siembra de 
nuevos árboles y una campaña sobre el mejor manejo de la basura, u otras acciones 
que consideren convenientes realizar desde el municipio. 

 

9.38.12.5 Protocolo de comunicación en caso de emergencia y alerta temprana  
 

En la implementación del Plan de Comunicación, la primera etapa es la preparación: 
es el momento de convocar actores para el diseño y preparación de la estrategia. Es la 
etapa con mayor cantidad de actividades porque implica definir y acordar los 
principales criterios para orientar toda la acción de comunicación de riesgo que se 
desarrollará en adelante.  

 

En esta instancia se determinan las medidas organizativas ante el potencial inicio de 
una emergencia con impacto en la población, como así también las líneas generales 
para las etapas siguientes como la de control, recuperación y evaluación.  

 

Las principales actividades involucradas en esta primera etapa son:  
- Conformación del equipo de comunicación, cuyas tareas principales serán: 
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• Definir las funciones de este equipo y sus necesidades de articulación y coordinación 
con los diferentes organismos e instituciones que puedan verse involucrados en cada 
tipo de emergencia. Establecer contacto con los referentes de emergencias 
provinciales y municipales.  
• Analizar el contexto y el mapa de riesgo local; identificar la percepción del riesgo que 
tiene la población y los entornos culturales; identificar las poblaciones vulnerables 
según cada tipo de emergencia y los circuitos de comunicación más utilizados, entre 
otras.  
• Definir procesos de aprobación de mensajes y materiales. 
 • Plantear una política de información al público. 
 • Identificar y capacitar a los voceros oficiales. 
• Diseñar e implementar actividades de capacitación para todos los actores de la 
gestión de la emergencia: periodistas, líderes comunitarios, referentes de diferentes 
ámbitos de la gestión sanitaria, etc. 
 

- Investigación sobre el contexto y diagnóstico de comunicación.  

La primera etapa del Plan:  

 

En esta instancia es indispensable reconocer las condiciones sociales, políticas y 
económicas de la comunidad, el nivel de organización y de capacidad de respuesta 
institucional como así también la información científica disponible ante una situación 
de desastre, teniendo en cuenta las principales amenazas latentes para el municipio. 
Frente a este escenario de riesgo, el diagnóstico de comunicación permite identificar 
las potenciales necesidades de información y comunicación, y las condiciones que 
pueden facilitar o dificultar el proceso de comunicación con la población y los actores 
clave de la gestión de riesgo 

 
- Planificación de comunicación interinsitucional 

Elaborar un plan permite al equipo de comunicación contar con una estrategia para 
implementar a la hora de enfrentar una emergencia.  

Asimismo, dicha planificación debe incluir también actividades educativas y de 
sensibilización previa y posterior al escenario de desastre o emergencia, tanto para la 
población como para los actores clave en la gestión del riesgo. 

Así, se deben plantear acciones de comunicación que permitan acompañar la gestión 
del riesgo, desde la prevención hasta la recuperación, y los mensajes clave que 
deberían brindarse a los ciudadanos en el caso de presentarse la emergencia o 
desastre.  

 



Contrato de Obra N° 08 / 2016                                                                        Consultor 1 

 

Préstamo BID 2851 / OC-AR                                                          Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling 

 

Informe FINAL CONSOLIDADO COMPONENTE 9 (PRODUCTO 10) 

                                                                                                            34 

 

La intención es poder elaborar dichos mensajes previamente, de manera tal que estén 
disponibles en el momento de la crisis y sólo requerirán ser adaptados a la situación 
en particular.  

 

Analizar públicos / destinatarios / interlocutores. Su definición clara permite definir las 
estrategias, las actividades, los contenidos y medios que se van a utilizar. Son 
variados: población afectada, población en general, profesionales de las distintas 
instituciones, autoridades, medios y periodistas, comunidad educativa, otros.  

 

Delimitar a su vez una serie de herramientas de comunicación para viabilizar el 
cumplimiento de los objetivos. Es importante llevar un registro claro de los planes que 
se diseñan y su puesta en marcha para facilitar la evaluación permanente del trabajo. 

 

La segunda etapa del Plan: 

comienza con el inicio de la emergencia o desastre es el momento en que debe 
ponerse en juego el plan comunicacional de riesgo, activándose el rol fundamental que 
le cabe al equipo de comunicación frente a una situación de emergencia o desastre.  

 

Una acción de comunicación planificada se comprueba cuando en una situación de 
emergencia se habla con una sola voz, con un liderazgo definido y con voceros 
preparados. La meta es lograr una comunicación eficaz para crear, mantener o 
restablecer la confianza de la población.  Ante un hecho que irrumpe en lo cotidiano y 
genera ansiedad, la población en su conjunto necesita saber cómo puede verse 
afectada y qué puede hacer para protegerse y cuidarse.  

 

Por eso, la respuesta debe generar confianza con información sencilla, creíble, 
verificable y rápida. Si la información con que se cuenta es incompleta, no hay que 
dejar de comunicarse con la población de forma inmediata reconociendo las 
limitaciones propias de la situación. 

 

En esta etapa el equipo de comunicación se debe integrar con el Centro de 
Operaciones de Emergencia central (COE) conformado por todos los organismos 
responsables de responder a la emergencia en el municipio. Aquí todo el trabajo 
previo y de vínculos entre los referentes de comunicación de cada institución es clave 
para el desarrollo exitoso de esta etapa. 
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De esta manera, se intensifica el trabajo coordinado con los técnicos especializados 
en la emergencia en particular, los voceros definidos y las autoridades a cargo de la 
respuesta a la emergencia.  

 

La tercera etapa del Plan: 

 

Es de control de la emergencia tras el impacto inicial, la población está más 
predispuesta a escuchar con mayor atención. Por lo tanto se debe trabajar 
fuertemente con los medios de comunicación y la comunidad afectada para ayudarlos 
a comprender los riesgos existentes y potenciales, a fin de que puedan tomar las 
decisiones más apropiadas y oportunas para su cuidado.  

 

Para ello se debe trabajar fuertemente en dos niveles: con los medios de 
comunicación para ampliar la información de forma constante, dar seguimiento a la 
cobertura y aportar más elementos que ayuden a la toma de decisiones, por una parte. 
Y por otra, para ratificar el liderazgo en la comunicación de la atención de la 
emergencia, favoreciendo la tranquilidad y minimizando los abordajes informativos que 
“agigantan catástrofes”. Esto permite a su vez corregir rumores e informaciones 
incorrectas que puedan estar circulando.  

Como soporte comunicacional de los equipos de respuesta en el territorio que están 
en la atención directa de la comunidad afectada, pues en esta etapa los centros de 
recepción y atención de las personas constituyen el principal actor de referencia de las 
personas damnificadas. Hasta allí llegan con sus demandas, reclamos, angustias, 
necesidades y urgencias. Es importante el reconocimiento de estos espacios de 
comunicación para ver en qué medida se puede favorecer la situación de atención de 
la población más perjudicada. 

 

La cuarta etapa del Plan: 

es la de la recuperación: los mensajes y acciones en esta etapa suelen estar 
focalizados en la adopción de medidas de higiene, limpieza y de “vuelta a la 
normalidad”, de reconstrucción y de fortalecimiento de los lazos comunitarios para el 
apoyo de las personas y/o  familiares de los afectados.  

A medida que se avanza en el tiempo, el foco informativo suele dejar de ser el mismo 
que en el momento de inicio de la situación crítica.  

La agenda pública se desplaza hacia otros temas de actualidad y, por lo tanto, se debe 
persistir en el contacto con periodistas y medios para lograr que los mensajes de 
prevención y de orientación en el “regreso a casa” o “el día después” lleguen a la 
población más afectada y vulnerable. 
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La quinta etapa del Plan: 

es la de la evaluación: esta es la etapa en la que la experiencia vivida se convierte en 
aprendizaje para una probable emergencia a futuro: la situación crítica terminó, por lo 
que hay que prepararse para la próxima crisis. Comienza cuando la respuesta a los 
casos afectados por la situación de emergencia o desastre disminuye y se da inicio a 
la etapa de Reconstrucción en la fase del después en el marco de la Gestión de 
Riesgo. 

La evaluación es un elemento fundamental de la estrategia de comunicación y debe 
estar ya prevista en la planificación inicial. Es importante sumar a representantes de la 
población afectada en la evaluación del proceso de comunicación. Se pueden realizar 
entrevistas grupales o individuales, testeo de materiales utilizados, etc.  

La fuente de estos puntos, si consideran necesario ampliar la información a la hora de 
ejecutar este plan, es el documento “Salud, comunicación y desastres, guía básica 
para la comunicación  de riesgo en Argentina, Ministerio de Salud, Presidencia de la 
Nación 2016”. 

 

9.38.12.6 ACCIONES A REALIZAR DENTRO DEL PROTOCOLO 
 

 Definir quién será el vocero y encargado de coordinar a los comunicadores de 
las distintas instituciones (reuniones previas). 

 Creación de un grupo de comunicación, con los responsables de prensa de 
cada institución, que estará coordinado por el responsable de comunicación del 
municipio. 

 Así se sumarán recursos y se optimizarán los resultados del proceso 
comunicacional. 

 Desarrollar una web con el mapa de riesgos de la ciudad, con las medidas de 
prevención, con las recomendaciones para cada caso (nevadas fuertes, 
deslaves, incendios, inundaciones), así los vecinos podrán estar preparados y 
responder asertivamente ante una emergencia en la ciudad. 

 Qué web, qué facebook, qué radio, qué números de teléfonos. Horarios donde 
harán un resumen de la información. Informar a los vecinos por dónde voy a 
comunicar. 

 Realizar una comunicación directa con los vecinos. Es importante generar una 
estrategia de comunicación simultánea. Apoyarse en las juntas vecinales, 
fortalecerlas desde la comunicación con y hacia los vecinos. Wathsapp de las 
juntas vecinales y de estas con los vecinos, consultar con ellos si esta es la 
más indicada.  

 Cartel señal, sonido de alarma en caso de alerta temprana tras colocación de 
sensores que permitan medir los movimientos de la Ladera. 
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Es necesario que quien sea el encargado de la comunicación en caso de emergencia 
tenga una fluida relación con los medios, conozca a los principales comunicadores, 
sus tiempos y necesidades.  

Sugerimos que sea quien convoque a Conferencia de prensa para presentar el 
proyecto. Envíe frecuente de gacetillas de prensa compartiendo cada paso que se va 
concretando en el proyecto.  

Utilización de webs institucionales y facebook municipales con el proyecto, mapas de 
riesgos, tareas asumidas.  

Continuar visita a radios junto a vecinos de las Juntas Vecinales, cuando se firme el 
Pacto de la Ladera, cuando se realicen tareas de limpieza o inicien y finalicen las 
obras. Para, en caso de emergencia, tener los canales de comunicación aceitados y a 
punto para lograr una eficiente comunicación con toda la población. 

Realizar un encuentro previo con los referentes de los medios de prensa para 
capacitarlos en temas de comunicación en emergencia y para informarlos cómo y por 
dónde vamos a comunicar. 

 

9.38.12.7 INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE 
COMUNICACIÓN 

 
El primer paso será definir los responsables de comunicación de estas instituciones y 
hacer una primera reunión para unificar criterios y modalidad de trabajo articulado y 
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coordinado ante una emergencia para tener un mensaje unificado y sólido hacia la 
comunidad. 

Aquí se instrumentarán los métodos para terminar de ajustar las acciones previstas en 
este protocolo para que se tome como propio y se sumen ideas a cada una de las 
etapas propuestas, que enriquecerán en la práctica a este Plan.  

El trabajo conjunto en estas reuniones legitimará el plan y le dará fuerza al protocolo 
de comunicación antes, durante y después de la emergencia, así como dará plena 
vigencia a los roles que cada uno desarrollará en cada oportunidad del trabajo 
conjunto y de la puesta en común de los recursos comunicacionales, desde los 
vínculos con los medios, e incluso de las pautas publicitarias en cada uno de ellos, que 
pueden utilizarse como un canal más para transmitir medidas de prevención a la 
comunidad. 

 

9.38.13 COMENZAR POR PONERNOS DE ACUERDO: PEQUEÑO GLOSARIO. 
 

En tareas de comunicación para que los mensajes sean claros y coherentes entre las 
distintas áreas del gobierno que pueden tener que ver con la comunicación, y a su vez 
para que los vecinos y vecinas comprendan de lo que estamos hablando, es necesario 
acordar los términos y usos del lenguaje, los conceptos, para hablar todos de lo mismo 
y ayudar así a una comunicación más eficiente. Para ello, hemos tomado estas 
definiciones que son las definiciones técnicas aceptadas internacionalmente en 
materia de evaluación y tratamiento de Riesgo y son las que se han adoptado 
técnicamente para llevar adelante el presente Estudio. 

Acordamos que: 

El propósito de la inclusión de estos Conceptos Generales como encabezamiento del 
Marco Teórico es la unificación de criterios respecto de los términos frecuentemente 
empleados en la gestión integral del riesgo. 

En primer lugar, es necesario recorrer las diferencias y similitudes entre los términos 
que serán empleados en la comunicación de un evento de estas características. 

Amenaza o peligro natural 

Son Fenómenos o factores desencadenantes naturales atmosféricos 
(precipitaciones-vientos); hidrológicos (crecidas, inundaciones); geológicos 
(sísmicos y volcánicos); incendios (rayos), en un intervalo de tiempo y un lugar 
determinado, que por razón del lugar en que ocurren, su severidad, intensidad 
y probabilidad de ocurrencia (peligrosidad), pueden afectar de manera adversa 
la vida de los seres humanos, a sus estructuras o actividades hasta el punto de 
causar un desastre.  
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Amenaza o peligro antrópico 

Es la sustancia, actividad humana, en un intervalo de tiempo y un lugar 
determinado, que por razón del lugar en que ocurren, su severidad, intensidad 
y probabilidad de ocurrencia (peligrosidad), pueden afectar de manera adversa 
la vida humana (incluso la muerte), a sus estructuras o actividades hasta el 
punto de causar un desastre. 

Vulnerabilidad 

Es la Magnitud del Impacto de un fenómeno natural (o humano) sobre las 
sociedades. Depende directamente del grado de Exposición (E) al riesgo (uso 
del suelo, tipo de estructura de las construcciones, instalaciones, 
infraestructura) e inversamente de la Resiliencia al Daño (R)  (mecanismos de 
prevención, alarma y aviso, sensibilidad socioeconómica) 

Los factores que componen la vulnerabilidad son la exposición, 
susceptibilidad y resiliencia, expresando su relación en la siguiente fórmula.  

  

  

VULNERABILIDAD = EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD / RESILIENCIA 

  

 

Exposición 

Es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización de 
un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo. 

  

Susceptibilidad 

Es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para enfrentar 
una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento 
adverso. 

Resiliencia 

Se la define como la Capacidad de respuesta (recuperación) de la población 
frente al riesgo. La resiliencia de una población puede aumentarse 
incorporando acciones concretas a través Mecanismos de prevención 
(protección) incluidos en un Plan de Acción Preventivo (PAP) y todos sus 
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planes que lo conforman; un Sistema de Alerta Temprana y aviso (SAT) y un 
Plan de Contingencia socioeconómico (PCON). 

Riesgo 

Se define aquí como riesgo a la combinación de la probabilidad de que se 
produzca un evento y sus consecuencias negativas.  

  

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 

  

                              INTENSIDAD X P. OCURRENCIA X 
EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD   

RIESGO =      
____________________________________________________________ 

                                                                 RESILIENCIA  

  

 
 

 
 
Prevención y Mitigación 

La amenaza y la vulnerabilidad se reducen mediante medidas de prevención y 
mitigación respectivamente. Debemos tener en claro que, las amenazas se reducen 
con medidas de prevención y que las vulnerabilidades se reducen con medidas de 
mitigación. (Figura 103) 
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 El Plan de prevención es el conjunto de medidas que se adoptan para reducir o 
minimizar las amenazas naturales y/o humanas.  
 
El Plan de mitigación se define como el conjunto de medidas que se adoptan para 
reducir la vulnerabilidad. 
 

 

9.38.14 EL PROCESO DE COMUNICACIÓN DE MEDIOS Y COMUNITARIA AYUDA 
A CREAR UNA CIUDAD MÁS RESILIENTE 
UNA CIUDAD RESILIENTE A LOS DESASTRES:  

• Es una ciudad en la que los efectos de las amenazas son minimizadas porque la 
población reside en viviendas y barrios que cuentan con servicios e infraestructura 
adecuados, que cumplen con códigos de construcción razonables, y en la que no 
existen asentamientos informales ubicados en llanuras aluviales o pendientes 
escarpadas debido a la falta de otro terreno disponible.  

• Tiene un gobierno local incluyente, competente y responsable que vela por una 
urbanización sostenible y destina los recursos necesarios para desarrollar 
capacidades a fin de asegurar la gestión y la organización de la ciudad antes, durante 
y después de una amenaza natural.  

• Es una ciudad en la cual las autoridades locales y la población comprenden sus 
amenazas, y crean una base de información local compartida sobre las pérdidas 
asociadas a la ocurrencia de desastres, las amenazas y los riesgos, y sobre quién está 
expuesto y quién es vulnerable.  
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• Es una ciudad en la que las personas están empoderadas para participar, decidir y 
planificar su ciudad conjuntamente con las autoridades locales; y valoran el 
conocimiento, las capacidades y los recursos locales autóctonos.  

• Ha tomado medidas para anticiparse a los desastres y mitigar su impacto, mediante 
el uso de tecnologías de monitoreo y alerta temprana para proteger la infraestructura y 
los integrantes de la comunidad, incluyendo sus casas y bienes, el patrimonio cultural 
y la riqueza ambiental y económica. Además, es capaz de minimizar las pérdidas 
físicas y sociales derivadas de fenómenos meteorológicos extremos, terremotos u 
otras amenazas naturales o inducidas por el hombre. 

Es capaz de responder, implementar estrategias inmediatas de recuperación y 
restaurar rápidamente los servicios básicos necesarios para reanudar la actividad 
social, institucional y económica tras un desastre.  

• Comprende que la mayoría de los puntos anteriores también son primordiales para 
desarrollar una mayor resiliencia a las repercusiones ambientales negativas. 

 

EN UNA COMUNIDAD VULNERABLE A LOS DESASTRES 

El desastre sorprende a la comunidad, la comunidad no conoce los peligros que 
pueden amenazarla, la comunidad no sabe a dónde ir en caso de emergencia, la 
comunidad no está preparada para la ocurrencia de una emergencia, la comunidad 
deforesta para construir sus casas, la comunidad adopta una actitud pasiva ante la 
ocurrencia de un desastre, considerándolo por ejemplo un castigo divino, o la 
comunidad vive a orillas de un río que tiene crecientes frecuentes, etc. 

Recomendaciones para la comunicación  en situaciones de emergencia o desastre de 
la OMS: 

  Confianza. Es la meta esencial de las autoridades a cargo de una emergencia: 
crear, mantener o recuperar la confianza de la población. Cuanto menos confíen las 
personas en las autoridades  que manejan las emergencias, más temerosas estarán y 
será menos probable que sigan las recomendaciones o pautas ofrecidas. 

 • Anuncio temprano. Hoy es casi imposible ocultar al público la información sobre 
el impacto de la emergencia; tarde o temprano, esta saldrá a la luz y por tanto para 
impedir que circulen rumores e información errónea y para enmarcar el suceso,  es 
mejor hacerla pública lo antes posible.  Los anuncios tempranos a menudo se basan 
en información incompleta y a veces errónea.  Es fundamental reconocer públicamente 
que la información inicial puede cambiar a  medida que  se comprueba o se obtiene 
más información.  

• Transparencia. El mantenimiento de la confianza del público durante la 
emergencia requiere transparencia, es decir, que la comunicación sea veraz, se 
comprenda fácilmente, sea completa y se atenga exactamente a los hechos. La 
transparencia, por sí misma, no garantiza la confianza. El público debe  ver que se 
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están tomando decisiones competentes. Pero en general, a mayor transparencia 
mayor será  la confianza.  

• Comprender al público. Si no se conoce lo que la gente piensa, es casi 
imposible idear mensajes  satisfactorios que superen la barrera que se levanta entre el 
comunicador y el público. La comunicación de los riesgos debe ser un diálogo con el 
público. El comunicador debe comprender las creencias, cultura, opiniones y los 
conocimientos de la gente sobre riesgos específicos.  

• Planificación. La comunicación por sí sola no puede resolver los problemas de 
gestión. Por tanto, será más eficaz cuando se integre con el análisis y la gestión de 
riesgos y se incorpore en la planificación de los preparativos para los eventos de gran 
envergadura y en todos los aspectos de una respuesta a una emergencia o desastre. 
Las decisiones y los actos de los funcionarios públicos tienen más efecto que la 
comunicación en lo que respecta a la confianza y la percepción pública del riesgo. 

 

9.38.15 COSTOS DE INVERSIÓN ESTIMADA EN COMUNICACIÓN PARA 
APLICACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 
  

-          Diseño gráfico: $40.000. 

-          Impresión distintos materiales (afiches, flyers, calcos): $60.000. 

-          Impresión cartelería: $110.000 

-          Publicidad en radios: $35.000 

-          Publicidad en diarios digitales: $35.000 

-          Opción web + videos: $30.000 

-          Parcial contrataciones: $310.000 

-          Coordinación comunicación y prensa por seis meses: 190.000 

  

-          TOTAL ESTIMADO INVERSIÓN EN COMUNICACIÓN: $500.000 

 

Cabe aclarar que estos costos pueden reducirse si se utilizara personal de diseño, 
prensa, programación y comunicación de la municipalidad, por lo que en ese caso no 
tendrían que contratarse. 
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El Salvador. Centro de Protección para Desastres (CEPRODE), jun. 2000. 79p.Tema: 
 CONTROL DE RIESGO/MEDICION DE RIESGO/PREVENCION Y 
MITIGACION/IMPACTO DE LOS DESASTRES/ADMINISTRACION DE 
DESASTRES/ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 

49. Fiorito Alejandro. Patrones de Desarrollo y Distribución del Ingreso en la Argentina. 
CFIDAR (Centro de Economía y Finanzas Para el Desarrollo de la Argentina). 
Documento de Trabajo Nº 70. 2015. En : 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Operador/Mis%20documentos/Downloads/DT
70%20(1).pdf 

50. Florio Massimo, Finzi Ugo, Genco Mario, Levarlet François, Maffii Silvia, Tracogna 
Alessandra y Vignetti Silvia (2003). Guía del análisis costes-beneficios de los proyectos 
de inversión. Unidad responsable de la evaluación DG Política Regional Comisión 
Europea.  
En:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_es.pdf. 

51. G. Barla .(2012)  Il contributo di Renato Ribacchi alla meccanica ed alla ingegneri delle 
rocce. Dept. of Structural and Geotechnical Enginneering- Politécnico de Torino, Italy. 

52. Gian Paolo Giani, (1992), Rock Slope Stability Analisys , technica University of Turin, 
1992, P.O. Box 1675, 3000 BR, Rotterdam Balkema, ISBN 90 5410 1229. Printed en 
Netherlands. 
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53. Gobernación Del Tolima, Secretaría De Gobierno Departamental,Dirección De 
Prevención De Desastres,Consejo Departamental Para La Gestión Del Riesgo En El 
Tolima,Cdgrt – Tolima, Plan Departamental, De Contingencia Por Movimiento 

54. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2014) Plan de Comunicación de la 
Emergencia, “Comunicar para salvar vidas”. Diagnóstico, evaluación y propuestas. 

55. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2014) Plan de Comunicación de la 
Emergencia, “Comunicar para salvar vidas”. Diagnóstico, evaluación y propuestas. 

56. Gómez Moreno, María Dolores  y Granell Pérez, María del Carmen (2009) Movimientos 
De Ladera Y Planeamiento Urbanístico: El Conflicto Del Cerro Del Ope, Archena 
(Murcia) Universidad de Murcia Papeles de Geografía 2009, 49-50; pp. 83-99 - ISSN: 
0213-1781  
González, C. A., Chanson, H. (2007) – “Diseño hidráulico de vertederos escalonados 
con pendientes moderadas: metodología basada en un estudio experimental”, México.  

57. Halcrow (2009) Informe Unidad Ejecutora de Financiamiento Externo Provincia de 
Neuquén Estudio de Diagnóstico y Evaluación de Riesgo Geofísico en la Ladera 
Urbanizada del Cerro Curruhuinca, San Martín de los Andes, con Propuesta y Proyecto 
Ejecutivo de las Medidas Estructurales de Mitigación. 
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59. HIDRÁULICA GENERAL- VOL.1- Gilberto Sotelo Ávila - (Limusa) 
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61. Khatsuria, R. M. (2005) – “Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators.” Marcel 
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62. Kiesel, Carola.(2001) Guía para la gestión del riesgo en proyectos de desarrollo rural. 
San José : Unidad Regional de de Asistencia Técnica (RUTA)Centro de Coordinación 
para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), 2001. 
63p. ilus, tab. (Publicaciones RUTA : documentos de trabajo, 4). Tema: 
 DESARROLLO SOSTENIBLE / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / 
DESARROLLO RURAL / DESASTRES NATURALES / ADMINISTRACION DE 
DESASTRES / MEDICION DE RIESGO / POBLACION RURAL / VULNERABILIDAD 
SOCIAL 

63. Legislatura de la Provincia del Neuquén. Ley N° 3.075. Publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia del Neuquén del 07 de julio de 2017.  

64. Legislatura de la Provincia del Neuquén. Ley N° 3.076. Publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia del Neuquén del 21 de julio de 2017. 

65. Legislatura de la Provincia del Neuquén. Proyecto de Ley N° 11.144. Disponible en 
https://www.legislaturaneuquen.gob.ar/CONSULTAExptesDiputadosWEB.aspx. 

66. Lembo- Fazio A, Menfredini G, Ribacchi R, Sciotti M (1984) Slope failure and Cliff 
instability in the Orvieto Hill. In: Proceedings 4th International Symposium on 
“Landslides”, Toronto, 1, pp 155-178. 

67. Lembo Fazio A. & Ribacchi R. (1990) - Problemi di stabilità di scarpate e cavità 
sotterranee in rocce piroclastiche. Atti del III Ciclo di Conferenze di Meccanica e 
Ingengeria delle Rocce, MIR ‘90, Politecnico di Torino. 

68. Leroueil, S.; Locat, J.; Vaunat, J.; Picarelli, L.; Lee, H. y Faure, R. (1996).“Geotechnical 
characterization of slope movements”. In Senneset (Ed.) Landslides. Proc. 6th 
International Conference on Landslides. Trondheim. Vol.1:53-74 

https://www.legislaturaneuquen.gob.ar/CONSULTAExptesDiputadosWEB.aspx
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69. Ley Impositiva N° 3.035 de la Provincia de Neuquén. Vigente Año 2017. En: 
http://www.dprneuquen.gov.ar/images/leyes/LEY3035Impositiva2017.pdf 

70. Magaña, Javier. (2002) Experiencias y propuesta de un sistema de alerta local para 
incendios forestales. Ciudad de Guatemala : Guatemala. Proyecto Prevención y Control 
Local de Incendios Forestales (PRECLIF II)Alemania. Cooperación Técnica Alemana 
(GTZ), 2002. 27p. ilus, mapas. Tema: SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA / 
PARTICIPACION COMUNITARIA / GUATEMALA / PLANIFICACION EN DESASTRES 
/ MONITOREO / INCENDIOS FORESTALES 

71. Mardones María y Vidal Claudia (2001). La zonificación y evaluación de los riesgos 
naturales de tipo geomorfológico: un  instrumento para la planificación urbana  en la 
ciudad de Concepción. EURE (Santiago) versión impresa ISSN 0250-7161 EURE 
(Santiago) v.27 n.81 Santiago set. 2001 http://dx.doi.org/10.4067/S0250-
71612001008100006 

72. Maskrey, Andrew.(1997)  Report on national and local capabilities for early warning. 
Geneva : UN. International Decade for Natural Disaster Reduction. IDNDR Early 
Warning Programme, Oct. 1997. 33p. Tema:  MITIGACION PREVIA AL DESASTRE. 
Org / ESTRATEGIAS LOCALES / ESTRATEGIAS NACIONALES / ALERTA EN 
DESASTRES. Org / SISTEMAS DE COMUNICACION EN DESASTRES 

73. Mecánica de Fluidos (Irving H. Shames, McGraw-Hill, 3ra Ed., 1995) 
74. MECÁNICA DE FLUIDOS Y MAQUINAS HIDRÁULICAS - Mataix, - (Ed. Herper) 
75. MECÁNICA DE LOS FLUIDOS- (Streeter - Wylie - Mc.Graw- Hill.) 
76. Mesa técnica interinstitucional para recomendaciones “Antes, durante y después” de 

Sismos y Terremotos”. Santiago: ONEMI, 2013. p. 26. Disponible en: 
http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/123456789/1577 

77. Mesa técnica interinstitucional para recomendaciones “Antes, durante y después” de 
Sismos y Terremotos”. Santiago: ONEMI, 2013. p. 26. Disponible en: 
http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/123456789/1577 

78. México. Gobierno del Estado de Veracruz - Llave. Dirección General de Protección 
Civil.(2000) Guía estatal para la elaboración del plan operativo municipal de 
protección civil para la temporada de incendios forestales. Veracruz: México. Gobierno 
del Estado de Veracruz. Dirección General de Protección Civil, oct. 2000. 25p. ilus. 
Tema:  INCENDIOS / PLANES DE EMERGENCIA / ORGANIZACION MUNICIPAL / 
PROTECCION CIVIL / PARTICIPACION COMUNITARIA / PLANIFICACION EN 
DESASTRES. org / INCENDIOS FORESTALES 

79. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Resolución N° 577/17. 
Publicada en el Boletín Oficial del 31 de agosto de 2017.  

80. Ministerio de Economía de la Nación (Subdividido en Hacienda y Finanzas). Archivo: 
actividad_ied.xls. En: http://www.economia.gob.ar/secretarias/politica-
economica/programacion-macroeconomica/ 

81. Ministerio De Educación Pública De Costa Rica – Unesco- (2006) Conceptos Y 
Herramientas Sobre Sistemas De Alerta Temprana Y Gestión Del Riesgo Para La 
Comunidad Educativa.  Apoyo al Ministerio de Educación para la Elaboración de 
material educativo en el tema SAT, la inclusión del tema SAT en la currícula escolar y 
la facilitación de talleres de sensibilización y formación en el tema. 

82. Ministerio de Salud de la Nación  (2016)  Salud, comunicación y desastres: guía básica 
para la comunicación de riesgo en Argentina. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires : Ministerio de Salud de la Nación, 2016.   Libro digital, PDF/A   Archivo Digital: 
descarga   ISBN 978-950-38-0234-2  

http://www.dprneuquen.gov.ar/images/leyes/LEY3035Impositiva2017.pdf
http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/123456789/1577
http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/123456789/1577
http://www.economia.gob.ar/secretarias/politica-economica/programacion-macroeconomica/
http://www.economia.gob.ar/secretarias/politica-economica/programacion-macroeconomica/
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83. Ministerio de Salud de la Nación  (2016)  Salud, comunicación y desastres: guía básica 
para la comunicación de riesgo en Argentina. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires : Ministerio de Salud de la Nación, 2016.   Libro digital, PDF/A   Archivo Digital: 
descarga   ISBN 978-950-38-0234-2  

84. Ministerio de Seguridad de la Nación. Resolución N° 766/17. Publicada en el Boletín 
Oficial de la República Argentina del 26 de julio de 2017. 

85. OEA. Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente; Irlanda. Gobierno de Irlanda. 
Manual para el diseño e implementación de un sistema de alerta temprana de 
inundaciones en cuencas menores. Washington, D.C : OEA. Unidad de Desarrollo 
Sostenible y Medio AmbienteIrlanda. Gobierno de Irlanda, 2001. 55p. ilus, mapas, tab. 
Tema:  INUNDACIONES (DESASTRES) / SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA / 
CUENCAS / PARTICIPACION COMUNITARIA / ALERTA TEMPRANA / 
PLANIFICACION EN DESASTRES. Org 

86. OECD, Naciones Unidas ECLAC y CIAT. Estadísticas tributarias en América Latina 
1990 – 2012. Argentina. En: 
https://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/estudios/Documents/ETde
AmericaLatina2014.pdf 

87. Olcina Cantos Jorge (2008) Cambios en la consideración territoria, conceptual y de 
método de los riesgos naturales. Revista electrónico de Geografía y Ciencias Sociales. 
Universidad de Barcelona . ISSN 1138-9788 Vol XII num 270 (24) 1 de agosto de 2008.  

88. Ordenanza N° 11.152 (2016). Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2017. 
Publicación: 13/1/2017 Boletín Oficial N° 534. En: 
http://boletinoficial.sanmartindelosandes.gov.ar/wp-content/uploads/2017/01/boletin-
534.pdf 

89. Ordenanza N° 7510, Año 2007. Código Tributario y Ordenanza Tarifaria 2007. 
Publicación: 17/09/2007 en Boletín Oficial N° 329. En: 
http://digesto.smandes.gov.ar/Digesto.nsf/4189bafb9f54f37f032567b700134e0e/b69c91
fa04693c9d0325735c004e702a?OpenDocument 

90. Ordenanza N° 9445, Año 2012. Ordenanza Tarifaria Anual. Publicación: 13/07/2012 en 
Boletín Oficial N° 424. En: 
http://digesto.smandes.gov.ar/Digesto.nsf/307364756b9fbf01032566fe0078c834/a13d3
abf21176b1a03257a3d00583768?OpenDocument 

91. Paredes Zapata, Oscar Eladio et al. (2015)  Guía Metodológica para Estudios de 
Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en Masa Escala Detallada. 
Colección Guías y Manuales Servicio Geológico Colombiano. Oscar Eladio Paredes 
Zapata Director General Marta Lucía Calvache Velasco Directora De Geoamenazas 
Gloria Lucía Ruiz Peña Coordinadora Grupo De Evaluación De Amenaza Por 
Movimientos En Masa © Servicio Geológico Colombiano. ISBN: 978-958-99528-5-6. 
Imprenta Nacional De Colombia. Bogotá, D. C., Colombia. Mayo, 2015. Convenio 
Especial De Cooperación. Universidad Nacional De Colombia. Servicio Geológico 
Colombiano 

92. Parra Nelson (2012) De Tierram(Remoción En Masa), Fuente: El Salón Municipio De 
Ibagué – Joaquín Rojas Afanador, Dirección, Ajuste Y Compiló: Joaquín Rojas 
Afanador Asesor Externo Cdgrt – Tolima Ibagué, Noviembre De 2012 

93. Pérez Alberti, Augusto y López  Bedoya Juan (2006) Xeomorfoloxía-Congresos . 
Geomorfología y Territorio: Actas de la IX Reunión nacional de Geomorfología, 
Universidade de  Santiago de Compostela,  13-15 de septiembre de 2006/ 

https://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/estudios/Documents/ETdeAmericaLatina2014.pdf
https://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/estudios/Documents/ETdeAmericaLatina2014.pdf
http://boletinoficial.sanmartindelosandes.gov.ar/wp-content/uploads/2017/01/boletin-534.pdf
http://boletinoficial.sanmartindelosandes.gov.ar/wp-content/uploads/2017/01/boletin-534.pdf
http://digesto.smandes.gov.ar/Digesto.nsf/4189bafb9f54f37f032567b700134e0e/b69c91fa04693c9d0325735c004e702a?OpenDocument
http://digesto.smandes.gov.ar/Digesto.nsf/4189bafb9f54f37f032567b700134e0e/b69c91fa04693c9d0325735c004e702a?OpenDocument
http://digesto.smandes.gov.ar/Digesto.nsf/307364756b9fbf01032566fe0078c834/a13d3abf21176b1a03257a3d00583768?OpenDocument
http://digesto.smandes.gov.ar/Digesto.nsf/307364756b9fbf01032566fe0078c834/a13d3abf21176b1a03257a3d00583768?OpenDocument
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Universidade , Servizo de Publicaccións e Intercambio Cintífico – 1016 p.; 24 cm – DLC 
1980-2006 – ISBN 84-9750-641-3 ISBN  978-9750-641-0 

94. PERU: http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
details,1301.html?Country=PE&Sector=PA&Status=&query= 

95. Raffani Mariana. El desalojo y relocalización en el proyecto de inversión y desarrollo de 
la presa potrerillos de Mendoza, Argentina. Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura y 
Sociedad. Vol. 14. 2013. En: http://www.scielo.org.ar/pdf/cuba/v14n14/v14n14a02.pdf 

96. Renda, Emilio et al.  "Manual para la Elaboración de Papas de Riesgo". Publicado por 
el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Seguridad 
de la Nación. Disponible en 
http://www.minseg.gob.ar/sites/default/files/Publicaciones/manual-mapa-riesgo.pdf.   

97. Resolución Jefatural N° 117 2014 CENEPRED/J. República del Perú. Art. 1 “Guía 
metodológica para elaborar el estudio socioeconómico y cultural para el 
reasentamiento poblacional en zonas de alto riesgo no mitigable” y Art. 2 “Directiva de 
procedimientos administrativos para elaborar el estudio socioeconómico y cultural para 
el reasentamiento poblacional para zonas de alto riesgo no mitigable”. 2014. 

98. Rodríguez Saiach Luis A. La responsabilidad civil por daños y perjuicios en el nuevo 
C.C.C. Editorial Gowa. 2015. 

99. Sánchez del Valle, Rosa.(2000) Gestión local de riesgo en América Central : Lecciones 
aprendidas del Proyecto FEMID.  Guatemala : Fortalecimiento de Estructuras Locales 
en la Mitigación de DesastresDeutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit 
(GTZ), dic. 2000. 43p. ilus. Tema:  ORGANIZACION COMUNITARIA / 
ESTRATEGIAS LOCALES / GOBIERNO LOCAL / PARTICIPACION COMUNITARIA / 
AMERICA CENTRAL / GESTION LOCAL DEL RIESGO 

100. Secretaría General de la Gobernación, Provincia de Buenos Aires (2014) Plan 
de Capacitación Local en Gestión de Riesgos.  

101. Secretaría General de la Gobernación, Provincia de Buenos Aires (2014) Plan 
de Capacitación Local en Gestión de Riesgos.  

102. Sector DESARROLLO Y VIVIENDAS URBANAS: 
103. Sector MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES: 
104. Selby, M.J. (1993). “Hillslope materials and processes”. 2ª Edición. Oxford 

University Press. Oxford. 451 pp. 
105. Serrano Mendez, Juana Herminia (2014) Metodologías Para La Determinación 

De Riesgos De Desastres A Nivel Territorial. Jefe Del Grupo De Evaluación De Riesgo, 
Agencia De Medio Ambiente (AMA) 2014, PNUD Cuba. ISBN: 978-959-300-033-8.   

106. Servicio Geológico Colombiano (2014 ) Guía Metodológica Para Estudios De 
Amenaza, Vulnerabilidad Y Riesgo Por Movimientos En Masa Del Servicio Geológico 
Colombiano. ISBN: 978-958-99528-5-6. Decreto 1807 del 19 de septiembre de 2014 y 
con la Resolución 1907 de 2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para incorporar la gestión del riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográ¬ cas (Pomca).  - www2.sgc.gov.co/Noticias/.../Guia-
Metodologica-Servicio-Geologico.aspx.  

107. Sharpe, C.F.S. (1938). “Landslides and related phenomena”. New Jersey. 
Pageant Books Inc. 

108. Subsecretaría de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, del Ministerio de 
Seguridad de la Nación. Disposición N° 07/2017. Publicada en el Boletín Oficial de la 
República Argentina del 4 de julio de 2017. 

http://www.scielo.org.ar/pdf/cuba/v14n14/v14n14a02.pdf
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109. Tommasi Paolo, Ribacchi Renato y Sciotti Maurizio (1992). Slow Movements 
along  the slip surface of the 1900 Porta Cassia landslide in the clayey slope the Orvieto 
Hill. Workshop on Slow Slope Movements: Monitoring and Modelling. Revista Italiana di 
Geotecnia. 

110. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). Trade and 
Development Report, 2013. En: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2013_en.pdf 

111. Unidad Regional para América Latina y el Caribe de la Estrategia Internacional 
para la Reducción de los Desastres (EIRD), con el valioso apoyo de las oficinas de 
UNICEF "Aprendamos a Prevenir los Desastres" y el juego "Riesgolandia"  

112. Unidad Regional para América Latina y el Caribe de la Estrategia Internacional 
para la Reducción de los Desastres (EIRD), con el valioso apoyo de las oficinas de 
UNICEF "Aprendamos a Prevenir los Desastres" y el juego "Riesgolandia"  

113. Varnes, D.J. (1958). “Landslide types and processes”. In E.B. Eckel (Ed.) 
Landslides in Engineering Practice. Highway Research Board. Special Report, 29: 20-
47 

114. Varnes, D.J. (1978). “Slope movement types and processes”. In R.L. Schuster y 
R. J. Krizek (Eds.) Landslides: analysis and control. Transportation Research Board. 
Special report 176: 11-33 

115. Villagrán de León Juan Carlos; Scott, John; Cárdenas, Camilo; Thompson, 
Stacey. (2003) Early warning systems in the American Hemisphere : Context, current 
status, and future trends : Final report. Antigua : s.n, 2003. 15p. Presentado en: 
Hemisferic Consultation on Early Warning : Integrating early warning into public policy; 
Antigua, 3-5 Jun. 2003. Tema:  SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA / ALERTA 
TEMPRANA / DESASTRES NATURALES / ADMINISTRACION DE DESASTRES / 
PREVENCION Y MITIGACION / ESTRATEGIAS REGIONALES / GESTION DE 
RIESGO. 

116. Villagrán De León, Juan Carlos (2001) La alerta temprana en el contexto de las 
poblaciones rurales, contrastes entre las erupciones y las inundaciones en Guatemala. 
Guatemala : Guatemala. Centro de Investigación y Mitigación de Desastres Naturales 
(CIMDEN)Villa Tek, s.f. 11p. ilus, mapas. Tema:  SISTEMAS DE ALERTA 
TEMPRANA / ORGANIZACION COMUNITARIA / POBLACION RURAL / GUATEMALA 
/ INUNDACIONES (DESASTRES) / ERUPCIONES VOLCANICAS 

117. Villagrán De León, Juan Carlos. (2000) La naturaleza de los riesgos, un 
enfoque conceptual. Guatemala : Guatemala. Centro de Investigación y Mitigación de 
Desastres Naturales (CIMDEN), s.f. 76p. ilus, mapas, tab. (Aportes para el desarrollo 
sostenible). Tema:DESASTRES NATURALES/VULNERABILIDAD SOCIAL/IMPACTO 
DE LOS DESASTRES/AMENAZAS/RIESGO/GESTION DEL RIESGO 

118. Villagrán De León, Juan Carlos.(2002) SATs : Sistemas de alerta temprana 
para emergencias de inundaciones en Centroamérica. Panamá: Centro de 
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC)UNICEF, s.d. 62p. ilus, tab. Tema: INUNDACIONES 
(DESASTRES)/ALERTA TEMPRANA/SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA/AMERICA 
CENTRAL/ALERTA HIDROLOGICA/PROTOCOLOS 

119. Villagrán de León, Juan Carlos; Scott, John; Cárdenas, Camilo; Thompson, 
Stacey.(2003) Sistemas de alerta temprana en el hemisferio americano : Contexto, 
estado actual y perspectivas futuras. Antigua: s.n, 2003. 15p. Presentado en: Consulta 
Hemisférica sobre Alerta Temprana: Integrar la alerta temprana en las políticas 
públicas; Antigua, 3-5 jun 2003. Tema:  SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA / 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2013_en.pdf
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ALERTA TEMPRANA / DESASTRES NATURALES / ADMINISTRACION DE 
DESASTRES / PREVENCION Y MITIGACION / ESTRATEGIAS REGIONALES / 
GESTION DE RIESGO 

120. Villagrán, Juan Carlos.(2003) Sistemas comunitarios de alerta temprana en 
América Central.  s.l : s.n, s.d. 13p. ilus. Tema: ALERTA TEMPRANA / 
ORGANIZACION COMUNITARIA / PARTICIPACION COMUNITARIA / REDES 
COMUNITARIAS. org / AMERICA CENTRAL / PREVENCION Y MITIGACION 

121. Voight, B. y Kennedy, B. A. (1979). “Slope failure of 1967-1969, Chuquicamata 
mine, Chile”. In B. Voight (Ed.) Rockslides and avalanches Vol. 2: 595-632 
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