
APÉNDICE I 
 

 
Nombre del Proyecto o Programa: MALLA 401B 
 
Institución responsable: Dirección Nacional de Vialidad País: ARGENTINA 

Evaluador: DGA Fecha de evaluación: julio 2017 
Actualizado: junio 2020 

Nombre de la persona que completa la Ficha: ING. MARIA DE LOS DOLORES RAMALLO 

     
1. Características del Proyecto 
 
Malla/Proyecto: 401B 
 
Ruta(s): Ruta: 51 –  Tramo: Aeropuerto El Aybal km 0 – Campo Quijano 
km 21.8 
Ruta: 68 – Tramo: Talapampa km   90.3 – Puente Río Ancho km 176.03 
 
Provincia(s): SALTA 
 
Partido(s) – Departamento(s): CAPITAL, CERRILLOS, 
CHICOANA, LA VIÑA Y ROSARIO DE LERMA 
 

 
Características actuales de la vía 
 
-Longitud: 109.45 km 
 
-Tipo de calzada: Asfaltada 
 
-Ancho de calzada: RN Nº 68: Secciones I, 
II y III: 6.00m – Secciones IV: 6.70m a 
10.80m 
RN Nº51: Sección V: 6.00 m a 10.80m 
 
-Puente(s), número y tipo: 10 – R. La Viña, 
R. Ampascachi, R. Chuñapampa, R. Osma, 
R. s/nombre, R. Chicoana, Aº Tillian, R. 
Pulares, Aº s/nombre, R. Rosario 
 

 

1.2.  Imagen Google Earth con la ubicación del Proyecto indicando inicio y fin de tramo e inicios de 
sección. Adjuntar el archivo KMZ con la ubicación de las obras previstas. 



 
1.3.   Descripción sintética de las Obras (por sección) 
10.Descripción de la obra: Rehabilitación y mantenimiento  

El Contrato de Recuperación y Mantenimiento (C.RE.MA. Malla 401B) incluye a la Ruta Nacional Nº 68, Tramos 
Talapampa – Puente sobre Río Ancho y a la Ruta Nacional Nº 51, Tramo El Aybal – Campo Quijano. 

La Malla se divide en 5 Secciones: 

RUTA NACIONAL Nº 68: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCIÓN I 

Acceso a Talapampa (Km 90.3) – Acceso a Cnel. Moldes (km 124,41) 

Longitud: 34.38 km 

 

 Ejecución de Bacheo superficial con Pavimento Asfáltico en Caliente, invol. C.A. exist.,  

 Ejecución de Bacheo Profundo de Pavimento asfáltico en Caliente. 

 Sellado de Grietas y Fisuras con Sistema Tipo Puente, en todo el tramo. 

 Riego de Liga  

 Entre Km 90,3 -108: Carpeta con mezcla bituminosa con C.A. en 2 capas de 0,04 m en 16,24 km de longitud 
y ancho de la calzada existente incluido sobreanchos. 

 Entre Km 108 - 124,41: Carpeta con mezcla bituminosa con C.A. en 0,06 m de espesor min. en 14,39 km de 
longitud y ancho de la calzada existente incluido sobreanchos,  

 Construcción de Banquinas enripiadas.   

 Terraplén con compactación especial, en toda la longitud. 

 Fresado (Entre km 91,5 a 97,5)  

 

Otras intervenciones:  

 Construcción de dársena (LD) e isleta central en puesto Policial Talapampa en Km 92,20.  

 Demolición y Construcción de dársena y refugio para pasajeros en Km 92,80 (LD) y 92,45 (LI) 

 Provisión y colocación de Baranda Tipo Flex Beam en Puente s/ Aº Tobar (Km 93,50), Puente s/ Río La 
Viña Km (103,32), Puente s/ Río Seco (Km. 97,77), Puente s/ Río Chuñapampa Km 124,60 

  Provisión y Colocación de Sistema de Contención Lateral: Rio Tobar (Km 93,50),Rio La Viña (Km 124,60), 



Rio Chuñapampa (Km 132), Rio Ampascachi(Km 115,35)  

 Reparaciones de Obra de Arte Mayores: Puente s/Aº El Cardón (Km 90,3), Puente s/ Aº Tobar. (Km 93,50), 
Puente s/ Río La Viña Km (103,32), Puente s/ Río Seco (Km. 97,77), Puente s/ Río Chuñapampa Km 124,60.  

 Construcción. de 12 escaleras de Desagüe en Puente s/ Río Seco (Km. 97,77) Puente s/ Río La Viña Km 
(103,32), Puente s/ Río Chuñapampa Km 124,60.  

 Reparación Juntas de Dilatación en Puente s/ Río Seco (Km. 97,77), Puente s/ Río La Viña Km (103,32), 
Puente s/ Río Chuñapampa Km 124,60.  

 Relleno entre Cordón del tablero y Carpeta de Desgaste c/ Junta c/ Asfalto Modificado c/ Polímeros en 
Puente s/ Río Seco (Km. 97,77), Puente s/ Río La Viña Km (103,32), Puente s/ Río Chuñapampa Km 124,60.  

 Limpieza y reparación de cabezales de Alcantarilla en Km 95,33.   

 Construcción de Salto con Gaviones y Colchonetas de piedra embolsada en Km. 99,300, Km 99,60, Km 
106,45 - 122,19 

 Demolición y construcción de un refugio para pasajeros y dársena en LD, Km 104,7 y construcción de un 
refugio para pasajeros y dársena en LI, Km 107,7-Finca El Carmen 

 Construcción de refugio para pasajeros en LD y LI (Cantidad 2 dos) en Km 123,5- Acceso Sur a Coronel 
Moldes. 

 Demolición en zona de camino: Portal de Ingreso Sur de Cnel Moldes. En Km. 122  

 Ampliación Alcantarilla transversal Acceso Norte Puente Chuñapampa en Km 124,6 (LI). 

 Desbosque, destronque y restitución de zona de camino según tendido de la línea eléctrica -  Km. 123,40 a 
124,20 y según alambrado   Km. 112,9 a 113,40  

 Provisión e instalación de alambrado, entre Km 123,40 - 124,20 y 112,9 a 113,40, 

 Señalamiento Horizontal por extrusión de Bandas Ópticas Sonoras (B.O.S.) se ejecutarán en los accesos 
norte y sur a las zonas urbanas de: Acc. a Talapampa, La Viña y en los Acc. Puente Rio Tobar, Acc. Sur a 
Ampascachi, Acc. Norte Pte. S/ Rio Ampascachi y Acc. Sur a Cnel. Moldes.  

 Señalamiento Horizontal por pulverización.  

 Señalamiento vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCIÓN II  

Acceso Coronel Moldes (km 124.41) – Acceso El Carril (km 148.56) 

Longitud: 25.10 km 

 

Tareas de recuperación 

 Ejecución de Bacheo superficial con Pavimento Asfáltico en Caliente, invol. C.A. existente. 

 Ejecución de Bacheo Profundo de Pavimento asfáltico en Caliente. 

 Sellado de Grietas y Fisuras con Sistema Tipo Puente, en todo el tramo. 

 Riego de Liga. 

 Carpeta con mezcla bituminosa con C.A. en 21,50 km de longitud y ancho de la calzada existente incluido 
sobreanchos,  

 Construcción de Banquinas enripiadas.  

 Terraplén con compactación especial para reconstrucción de taludes y banquinas, en toda la longitud. 

 Fresado entre Km 124,59-124,76 / 136,16 - 136,35 / 141,16- 141,26/ 145,26 - 145,36.  

 

Otras intervenciones:  

 Construcción de Badenes de Hormigón para cruces de cunetas en Zona Urbana de Coronel Moldes en Prog. 
123,74, 124,57, 125 y 125,14 y en Km 142,63 Acceso a Finca García. 

 Provisión y Colocación de Baranda Tipo Flex Beam en Alcantarilla existente en Km 125,58 (LI). 

 Montaje de Puesto Permanente de Conteo de Transito a disponer por Ce.Co.T. del 5º Dto, en Km 126,09.  

 Demolición de ala del cabezal y reconstrucción para mejora de embocadura en Alcantarilla en Km 127,53 (L I). 

 Provisión e instalación de alambrado entre Km 126 - 127  



 Demolición en zona de camino: Portal de Ingreso Norte de Cnel. Moldes. En Km. 126,50.  

 Obras de control de erosión en Km 127,56 (LD). 

 Construcción de Alcantarilla en Km 129,65, en Km 137,13 y km 142.06 

 Demolición de un refugio para pasajeros y construcción de dársena y refugio para pasajeros Cantidad 1 (uno) en 
Km 129,75 (LD). Construcción de Dársena y refugio de Pasajeros: Cantidad 2 (dos) Paraje Osma en Km 136,60. 

 Reconstrucción del paquete estructural en Km 131,40. 

 Provisión y colocación. de Baranda Tipo Flex Beam  

 Provisión y Colocación de Sistema de Contención Lateral: S/Rio Aº S/Nombre en Km 141,16 - Rio Chicoana en 
Km 145 - Rio Osma en Km 136,13  

 Reparaciones de Obra de Arte Mayores: - Reparaciones de Obra de Arte Mayores: AºLos Sauces en Km 128,99 
- AºSeco en Km 129,94 -Aº La Quebrada en Km 133,94 - Puente s/ Rio Osma enKm 136,13, Viñaco en Km 
139,49 -Tillian en Km 141,14-Aº Las Moras en Km 143,15 - Puente s/Río Chicoana en Km 145 s/E.T.P.  
Construcción. de 4 escaleras de Desagüe en Puente s/ Rio Osma en Km 136,13. 

 Reparación Juntas de Dilatación Puente s/ Rio Osma en Km 136,13. 

 Relleno entre Cordón del tablero y Carpeta de Desgaste c/ Junta c/ Asfalto Modificado c/ Polímeros en Puente s/ 
Rio Osma en Km 136,13. 

 Construcción de dársena (LD - LI) e isleta central en puesto Policial Viñaco en Km 138,50. 

 Mejora de visibilidad en Curva Km 139,46 (Próximo Acc. Viñaco). 

 Construcción de cordón protector de borde de calzada para tres (3) accesos en Km 140 - RP Nº32 (Viñaco). 

 Demolición de alcantarilla existente en aguas arriba Aº Tillan y control de erosión en desembocadura de 
alcantarilla en Km 143,15. 

 Ampliación de alcantarilla transversal en Km 143,30. 

 Desbosque, destronque y Limpieza de zona de camino (Km. 126 a 127).  

 Señalamiento Horizontal por extrusión de Banda Ópticas Sonoras (B.O.S.) se ejecutarán en los accesos a las 
zonas urbanas de: Cnel. Moldes, El Carril, Km 138,50 y Km 140. 

 Señalamiento Horizontal por pulverización.  

 Señalamiento vertical  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCIÓN III  

Acceso El Carril (km 148.56) – Acceso Cerrillos (km 169.67) 

Longitud: 21.11 km 

 

Obra de recuperación 

 Ejecución de Bacheo superficial con Pavimento Asfáltico en Caliente. 

 Ejecución de Bacheo Profundo de Pavimento asfáltico en Caliente. 

 Sellado de Grietas y Fisuras con Sistema Tipo Puente, en el tramo. 

 Riego de Liga. 

 Carpeta con mezcla bituminosa con C.A. en 0,07 m de esp. min. en 12,70 km de longitud y ancho de la calzada 
existente incluido sobreanchos. 

 Construcción de Banquinas enripiada, en toda la longitud. 

 Terraplén con compactación especial, en toda la longitud. 

 Fresado en Zona Urbana de La Merced, Km 162,44 - 163 - 163,56. 

 Carpeta con mezcla bituminosa con C.A. 

 

Otras intervenciones: 

 Construcción de bocacalle en Intersección RN Nº68 y RP Nº62 en Km 148,07, en Zona Urbana de La Merced 
en Km 162,44; Km 162,56; Km 163; Km 163,05, Km 163,43. 

 Construcción de badén y bocacalle de Hormigón en Intersección RN Nº68 y Avda. Güemes en Km148,97 

 Demolición de refugio de pasajeros y Construcción de dársena (LD) y refugio de pasajeros existente Cantidad 2 
(dos) en Km 151,05.  



 Construcción de dársena (LD) y refugio de pasajeros existente Cantidad 1 (uno) en Km 154,76. Demolición de 
refugio de pasajeros y Construcción de dársena (LD) y refugio de pasajeros existente Cantidad. 2 (dos) en Km 
156,17. Construcción de dársena y refugio para pasajeros Cantidad. 1 (uno) en km 161. 

 Provisión y colocación de Baranda Tipo Flex Beam en Puente S/ Rio Pulares Km 152,73, Puente S/ Nombre en 
Km 153,08, Puente S/ Nombre en Km 153,89, Puente Rio Rosario en km 154,30. 

 Reparaciones de Obra de Arte Mayores: Puente S/ Rio Pulares Km 152,73, Puente S/ Nombre en Km 153,08, 
Puente S/ Nombre en Km 153,89, Puente Rio Rosario en km 154,30. 

 - Provisión y Colocación de Sistema de Contención Lateral en Puente S/ Rio Pulares Km 152,73, Puente S/ 
Nombre en Km 153,08, Puente S/ Nombreen Km 153,89, Puente Rio Rosario en km 154,30 y en Alcantarilla en 
Km 158,30 s/E.T.P.  

 Limpieza y reparación de cabezales de Alcantarilla en Km 155,74. 

 Demolición y Construcción de Alcantarilla en Km 156,46. 

 Demolición de Cabezal y Ampliación de alcantarilla en Km 156.73 (LD). 

 Limpieza de Alcantarilla en Km 158,30. 

 Provisión y colocación de barandas flex beam para protección de Alcantarilla en Km 158,42  

 Demolición de Alcantarilla de ladrillos y Construcción de Alcantarilla en Km 163,13. 

 Construcción de dársena (LD y LI) Cantidad. 2 (dos) en Km 166,71 - Esc. N°4449 - Gabriela Peretti  

 Señalamiento Horizontal por extrusión de Bandas Ópticas Sonoras (B.O.S.) se ejecutarán en los accesos a las 
zonas urbanas de: El Carril, La Merced, Cerrillos y Km 166,71. 

 Señalamiento Horizontal por pulverización. 

 Señalamiento vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCIÓN IV 

Acceso Cerrillos (km 169.67) – Puente sobre Río Ancho (km 176.03) 

Longitud: 6.36km 

 

Tareas de recuperación: 

 Ejecución de Bacheo superficial con Pavimento Asfáltico en Caliente. 

 Ejecución de Bacheo Profundo de Pavimento asfáltico en Caliente. 

 Sellado de Grietas y Fisuras con Sistema Tipo Puente, en el tramo. 

 Entre Km 169,67 a 171,70: Carpeta con mezcla en caliente Tipo bituminosa con C.A. de 0,04m en 2,03 km de 
longitud y ancho de la calzada existente incluido sobreanchos, Sup Mín:24.000 m2  

 Entre Km 171,10 a 176,06: Microaglomerado con asfalto en frío (MAF): Long 4,03 km y ancho de la calzada 
existente incluidos sobreanchos, Sup Mín: 29.419 m2 

 Riego de Liga 

 Construcción de Banquinas enripiadas. 

 Terraplén con compactación especial en toda la longitud. 

 Fresado en sectores Urbanos de Cerrillos entre Km 170,31 y 172,05. 

 

Otras intervenciones 

 Construcción de 2 (dos) bocacalles de Hormigón en Km 170,31 (Int RP N°23) y en Acceso Barrio Los Sauces 
en Km 175,62. 

 Reconstrucción de 4 (cuatro badenes) en Zona Urbana de Cerrillos en Km 170,41- 170,47 - 170,63 - 170,96. 

 Construcción de Dársena y refugio de pasajeros: Km 171,96, en recta de Cánepa en: Km 173,5; 174,64 y 175,62 



(6 unidades) y en Esc. Marcos Sastre en Km 175,78 (2 unidades). 

 Construcción de dársena LD en Km 172,09 y LI en Km 173.15 Cantidad 2 (dos). 

 Provisión y colocación de Baranda Tipo Flex Beam S/ Plano Tipo H10237 en refugios en Km 171,96 - 173,5-
174,64-175,62  

 Reconstrucción de losas de HºAº en Rotonda en Intersección Autopista Circunvalación Sur en Km 173,20. 

 Señalamiento Horizontal por extrusión de Bandas Ópticas Sonoras (B.O.S.) y Marcas Especiales, se ejecutarán 
en los accesos a la zona urbana de Cerrillos, Curva del INTA y Escuela Marcos Sastre  

 Señalamiento Horizontal por pulverización. 

 Señalamiento vertical. 

 

 

RUTA NACIONAL Nº 51: 

 

 

SECCIÓN V:  

Aeropuerto El Aybal (km 0) – Campo Quijano (km 21.87) 

Longitud: 21.87 km 

Tareas de recuperación 

Entre Km 0 a 14,25 y Entre Km 18,87 a 21,87:  

 Ejecución de Bacheo superficial con Pavimento Asfáltico en Caliente.  

 Ejecución de Bacheo Profundo de Pavimento asfáltico en Caliente. 

 Sellado de Grietas y Fisuras con Sistema Tipo Puente, en el tramo. 

Km 0 a 14,25 y entre 18,87 a 20,77: 



 Construcción de Microaglomerado con asfalto en frío (MAF), en 16,15 km de longitud y ancho de la calzada 
existente incluido sobreanchos. 

Entre Km 14,25 y 18,87: 

 Base granular reciclada  

 Carpeta con mezcla en caliente Tipo bituminosa de C.A. en 2 capas de espesor en 4,62 Km de longitud y ancho 
de la calzada existente incluido sobreanchos.  

 Imprimación. 

 Riego de Liga. 

Entre Km 20,77 y 21,87: 

 Riego de Liga. 

 Carpeta con mezcla en caliente Tipo bituminosa de C.A. en 1,10 km de longitud y ancho de la calzada existente 
incluido sobreanchos.  

Entre Km 0-21,87 

 Construcción de Banquinas enripiadas. 

 Terraplén con compactación especial. 

 

Otras intervenciones: 

 Construcción de Sifón en Km 0,61. Demolición de las cámaras del sifón existente en Km 0,72. Rectificación de 
canal de HºAº  

 Provisión e instalación de alambrado entre Km 0,54 y 0,78.  

 Construcción de 2 (dos) bocacalles de CA. en Zona Urbana de Villa Rebeca en 1,65 LI (RP N°99) y en Zona 
Urbana de San Luis Int c/ RP N°87 en Km 3,86 (LI). 

 Construcción de dársena y refugio para pasajeros. en Km 0,42 (LD y LI), Km 1,65 (LI), Km 2,02 (LD), Km 
2,83 (LD), Km 4,9 (LI-LD) Cantidad. 7 (Siete).   

 Demolición de refugio para pasajeros en Km 1,03 (LI)- Km 1,65 (LI) - Km 3,21 (LI) - cantidad 3 (tres) y 
construcción de dársena y refugio para pasajeros en Km 1,03 (LD - LI). - Km 3,21 (LI)- 3,47 (LI) Cantidad 4 
(Cuatro)  

 Construcción de dársena km 3,36 (LI)  

 Reconstrucción de losas de HºAº en Rotonda en Int. Autopista Circunvalación Sur en Km 3,04  

 Retiro y Demoliciones de separadores tipo tortugón en centro de calzada en Km 5,79  

 Provisión y colocación de Baranda de Defensa Tipo Flex Beam para alcantarilla en Km 14,26  

 Reparaciones de Obra de Arte Mayores: Alcantarilla S/ Aº La Silleta en Km 17,23  

 Demolición de baranda y guardarueda para Ampliación de J=12 m, de alcantarilla O-41211 en Km 17,64 (LD y 
LI) 

 Reconstrucción de bocacalle de pavimento de hormigón Armado. En intersección RN Nº51 y RP N°36 (2 
unidades) en Km 18,99 

 Demolición de baranda y guardarueda para Ampliación de J=12 m, de alcantarilla O-41211 en Km 17,64 

 Construcción de dársena (LD - LI) e isleta central en puesto Policial Campo Quijano en Km 21,52  

 Señalamiento Horizontal por extrusión de Bandas Ópticas Sonoras (B.O.S.) se ejecutarán en los accesos a las 



zonas urbanas de: Villa Rebeca, San Luis, El Encón, La Silleta y Campo Quijano, Curva y Contracurva Km 17.  

 Señalamiento Horizontal por pulverización. 

 Señalamiento vertical. 

 
2.   Clasificación del proyecto en función del Tipo de Proyecto 

Objetivo del Proyecto 
Tipo de Proyecto 

Construcción nueva  
Ampliación   

Objetivo 
Nivel Jerárquico 

Mejoramiento   Principal Secundaria Terciaria 
Rehabilitación X Vía Nueva  Tipo I Tipo I Tipo I 
Mantenimiento  Ampliación Tipo I Tipo I Tipo II 
Nivel Jerárquico Mejoramiento  Tipo II Tipo II Tipo II 
Red Principal X Rehabilitación  Tipo II Tipo II Tipo III 
Red Secundaria  Mantenimiento Tipo III Tipo III Tipo III 
Red Terciaria o Caminos Rurales  Tipo Resultante: TIPO II 

 

  



3.  Clasificación del proyecto en función de la sensibilidad del medio natural 
3.1 Características físicas del entorno del proyecto:  
3.1.a La vía atravesará(a) o bordeará (b) áreas 
con: 

Si/No Descripción  Tratamientos requeridos  

- Sitios de derrumbe NO   

- Sitios de erosión  
SI 

En cunetas y banquinas en 
período estival 

Defensas con gaviones de piedra 
embolsada 

- Sitios inundables o anegables 

SI 

Entre los km 156 al 170, 
desagües pluviales de las 
propiedades colindantes a 
la ruta, en período estival 

 

- Ríos, arroyos, canales, lagos, lagunas o embalses 

SI 

Río La Viña, Río 
Ampascachi, Río. 
Chuñapampa, Río Osma, 
Río Chicoana, Aº Tillián, 
Río Pulares, Río Rosario 

 

- Humedales NO   

- Nacimientos y manantiales NO   

- Áreas de reserva, áreas protegidas NO   

- Suelos con capacidad de uso forestal NO   

3.1.b Datos cuali / cuantitativos1 Datos Descripción  

Pendiente Variable 

Distrito de Selva de 
Transición de la Provincia 
Fitogeográfica de las 
Yungas (vegetación muy 
modificada por acción 
antrópica) 

 

Inundabilidad Media  

Peligrosidad por remoción en masa No  

Procesos aluvionales fluviales Medios  

Procesos erosivos Medios  

Fertilidad de suelos Media   

Cuerpos de agua Baja  

Calidad del agua Buena  

3.2 Características Biológicas del entorno del proyecto 

3.2.a. La vía atravesará(a) o bordeará (b): Si/No Descripción  Tratamientos requeridos  

- Áreas Naturales Protegidas2  NO   

- Selvas o Bosques en estado natural  NO   

- Playas marinas o lacustres NO   

- Hábitat de especies en peligro    

3.2.b. Datos cuali / cuantitativos3 Datos Descripción   

Composición Florística  SI Tipa blanca (Tipuana tipu), 
pacará (Enterolobium 

contortisiliquum), cebil 
colorado (Anadenanthera 

colubrina), ceibo (Erythrina 

crista galli), algarrobo 
(Prosopis sp.), cochucho 
(Fragara coco), chañar 
(Geoffroea decorticans), 
palo borracho (Ceiba 

chodatii), jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia), 
tala (Celtis tala) 
 

 

Cobertura Total de Vegetación (%) 20% - vegetación muy modificada 
por acción antrópica 

 

 
1 Según Cuadro 1. Aspectos Críticos del Medio Natural para la Obra Vial, en Anexo 1, Manual de Gestión y Evaluación Ambiental 
en Obras Viales – MEGA II 2007, Dirección Nacional de Vialidad, Página 402. 
2 Se refiere a áreas bajo algún régimen oficial de protección, o en proceso de serlo, o áreas reconocidas en la necesidad de su 
preservación por comunidades locales, la comunidad científica u ONGs. 
3 Según información secundaria y evaluación de expertos. 



Tasa de Sobrevida de Renovales Baja   

Riqueza de Fauna Baja La fauna silvestre es escasa y 
ha sido alterada por la 
pérdida o modificación de 
hábitat por el avance de la 
frontera agropecuaria 

 

Especies Endémicas  Bajo   

Especies Amenazadas (flora y fauna) No   

Factor Regulador de Perturbación Natural  Precipitaciones estacionales, 
baja estabilidad 
geomorfológica, pulsos de 
sequía, déficit hídrico 

 

Resiliencia Media   

Representación en Áreas Naturales Protegidas Precaria   

3.3. Impactos ambientales. La obra causará 
los siguientes impactos ambientales 

Si/No Descripción Tratamientos requeridos 

- Afectación de Áreas Naturales Protegidas NO   

- Contaminación grave de aguas NO   

- Tala mayor de bosques o selvas NO   

- Obstáculos para la migración de especies Sin dato   

- Aumento importante de la caza de fauna NO   

- Ampliación de la frontera agrícola SI   
 
 
  



 

4. Clasificación del proyecto en función de la sensibilidad del medio social / socio-económico  
4.1 Caracterización de los aspectos sociales y socio – económicos del entorno del proyecto 

Principales datos cuali/cuantitativos Datos Descripción 

- Nº de habitantes de los departamentos4  

536.113 (Año 2010) 
35.789 (Año 2010) 
20.710 (Año 2010) 
7435 (Año 2010) 

38702 (Año 2010) 

Capital 
Cerrillos 
Chicoana 
La Viña 

Rosario de Lerma 

- NBI del departamento5 

12.8 (Año 2010) 
23.7 (Año 2001) 
20.1 (Año 2001) 
22.3 (Año 2001) 
18.1 (Año 2010) 

Capital 
Cerrillos 
Chicoana 
La Viña 

Rosario de Lerma 

- Densidad de población del departamento6 

331.3 (Año 2010) 
55.9 (Año 2010) 
22.7 (Año 2010) 
3.4 (Año 2010) 
7.6 (Año 2010) 

Capital 
Cerrillos 
Chicoana 
La Viña 

Rosario de Lerma 

- Actividad económica principal del área7 Agrícola ganadera,  
tabaco, alfalfa, avena, sorgo, maíz, poroto, 
pimentón, ají, hortalizas y legumbres 

- Áreas urbanas, peri urbanas a lo largo de la vía 
 

Salta Capital, Cerrillos, La Merced, El Carril, La 
Viña, Talapampa, Campo Quijano, San Luis, La 
Silleta 

- Presencia de Comunidades Indígenas8  NO  
- Presencia de patrimônio cultural o áreas de 
importância arqueológica 

NO  

4.2 Potenciales impactos  socio - económicos  Si/No Descripción  Tratamientos requeridos 
- Necesidad de adquirir o utilizar terrenos NO   
- Uso actual de terrenos afectados (agricultura, 

ganadería, uso forestal, vivienda, negocio)  
NO 

  

- Tipo de tenencia de terrenos afectados (propietarios, 
poseedores, invasores, ilegales, temporales) 

NO 
  

- Tamaño de terrenos afectados (grande, mediano, 
pequeño) 

NO 
  

- Grado de afectación de los terrenos (total, parcial) NO   
- Número de viviendas afectadas NO   
- Número de familias por desplazar NO   
- Actividad económica principal de familias por 
desplazar 

NO 
  

- Nro. de vendedores con construcciones permanentes 
a retirar 

NO 
  

- Nro. de vendedores con construcciones temporales a 
retirar 

NO 
  

- Número de muros de cemento o mampostería que se 
deben retirar 

NO 
  

- Número de cercas que se deben retirar y su tipo 
(vivas/alambre/permanentes) 

NO 
  

- Atracción para nuevos asentamientos de población NO   
- Conflictos por la tierra NO   
4.3 Potenciales impactos  sobre el patrimonio 
cultural  

Si/No Descripción  Tratamientos requeridos 

- Afectación del patrimonio cultural y áreas 
arqueológicas 

NO 
  

 
 
 
  

 
4 Según datos provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
5 Según datos provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
6 Según datos provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
7 Agricultura, ganadería, forestal, minería, industria, comercio 
8 Según datos provenientes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Organismos Provinciales vinculados  a la temática 
indígena o referentes de las comunidades indígenas. 



5. Otros aspectos ambientales, sociales, socio-económicos relevantes del proyecto 
Sin comentarios 
 

6. Proceso de consultas 

¿Hubo consultas del proyecto a nivel del área de afectación? Si / No 

Comentarios:  

 Secretario de Obras Públicas de Campo Quijano:  
 Intendente de El Carril  
 Interventor de San Luis 

 
7. Categoría del Proyecto en función del Tipo de Proyecto y la Sensibilidad del Medio  
  

Tipo de Proyecto 
Sensibilidad del Medio 

Proyecto categoría “Nivel 1”  Alta Moderada Baja 

Proyecto categoría “Nivel 2”   Tipo I Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 

Proyecto categoría “Nivel 3”  Tipo II Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

  Tipo III Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3 

Nivel de riesgo  

Proyectos Nivel 1: Aquellos proyectos viales con alto riesgo ambiental debido a que el área de influencia presenta altos niveles 
de sensibilidad del medio, y las obras civiles que se tiene previsto desarrollar son de envergadura, lo cual coloca en riesgo el 

entorno natural, su biodiversidad, la sociedad y su riqueza cultural. 

Proyectos Nivel 2: Aquellos proyectos viales con moderado riesgo ambiental debido a que el área de influencia del proyecto 

presenta ciertos riesgos por la sensibilidad del medio, pero las obras civiles que se tiene previsto desarrollar y el nivel jerárquico 
de las vías no colocan en riesgo el entorno natural, su biodiversidad, la sociedad y su riqueza cultural. 

Proyectos Nivel 3: Proyectos viales con bajo riesgo ambiental por las características de las obras que se tienen previsto 
desarrollar y debido a que el área de influencia no presenta características que pongan en riesgo el entorno natural, su 
biodiversidad, la población y su riqueza cultural. 

8. Presupuesto Ambiental  

Monto total de la obra:         $  
% Presupuesto ambiental:  % 
Presupuesto ambiental:        $        
Costo por km:                        $ 

Tipo de Proyecto 
Sensibilidad del Medio 

Alto Moderado Bajo 
Tipo I 8% 6% 4% 
Tipo II 7% 5% 3% 
Tipo III 6% 4% 2% 

 

 

 

x 
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MEMORIA AMBIENTAL 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Proyecto Malla 401B propone la rehabilitación y el mantenimiento de un tramo de la RN N° 
68 entre Talapampa y en Puente sobre Rio Ancho y RN Nº 51 entre EL Aeropuerto El Aybal y 
Campo Quijano.  
La Ruta Nacional Nº 68, tiene un ancho de calzada de 6 metros y una zona de camino estrecha 
de entre 15 y 30 metros, sin la visibilidad deseada para tener un tránsito relativamente seguro. 
En el Tramo Cerrillos (km 171.45) – Puente sobre Río Ancho (km 176.03), posee un TMDA 
superior a los 10600 veh/día. Mientras que en el tramo entre la intersección de la RP Nº6 (km 
101) La Viña – Coronel Moldes (km 124) es de 1860 veh/día (DNV, División Tránsito, Año 
2016). 
Por otro lado, la RN Nº 51, tiene un ancho de calzada de 6 a 10 metros, también con una zona 
de camino estrecha, entre 15 y 22 metros de ancho y posee un TMDA variable, de 10900 veh/día 
en el tramo Acceso al Aeropuerto El Aybal (km0) – Intersección RP Nº 94 (km 4.2), a 4100 
veh/día en el tramo Intersección RP Nº 24 (km 15.2) – Campo Quijano (km 16.7), (DNV, 
División Tránsito, Año 2016). 
 

 
Mapa. Localización de la Malla 401B en la provincia de Salta 

 
La RN Nº 68 constituye un importante corredor para el intercambio de productos tanto en el 
Valle de Lerma, en donde se ubica la Capital de la Provincia y a los Valles Calchaquies y la RN 
Nº 51 constituye un importante corredor el intercambio de productos tanto para el interior del 
país como con el exterior. Es frecuentemente utilizada para transportar productos desde Chile. 
También es fundamental para el traslado de la producción minera desde la Puna. 
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De acuerdo a las características de la ruta y las obras a realizar, la Malla se ha dividido en 5 
Secciones. 
 
La Sección 1 abarca la RN Nº 68, desde Talapampa (Km 90.03) hasta la localidad de Coronel 
Moldes (Km 124.41), con una longitud de 34.38 Km. Tiene un ancho de calzada de 6 metros y 
un ancho de banquina de entre 2 y 3 metros 
 

 
Mapa. Malla 401B – Sección 1 

 

   
Foto. Malla 401B – Sección 1 
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La Sección 2 se extiende desde Coronel Moldes (km 124.41) hasta el Acceso a El Carril (km 
148.56), con una longitud: 25.10 km. Tiene un ancho de calzada de 6 metros y un ancho de 
banquina de entre 2 y 3 metros. 
 

 
Mapa. Malla 401B – Sección 2 

 

   
Foto. Malla 401B – Sección 2 
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La Sección 3 se extiende desde el Acceso a El Carril (km 148.56) hasta el Acceso a Cerrillos 
(km 169.67), con una longitud: 21.11 km. Tiene un ancho de calzada de 6 metros y un ancho de 
banquina de entre 2 y 3 metros 

 
Mapa. Malla 401B – Sección 3 

 

   
Foto. Malla 401B – Sección 3 
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La Sección 4 se extiende desde el Acceso a Cerrillos (km 169.67) hasta el Puente sobre Río 
Ancho (km 176.03), con una longitud: 6.36km. Tiene un ancho de calzada de 6,70 a 10.80 metros 
y un ancho de banquina de entre 2 y 2.5 metros 
 

 
Mapa. Malla 401B – Sección 4 

 

   
Foto. Malla 401B – Sección 4 
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La Sección 5 abarca la RN Nº 51 y se extiende desde el Aeropuerto El Aybal (km 0) hasta la 
localidad de Campo Quijano (km 21.87), con una longitud: 21.87 km. Tiene un ancho de calzada 
de 6 a 10.80 metros y un ancho de banquina de entre 2 y 2.5 metros 
 

 
Mapa. Malla 401B – Sección 5 

 

   
Foto. Malla 401B – Sección 5 
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2. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES RELEVANTES 
 
2.1 ÁREA OPERATIVA Y ÁREA DE INFUENCIA 
 
El Área de Influencia del proyecto es el espacio donde se manifiestan los impactos ambientales 
potenciales del Proyecto. Se divide en tres niveles en función de la incidencia de las acciones de 
la obra sobre los factores ambientales: Área Operativa, Área de Influencia Directa y Área de 
Influencia Indirecta. 
 
Área Operativa 
Se define como Área Operativa, el territorio destinado para la reconstrucción y operación de la 
Malla 401B, tanto de las obras principales como de las complementarias:  
 

♣ Cinta asfáltica y Zona de camino. comprenderá el territorio que se encuentra a lo largo del 
eje de de la RN Nº68, entre Talapampa y Río Ancho y la RN Nº 51, entre El Aybal y la 
localidad de Campo Quijano, lo que representan 109,45 km, con sus respectivas zonas de 
camino. En ambas rutas, la zona de camino varía entre 15 y 30 m de ancho. 

♣ Obradores y campamentos.  

♣ Zonas de préstamos de materiales. En general, las Contratistas utilizan material de canteras 
comerciales ubicadas en la zona. 

♣ Localidades que presten servicios a la obra, principalmente Talapampa, La Viña, Coronel 
Moldes, El Carril, La Merced, Cerrillos, Campo Quijano, La Silleta y Salta Capital.  

 
Se entiende que en esta área se presentan los impactos ambientales directos y/o más 
significativos asociados a la etapa constructiva de la obra. Al tratarse de una obra de recuperación 
de calzada y mantenimiento de zona de camino, el impacto más significativo se produce sobre 
el usuario de la ruta y pobladores de la zona, quienes se ven afectados por los movimientos de 
maquinarias, la reducción de la circulación por media calzada o desvíos provisorios durante los 
trabajos. 
 
Área de Influencia Directa 
El Área de Influencia Directa es el territorio donde se manifiestan, directa o indirectamente, los 
efectos sobre el medio natural y antrópico debido a la implantación y operación del proyecto.  
El área de influencia directa abarca tanto la zona operativa como los nodos de conexión 
representados por intersecciones con rutas nacionales o provinciales ya que se considera que la 
utilización de la ruta puede tener como destino final cualquiera de dichas localidades y viceversa. 
Además de corredor turístico, estas rutas tienen implicancias para la movilización de la 
producción tabacalera, hortícola y minera, en la que las pequeñas comunidades acceden a la vía 
troncal por estas interconexiones secundarias o vecinales. 
Puesto de otra manera, si no existiesen las rutas en el tramo en estudio, estas localidades 
quedarían desvinculadas de los principales centros de procesamiento y/o comercialización de su 
producción. A su vez, los principales centros de atención en cuestiones sociales son manejados 
por las cabeceras departamentales por lo que estas poblaciones también dependen de las 
interconexiones menores y de enlace con la RN Nº68 y RN Nº51 para efectivizar estas 
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necesidades (RUTA NACIONAL Nº 68 -Tramo: RIO CHICOANA – RIO ANCHO -Sección: Km 141.90 - Km 

176.04 - PROVINCIA DE SALTA - Etapa: ANTEPROYECTO. CADYA S.A. Año 2011) 
 

Área de Influencia Indirecta 
El Área de Influencia Indirecta es la porción del territorio que se verá afectado de manera 
indirecta por la planificación, construcción u operación de la obra vial.  

El área de Influencia Indirecta abarca toda la RN Nº 68 y RN Nº 51, con sus implicancias como corredores 
turísticos y comerciales.  
La RN Nº 68 nace en la ciudad de Salta y llega a Cafayate. A lo largo de su recorrido puede 
vincularse al este con la RN Nº 9 y RN Nº34. Al oeste puede encontrarse con la RN Nº40 a través 
de la RP Nº 33 y la RN Nº 51. Desde un punto de vista físico y productivo, se puede considerar 
que el área de Influencia Indirecta abarca todo el Valle de Lerma y Valle Calchaqui. 
La RN Nº 51, nace en la ciudad de Salta y llega al límite con Chile, Se puede destacar que esta 
ruta vincula dos importantes regiones de Argentina y Chile, el NOA y el norte chileno.  
Se puede apreciar en las imágenes satelitales que esta zona se corresponde con un relieve poco 
abrupto, cuyos ríos presentan abanicos aluviales que aportan una extensa zona con depósitos de 
gravas, arenas, limos y arcillas creando un espacio ideal para la explotación agrícola y ganadera.  
En el siguiente mapa se pueden establecer las vinculaciones con los centros turísticos más 
relevantes  (Cafayate), los departamentos que atraviesa y que se vinculan con la RN N68 y RN 
Nº 51 (San Antonio de los Cobres), y la relación con las otras rutas. 
(RUTA NACIONAL Nº 68 -Tramo: RIO CHICOANA – RIO ANCHO -Sección: Km 141.90 - Km 176.04 - 

PROVINCIA DE SALTA - Etapa: ANTEPROYECTO. CADYA S.A. Año 2011) 

 

 
Mapa. Área de Influencia de la Malla 401B en la provincia de Salta 
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Departamentos vinculados a la Malla 401B. 
Provincia de Salta 
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2.2 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
 
Características generales  

La Malla 401B se encuentra ubicada en el Valle de Lerma ubicado en el centro geográfico de la 
Provincia de Salta, Argentina, el sector de mayor importancia económica y humana en la 
Provincia. 
Se trata de una zona de transición rural urbana que en el área del Proyecto constituye una trama 
semi densa conformada por diversos tipos de viviendas y áreas rurales. 
 

 

Mapa. Localización de la Malla 401B  
 

Clima 

El clima del Valle de Lerma está bajo la influencia del anticiclón del Atlántico Sur, donde las 
barreras orográficas dan lugar a una topografía quebrada e imprimen un carácter particular a la 
comarca, con la presencia de diversos microclimas en distancias cortas, como es el caso de las 
variaciones de las precipitaciones en sentido oeste-este, que en Campo Quijano posee una marca 
de 1.000 mm anuales, y que en La Isla no superen los 600 mm anuales. Este aspecto de acuerdo 
con Bianchi et al; 1992, es consecuencia de que la zona de estudio se encuentra en lo que estos 
autores denominan “Región de las Sierras”, que corresponde a una zona de relieves y paisajes 
cambiantes de acuerdo con la historia tectónica, que se manifiesta en  las características del 
relieve.  
El esquema orográfico existente, condiciona que los mayores registros de las precipitaciones 
tengan lugar sobre el flanco occidental del Valle de Lerma porque los vientos húmedos 
provenientes del este o sureste son retenidos por la barrera orográfica de las sierras de Lesser, 
Zamanca, Pascha y Quijano, que actúan como barreras topográficas que condensan dando lugar 
a su precipitación. Así, como se expresó en el sector occidental del valle las precipitaciones 
superan los 1.000 mm anuales, caso de Vaqueros, San Lorenzo, Campo Quijano y Los Laureles 

SALTA 

Cerrillos 
La Merced 

El Carril 

Cnel. Moldes 

La Viña 
TalapampaRNNº51 

RNNº68 

Dique Cabra Corral 

VALLE DE LERMA 



13 
 

y en el centro y borde oriental no superan los 800-600 mm anuales.  
La disminución de las precipitaciones en el centro y borde oriental del Valle de Lerma, es debido 
a que las Sierras de Mojotoro, aunque representan un accidente orográfico conspicuo hacia el 
este, que también actúan como barrera orográfica, no retienen los vientos húmedos porque su 
altitud es mucho menor que las serranías occidentales, no obstante, ejercen cierta influencia en 
las variaciones de precipitaciones de las fajas serranas orientales y de la parte central del valle. 
Por esta causa en el sector central y oriental del Valle de Lerma, las precipitaciones son inferiores 
a los 600 mm anuales, marcando así una diferencia notable de lo registrado para la faja 
occidental, Bianchi, op. cit. 1992.  
El clima del área de estudio, se clasifica como subtropical con estación seca (Bianchi y Yáñez, 
1.992), según la información disponible de la estación meteorológica Salta – F.C.G.B., 
enmarcada geográficamente entre los 24º 78’ S, 65º 40’ W (1.187 msnm), por su cercanía al área 
de estudio y por ser la que presenta registro de una mayor cantidad de años (entre 1.934 y 1.990) 
– Bianchi y Yáñez op cit. 
La precipitación media anual del sector es de 695 mm, con una variación de +/- 170 mm (Bianchi 
y Yáñez, op cit). La distribución estacional de las lluvias corresponde a la de un régimen 
monzónico, concentradas entre los meses de diciembre a marzo, siendo enero el mes más 
lluvioso y el período de seco entre abril y octubre. La temperatura media anual es de 16,4ºC, con 
un mínimo medio de 10,1ºC en julio y un máximo medio de 21.2ºC en enero (Estudio de Impacto 

Ambiental y Social “Loteo Cielos del Valle, Cerrillos, Salta”). 

 
Años 1934-1990 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun ANUAL 

Temperatura 10,1 12,3 15,2 18,5 20,2 21,1 21,2 20,2 18,9 16 13,1 10,1 16,4 
Precipitación 1 3 6 21 69 122 170 154 107 32 7 3 695 
Registros de la estación meteorológica Salta F.C.G.B. durante 1.934 y 1.990 (Bianchi y Yáñez, 1.992; Bianchi, 

1.996). 

 

 
Climograma de Salta Capital según datos de Bianchi y Yáñez (1992 y 1996). 

 
Es importante tener en cuenta - para el dimensionamiento de toda obra civil - la importancia del 
desvío estándar en las precipitaciones medias anuales, así como su rango de variación interanual. 
En febrero de 1.974 se registró el pico máximo de lluvia en el período analizado: 420 mm (datos 
de Bianchi y Yáñez, 1.992). 
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Los vientos predominantes soplan de los cuadrantes E y NNE, y con en menor frecuencia de los 
cuadrantes N y del SO, con velocidades medias de 8,6 km/h., y nubosidad que posteriormente 
descargan su humedad en las estribaciones montañosas orientales 

 
Relieve y suelo 

Desde el punto del relieve, al Valle de Lerma se lo considera una megaunidad geoambiental que 
forma parte de Cordillera Oriental (Marcuzzi J.J. et al. 1998), aspecto que concuerda con la 
denominación de valle intermontano empleada por diversos autores para clasificar esta  unidad 
fisiográfica.  
El Valle de Lerma es una depresión irregular elongada en sentido meridiano, con dimensiones 
de 120 km en sentido norte-sur y de 30 km en sentido este-oeste. En su extensión de 14.186 km2 
es la unidad más desarrollada de la Provincia de Salta. 
La estructura general ha sido rellenada por potentes masas de sedimentos aluviales traídos por 
la red hidrográfica de importantes ríos que constituyen los tributarios del Río Pasaje o Juramento 
y que han determinado la formación de suelos franco arenosos, definidos en ciertos sectores en 
suelos azonales jóvenes o bien en otros de tipo pardo, areno-arcillosos, limosos, con capas 
importantes de humus, de alta aptitud productiva. 
Se considera que es una extensa cuenca tectónica de sedimentación moderna, su estructura base 
está conformada por rocas metamórficas: esquito, pizarra, areniscas y cuarcitos, productos del 
movimiento tectónico del Protezoico. En el Precámbrico, al ser invadida por aguas marinas y al 
retirarse estas en el Paleozoico y Mesozoico, quedo una importante cubierta sedimentaria 
orgánica, la que dio origen al suelo vallisto, rico y fértil, apto para el desarrollo de la agricultura. 
Finalmente, en el terciario y Cuaternario, un nuevo movimiento fracturo el basamento, dando 
lugar a las elevaciones. 
A los fines del presente proyecto la unidad del relieve donde se asienta la Malla corresponde al 
piso del valle, en la parte media de las interfaces sedimentarias del gran cono aluvial del rio 
Toro-Rosario y del cono del rio Arenales, en un sector de posibles interdigitaciones por la 
actividad de ambos conos. Donde también tiene influencia la presencia de la unida  positiva de 
Los Cerrillos o C° San Miguel. 
El valle de Lerma se encuentra densamente irrigado con cuatro cuencas principales bien 
definidas (ríos Ancho, Toro, Rosario, Pulares y Guachipas) que desembocan en el Embalse 
Cabra Corral.  
La mayor parte del valle se encuentra muy modificada por el hombre, cuya actividad antrópica 
se ve reflejada en la construcción de rutas, ferrocarriles, ciudades y pueblos, amplios sectores de 
sembradíos, represas, etc. Estas condiciones de alta productividad, densa población e intensa 
deforestación han ido modelando el paisaje y modificando sustancialmente las condiciones 
originales naturales del medio. 
 
Hidrografía 

Los ríos que drenan el valle de Lerma pertenecen a la vertiente atlántica. La porción 
septentrional, cuyo colector principal es el río Mojotoro, es tributario de la cuenca del río 
Bermejo, sistema del río Paraguay de acuerdo a la sistematización de Agua y Energía de la 
Nación (1983). El resto del área, en donde se ubica la Malla 401B está surcado por ríos que 
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pertenecen a la cuenca del río Juramento, tributario del sistema del río Salado. 

Se cuenta con escasos datos de aforos de los cursos superficiales. Se procesó la información 
extraída de la Estadística Hidrológica 1994 de la Secretaría de Energía (S.E.) del Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos. Las cuencas y subcuencas evaluadas y los cálculos 
efectuados con los datos de aforo pueden observarse en la Tabla.  
 

 
 
El régimen de los ríos principales, Arenales, Rosario y Guachipas, tienen una estrecha 
vinculación con la estacionalidad de las lluvias. Por ésta razón las crecientes se producen entre 
enero y marzo. El aporte de las aguas de deshielo a los ríos Arenales, Rosario y Guachipas, cuyas 
nacientes se encuentran a más de 6.000 m de altura sobre el nivel del mar, no ha sido 
cuantificado, ya que no existen mediciones. Durante el estiaje, los caudales mínimos se registran 
entre los meses de setiembre y noviembre, época en que gran parte de los caudales de los ríos se 
insume al ingresar en el vaso del valle y contribuye a la recarga de los acuíferos. 
Sobre el sector de la Malla 401B, aportan las cuencas de los Ríos Ancho, Toro – Rosario, Pulares, 
Escoipe –Chicoana y Guachipas desde el sur del Valle. Todas estas cuencas pertenecen al 
Sistema Hidrológico de la Cuenca del Río Juramento, donde tributan antes en el Embalse 
General Belgrano de Cabra Corral. 
Además de estas cuencas claramente definidas por sus características topográficas y/o por la 
intervención antrópica, se observa un interfluvio entre las cuencas de los Ríos Rosario-Toro y 
Río Ancho, el cual drena sus aguas en forma anárquica hacia la traza de la ruta 68. 
 

   
Foto: Río Rosario 

 
Flora 
En cuanto a la biota, ésta se pude considerar como una expresión directa de las condiciones 
climáticas, en las cuales cabe destacar el relieve y la insolación.  
Bajo un clima subtropical serrano, con estación seca, se desarrolla una vegetación 
correspondiente al Distrito de Selva de Transición de la Provincia Fitogeográfica de las Yungas, 
correspondiente al Dominio Amazónico (Cabrera, 1976), al muy modificado por la acción 
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antrópica. Por este motivo se considera al Valle de Lerma como una región en sí misma, con 
vegetación muy modificada por el hombre. 

 

 
 
 

 
Valle de Lerma 
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Las especies arbóreas características que se encuentran en la zona son: tipa blanca (Tipuana 
tipu), pacará (Enterolobium contortisiliquum), cebil colorado (Anadenanthera colubrina), ceibo 
(Erythrina crista galli), algarrobo (Prosopis sp.), cochucho (Fragara coco), chañar (Geoffroea 
decorticans), palo borracho (Ceiba chodatii), jacarandá (Jacaranda mimosifolia), tala (Celtis 
tala), entre otras. Estos árboles se encuentran acompañados por abundante cantidad de especies 
arbustivas, herbáceas, enredaderas y epifitas (Cabrera, op cit. y observación directa). 
También se encuentran especies exóticas introducidas por el hombre con el avance del desarrollo 
como eucaliptus (Eucalyptus sp.), mora (Morus sp.), álamo (Populus sp.), sereno (Ligustrum 
lucidum), grevillea (Grevillea robusta), pinos (Pinus sp.), entre otros (observación directa). 
La vegetación que ha colonizado el terreno corresponde en su mayor parte a especies herbáceas 
(también llamadas comúnmente “malezas”) del género Stipa, Gouinia, Leptochloa, Ruellia, 
Chloris, Diplachne, Justicia y algunas Solanáceas. 

 

   
 

Fauna 
La fauna silvestre es escasa y ha sido alterada a través del paso del tiempo principalmente por la 
pérdida o modificación de hábitat por el avance de la frontera agropecuaria. 
Entre las especies más representativas se encuentran: 
Mamíferos: zorros en general (Canidae sp.), comadreja común (Didelphis albiventris), cuises 
(Microcavia sp.), ratones (Akodon sp.), liebres (Leporidae sp.). 
Aves: palomas (Columba sp.), tero común (Vanelus chilensis), lechuzas (Tytonidae sp.), 
carpinteros (Colaptes melanolaimus), caranchos (Polyborus plancus), palomas (Colomba sp.), 
hornero común (Furnarius rufus). 
Reptiles: yarará (Bothrops neuwiedi diporus), lagartijas (Lacertii), sapos (Bufo sp.) (Cabrera, op 
cit.). 
También se pudieron encontrar una gran variedad de insectos y arácnidos, que completan la fauna del 
sitio de interés 

 
Ecosistemas 
No se encuentra en la zona de emplazamiento del proyecto ecosistemas que presenten algún 
grado de protección ni que ameriten serlo, ya que está totalmente antropizado. En el punto 
siguiente se detallan las zonas protegidas cercanas. 
Sin embargo se considera importante destacar en este punto que aquellos sectores en que se 
encuentran cursos de agua naturales (y aquellos antiguos de drenaje artificial) pueden 
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considerarse como potenciales corredores biológicos, cuya vegetación de ribera debe ser 
protegida (Río Rosario, interfluvio Rosario-Pulares). 
 
Áreas naturales protegidas 
 
La Malla 401B no atraviesa ni bordea áreas naturales protegidas ni sitios RAMSAR. 
 

 
Mapa. Áreas naturales protegidas y sitios RAMSAR en la provincia de Salta 

 
Protección de los bosques nativos 
 
Los Presupuestos Mínimos para la protección de los bosques nativos a nivel nacional son 
establecidos por la Ley 26.331.  
La Ley obliga a cada jurisdicción a realizar el ordenamiento de los bosques nativos existentes 
en sus territorios, de acuerdo a 3 categorías de protección:  
 

• Áreas con Categoría I (Rojo): sectores de muy alto valor de conservación y que no deben 
transformarse. 

 
• Áreas con Categoría II (Amarillo): sectores de mediano valor de conservación que, 

dependiendo de sus condiciones naturales, podrán ser sometidos a los siguientes usos: 
aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.  
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• Áreas con Categoría III (Verde): sectores de bajo valor de conservación, encontrándose 
incluidas las zonas con alta productividad agropecuaria, los que podrán transformarse 
parcialmente o en su totalidad, conforme los criterios y pautas de la Ley y de su 
reglamentación. 

 
Por su parte, la provincia de Jujuy ha ordenado sus bosques nativos mediante la Ley  7543/08 y 
(Decreto Reglamentario 2785/09). Cabe destacar, que la Malla 401B no contiene intervenciones 
que impliquen la deforestación de bosques nativos pertenecientes a las Categorías I o II. 
 
 

 
Mapa. Ordenamiento territorial de los bosques nativos en la provincia de Salta 
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2.3 CARACTERIZACIÓN SOCIAL 

Áreas urbanas y/o peri-urbanas 

La Malla 401B atraviesa los Departamentos Capital, Cerrillos, Chicoana, La Viña y Rosario de 
Lerma, en el Valle de Lerma, de la provincia de Salta. 

El Valle de Lerma alberga poco más del 50% de la población de la provincia de Salta (1.215.207 
habitantes según el Censo 2010). El aglomerado (Gran Salta) aglutina a casi 618.000 personas, 
convirtiéndola en la mayor metrópoli de la región, siendo el séptimo conglomerado urbano más 
importante del país. 

 
Mapa. Departamento atravesados por la Malla 401B 

 

Tabla. Población total y la densidad poblacional para los años 2001 y 2010 

Departamento 

Año 

2001 2010 

Población 
Superficie Densidad 

Población 
Superficie Densidad 

(km2) (hab/km2) (km2) (hab/km2) 

Capital 472.971 1722 274,7 536.113 1722 311,3 

Cerrillos 26.320 640 41,1 35.789 640 41,1 

Chicoana 18.248 910 20,1 20.710 910 22,7 

La Viña 7.125 2.152 3,3 7.435 2.152 3,4 

Rosario de Lerma 33.741 5.110 6,6 38.702 5.110 7,6 
Fuente: Anuario estadístico 2015 – Avance 2016 – Dirección General de Estadísticas. Prov. De Salta 
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Las principales localidades cercanas a la Malla 401B son las siguientes: Cerrillos, La Merced, 
El Carril, Coronel Moldes, La Viña, Talapampa, San Luis (perteneciente a la Ciudad de Salta), 
El Encón, La Silleta, Campo Quijano. La Tabla a continuación resume la población total de estas 
localidades hacia el año 2010.  
 

Tabla. Población total de las principales localidades hacia el año 2010 

Localidad Departamento 
Población 

2010 

Cerrillos Cerrillos 11.869 

La Merced Cerrillos 7.708 

El Carril Chicoana 9.658 

Coronel Moldes La Viña 4.116 

La Viña La Viña 1.825 

Talapampa La Viña 341 

La Merced del Encón Rosario de Lerma 1.031 

La Silleta Rosario de Lerma 1.402 

Campo Quijano Rosario de Lerma 8.929 
Fuente: Anuario estadístico 2015 – Avance 2016  
Dirección General de Estadísticas. Prov. De Salta 

 
Talapampa 
Se ubica en el Departamento La Viña. La población nació a comienzos del siglo XX, cuando se 
realizó el trazado del Ramal C13 del Ferrocarril Belgrano.  
Muy cerca de allí pasa el Río Guachipas, que finaliza su recorrido a pocos kilómetros en el 
Embalse de Cabra Corral. Hacia el oeste se encuentran las sierras de León Muerto y también 
desde la localidad se puede divisar el Cerro Áspero de unos 3.127 metros sobre el nivel del mar. 
Contaba con 325 habitantes (INDEC, 2001), en el censo anterior había sido denominada como 
población rural dispersa. Actualmente cuenta con 341 habitantes (Anuario estadístico 2015 – 
Avance 2016) 
En la localidad de Talapampa se encuentra la Escuela Estatal N° 4333 Ex N° 522 y un puesto 
sanitario de atención primaria. 
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La Viña 
Ubicada a la vera de la RN 68  km101; y del Ferrocarril General Belgrano.  
Contaba con 1.667 habitantes (INDEC, 2001), lo que representa un incremento del 34,8% frente 
a los 1.237 habitantes (INDEC, 1991) del censo anterior. Actualmente tiene aproximadamente 
1825 habitantes con el censo del año 2.010 
La Viña festeja su fiesta patronal el 13 de junio en homenaje a San Antonio de Padua con un 
festival folklórico animado por artistas nacionales y locales. 
El departamento de La Viña cuenta con servicios de primera necesidad:  
- Hospital La Viña 
- Subcomisaría  
- Colegio Secundario "Manuel J. Castilla" Ex N°41, Centro de capacitación laboral La Viña Ex 

Nº60 y Escuela de educación especial Nº 7153, todas pertenecen a la educación pública estatal 
La actividad económica actual se centra en la producción de tabaco, cebolla, ají, pimentón y 
ganadería 

 
 

Coronel Moldes 
Coronel Moldes es una localidad del Departamento La Viña, que se encuentra a 77 km de la 
Ciudad de Salta, ubicada a la vera de la RN 68 km 125 y de la RP 47. 
Contaba con 3.369 habitantes (INDEC, 2001); contra 2.611 habitantes (INDEC, 1991) con un 
incremento intercensal de 29%. 
Coronel Moldes es la localidad base para acceder al embalse de Cabra Corral.  
Cuenta con servicios de primera necesidad:  
- Escuela Coronel José de Moldes Ex N°140, Egb3 y Polimodal Puerta de Díaz, Instituto San 

Bernardo Ex L-17, Sede Dinámica de Coronel Moldes, todas pertenecen a la educación pública 
estatal 

- El Hospital Dr. Luis Anzoátegui pertenece al ámbito de la medicina pública provincial, cuenta 
con Servicios materno infantil, tocoginecología, pediatría, atención ambulatoria, internación, 
diagnóstico, medicina preventiva, cuenta con 9 camas. 

- Sub comisaría Coronel Moldes 
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El Carril 
Es una importante localidad ubicada en el centro del Valle de Lerma. Se accede por la RN 68 y 
luego por la RP 33, también estaba comunicada con la ciudad de Salta por un ramal del 
Ferrocarril Belgrano (hoy levantado), ramal que llegaba hasta la estación Alemania. Se intentó 
construir el ferrocarril hasta Cafayate, pero se desistió debido a la imposibilidad dados el tipo de 
suelo y orografía. 
Esta localidad debe su nombre a que era el paso obligado para dirigirse a los Valles Calchaquíes 
desde Salta. 
En las proximidades de El Carril se encuentra el paraje conocido como “El Carril del Bañado” 
o “El Bañado”, lugar donde se libraron significativas acciones en la lucha por la emancipación, 
tales como: el: 10 de octubre de 1812; 11 de junio de 1814; y el 23 de abril de 1817. 
Cerca de esta localidad se ubica la finca San Antonio (RN Nº68, Km. 146,5), donde se pueden 
apreciar plantaciones de diferentes frutales y se llega a la producción en escala de higueras, 
nogales y durazneros; fabricándose excelentes dulces artesanales sin utilizar aditivos ni 
conservantes.  
Otros lugares de interés turístico son: Las Moras, Cavilmonte, Chivilme, La Maroma, Las 
Ánimas, Pulares y San Fernando de Escoipe. 
Contaba con 11587 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 54,2% frente 
a los 5.401 habitantes (INDEC, 1991).  
Cuenta con servicios de primera necesidad:  
- Colegio Secundario Ejército del Norte Ex N° 26, Esc. de Educ. Técnica N° 3116 Ex N° 5116-

7118 - El Carril, Jardín Maternal La Sagrada Familia Ex 2512, Madre Teresa de Calcuta Esc. 
de Educación Especial, Manuel J. Castilla Ex N° 439, Pbro. Dr Andrés Pacheco de Melo Ex 
N°508, todas pertenecen a la educación pública estatal 

- Hospital San Rafael pertenece al ámbito de la medicina pública provincial - Servicios: 
medicina general, atención ambulatoria, internación, atención domiciliaria y diagnóstico; y 
Centro de Atención Primaria de la Salud C.S.F.MENEM 

- Sub Comisaría El Carril 
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La Merced 
La Merced es una localidad del departamento Cerrillos. Se encuentra a la vera de la RN 68, a 23 
km al sur de la Ciudad de Salta. 
Contaba con 5.084 habitantes (INDEC, 2001), lo que representa un incremento del 41,5% frente 
a los 3.594 habitantes (INDEC, 1991) del censo anterior. Actualmente cuenta con 7708 
habitantes (Anuario estadístico 2015 – Avance 2016). 
Su principal fuente económica es la producción de tabaco Virginia, ya que constituye la actividad 
que demanda mayor cantidad de mano de obra y asimismo genera la mayor cantidad de ingresos.  
La producción porotera en la zona, es también importante fuente de ingresos económicos para 
La Merced. Esta actividad creció debido a la crisis del sector tabacalero y la necesidad de 
reconvertir la producción local. Hoy Salta es exportador de porotos a nivel internacional y los 
productores mercedeños realizan la actividad no solo en esta zona, sino que se expandieron a 
otras zonas como ser el norte salteño y Anta. 
También la cal que se produce en la Localidad de La Merced, es de gran calidad y se comercializa 
en toda la provincia y en provincias vecinas, siendo esta actividad de vital importancia para la 
economía local. 
La advocación Señor de Sumalao, es venerada en la localidad de La Merced. Sumalao es un 
paraje, al que se ingresa por la RNNº 68 km156, cercano a la confluencia del río Arias con el río 
Rosario. Anualmente para el 7º domingo de Pascua, desde finales del siglo XVIII, misachicos y 
peregrinos convergen, desde distintos puntos, al santuario. Esta tradición constituye una de las 
manifestaciones populares de fe más importantes y antiguas de todo el norte argentino. 
La localidad cuenta con servicios de primera necesidad: 
- Doctor Mariano Boedo Ex N° 129, Escuela Nº 4742 Sin Nombre, Nuestra.sra.de La Merced 

Ex N° 50, todas pertenecen a la educación pública estatal 
- Hospital Nicolás Lozano, P.S. El Huayco y P.S. Las Pircas 
- Comisaría Nº 105 de La Merced 
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Cerrillos  
Es la ciudad cabecera del departamento homónimo, en la provincia de Salta. Se encuentra a 15 
km al sur de la ciudad de Salta. 
Es famosa por sus carnavales. Es paso obligado para los turistas que viajan desde la ciudad de 
Salta a Cafayate, en el sur de Salta, por la RN 68. 
El Municipio de Cerrillos es el más pequeño de la provincia en extensión territorial, con 224 
km², y está situado en el centro del Valle de Lerma, por lo que es denominado el corazón 
geográfico de la zona. 
El departamento cuenta con un total de 35.789 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un 
incremento del 136% frente a los 26.320 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. Esta 
situación convierte al departamento en una de las jurisdicciones con mayor crecimiento 
poblacional de la provincia. Actualmente, la localidad de Cerrillos cuenta con 11.869 habitantes 

(Anuario estadístico 2015 – Avance 2016) 
Es una zona netamente agrícola destacándose la plantación de tabaco en su variedad “Virginia”; 
también encontramos plantaciones de poroto, maíz y soja como así también hortalizas y frutales, 
en otro plano se destaca la producción de leche. 
La localidad cuenta con 
- Hospital Público Santa Teresita, el Centro de Salud Los Álamos, el Centro de Salud “Néstor 

Kirchner”, el Centro de Salud B° El Huerto y el Centro de Salud Villa Balcón 
- E.E.T. N° 3150 Pacto de Los Cerrillos Ex N° 5015, E.E.T. San Ignacio de Loyola Ex N° 5112-

7113, Escuela de Educación Especial, Gobernador Manuel Sola Ex N° 128, Marco Sastre Ex 
N° 506, María Magdalena Goyechea de Guemes Ex N° 882 todas pertenecen a la educación 
pública estatal y el Instituto de Nivel Inicial y E.g.b I - Fundacer de educación privada. 

- Comisaría Nº 13 de Cerrillos 
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La Silleta 
La Silleta es una localidad, ubicada en el km 13 de la Ruta Nacional 51 en el departamento 
Rosario de Lerma. 
La Silleta es un pueblo muy antiguo, es tan antiguo que algunos investigadores aproximan su 
existencia a la fundación de la ciudad de Salta en la época del virreinato. El virrey Francisco de 
Jesús Toledo, quien gobernaba esta parte en nombre del Rey, ordena la fundación de La Silleta 
por considerar ese lugar importante y estratégico por su ubicación geográfica para el comercio 
con el Alto Perú. La Silleta fue en épocas del virreinato la llave de comunicación, un punto de 
encuentro, el paso obligado de todos los viajeros, los comerciantes en su ruta al Perú o a Chile y 
para los que iban o venían del sur. Con respecto a la Iglesia ubicada en la Silleta, nos dice la 
historia que los hermanos Juan y Miguel Reimundin hacen la donación de una parcela de tierra 
para que se construya el 2 de noviembre de 1898. El señor Leopoldo Romer el 30 de marzo de 
1905 dona el terreno que está ubicado al lado de la iglesia en forma perpetua.  
Contaba con 1.256 habitantes (INDEC, 2001), lo que representa un incremento del 84,7% frente 
a los 680 habitantes (INDEC, 1991) del censo anterior. Actualmente cuenta con 1402 habitantes 
(Anuario estadístico 2015 – Avance 2016) 

La Escuela Nº 4631 de La Silleta es un establecimiento público dependiente del municipio de 
campo Quijano del departamento Rosario de Lerma, con orientación Educativa rural. También 
se encuentra la Sub-Sede Centro B.S.P.A. EX Nº 8 La Silleta, Bachillerato Salteño para Adultos, 
en el km 8.5 de la RN Nº 51. 
En la localidad de La Silleta se encuentra el Centro de Salud que atiende las demandas del pueblo 
como así también otros parajes aledaños. Se estima una población de 5.000 habitantes en el área 
de influencia general. 
Si bien hay un alto porcentaje de habitantes que cuentan con energía eléctrica 76%, los vecinos 
manifestaron problemas de baja tensión y de falta de extensión hacia algunos sectores. No hay 
red de gas en el área, el 92 % de los pobladores usa gas envasado. 
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Campo Quijano 
Campo Quijano se ubica en el departamento Rosario de Lerma, a unos 21 km al oeste de la 
ciudad de Salta. 
Es el acceso más práctico hacia la Puna, lo que le ha valido el nombre de Portal de los Andes; el 
Tren a las Nubes bordea el pueblo en su recorrido. 
Los terrenos adyacentes son ricos y fértiles gracias a la humedad concentrada por los vientos de 
origen norte, que la dotan de un clima tropical serrano. 
Contaba con 7.274 habitantes (INDEC, 2001), lo que representa un incremento del 42% frente 
a los 5.125 habitantes (INDEC, 1991). Actualmente cuenta con una población de 8929 habitantes 
(Anuario estadístico 2015 – Avance 2016). 
La jurisdicción de Quijano es extensa. Abarca un vasto sector de la ruta 51 hasta el límite con 
Salta capital y Rosario de Lerma. 
La instituciones educativas ubicadas en la localidad son las siguientes: Escuela Dody Aráoz 
Costas de Jovanovics Usandivaras, Escuela General Bartolomé Mitre Ex nro. 593, Colegio 
Secundario Coronel Julio Sergio Jovanovics Usandivaras, Escuela Técnica Ing.Ricardo Maury 
Ex nro. 7, todas pertenecen a la educación pública estatal. 
El Hospital “Francisco Herrera” es de un nivel de complejidad II, lleva el N° de Área Operativa 
46, encontrándose ubicado en la Zona Sanitaria Oeste de la Provincia. 
Su objetivo abarca una serie de actividades asistenciales, preventivas y de promoción de la salud, 
con fuerte acento en la estrategia de Atención Primaria de la Salud, centrando las actividades en 
las prioridades del área, especialmente todo lo relacionado al binomio madre hijo, para lo cual 
se da respuesta a través de una amplia red de servicios sanitarios conformados por: un Hospital 
Base, Un Centro de Salud, Nueve Puestos Sanitarios y ocho Puestos Fijos. 
Esta institución tiene bajo su responsabilidad la salud de 13.388 Habitantes, realizando 
anualmente un promedio de 49.000 consultas. 
A través del Agente Sanitario se realizan más de 13.000 visitas anuales a familias, llevando a 
cada domicilio mensajes de prevención y promoción de la salud. 
En el año 1922 se crea esta Dependencia Policial en una vivienda precaria ubicada sobre Ruta 
Nacional 51 y actualmente está ubicada en Avda. 9 de Julio 358. 
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PRODUCCIÓN Y ECONOMÍAS REGIONALES 
Los sistemas de producción predominantes en el Valle de Lerma son Sistemas tabacaleros que 
comprenden: 
Pequeños productores, explotaciones de menos de 20 has. propietarios o arrendatarios; 
emplean mano de obra familiar; el riego es gravitacional con regular o mala disponibilidad; las 
estufas son convencionales y utilizan leña principalmente; la dotación de maquinaria es 
insuficiente; el nivel tecnológico es bajo; el rendimiento promedio es de 1.800 kg./ha..   
Medianos productores, explotaciones de 20 a 50 has., propietarios o arrendatarios; emplean 
mano de obra asalariada; el riego es gravitacional y el uso del agua es ineficiente; la 
infraestructura de curado es convencional utilizando leña o gas natural; el nivel tecnológico se 
caracteriza por la utilización de abonos verdes y un manejo más ajustado del cultivo; el 
rendimiento promedio es de2.000 a2.200 kg./ha.. 
Sistema tabaco-poroto: explotaciones con más de 50 has.(promedio 270 ha.) y superficie con 
riego entre 5 y 100 has.; propietarios o arrendatarios; mano de obra asalariada; disponibilidad de 
agua regular; el sistema de curado es convencional a gas o leña; poseen maquinaria propia; el 
rendimiento de tabaco es de 2.000kg./ha. y el de poroto negro en secano es de 1.800 kg./ha.; 
poseen buen nivel tecnológico. 
Sistema tabacalero-hortícola: explotaciones de 5 a 10 has. con riego; arrendatarios; la mano 
de obra es familiar pudiendo aparecer mano de obra transitoria en la época de cosecha de tabaco; 
la mayoría contrata los servicios de maquinaria o poseen también tracción a sangre; cultivan en 
promedio 3 has. de tabaco y 2 a 3 has.de hortalizas (tomate, ají, etc.); el rendimiento de tabaco 
es de1.800 kg./ha. en promedio. 
La producción principal corresponde al tabaco, maíz, forrajeras (principalmente alfalfa – para 
producción ganadera) y hortalizas, que se realizan bajo riego, mientras que el poroto es el cultivo 
a secano con más desarrollo en el área. 
El Valle de Lerma integra uno de los sectores productivos del PBI más significativos de la 
Región NOA, desde el punto de vista agro industrial, en su extensión se ubican los sectores más 
poblados de la provincia de Salta. 
También existe una importante actividad minera, con algunas connotaciones ambientales, como 
son las minas borateras. 
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En el siguiente cuadro se denotan los datos obtenidos del estudio de tránsito respecto del tipo de 
carga transportada por la ruta. Cabe destacar que la misma tiene variaciones estacionales de 
acuerdo a la época de cosecha, siembra, etc. 
 

 
 

   
 
 
 
 

% Vehículo

Tipo  de Carga

Camión

Liviano

Camión

Pesado TOTAL

TABACO 24,9% 20,5%

ARENA 13,7% 11,3%

PIEDRA / RIPIO 1,7% 50,6% 10,5%

BEBIDAS 11,6% 9,5%

HARINA 49,4% 8,8%

CARNE 7,5% 6,2%

MADERA 7,0% 5,7%

GAS 3,6% 3,0%

COMBUSTIBLE 2,9% 2,4%

CEMENTO / CAL 2,9% 2,4%

CONDIMENTO 2,2% 1,8%

ENVASES VACIOS 2,2% 1,8%

FARDO 2,2% 1,8%

HUEVO 2,2% 1,8%

LADRILLOS 2,2% 1,8%

MUEBLES 2,2% 1,8%

SEMILLAS 2,2% 1,8%

SOJA 2,2% 1,8%

OTROS ALIMENTOS 1,4% 1,1%

AJI 0,7% 0,6%

ARROZ 0,7% 0,6%

GALLINAS 0,7% 0,6%

GARRAFAS 0,7% 0,6%

MAQUINAS EXCAVADORAS 0,7% 0,6%

TRACTOR 0,7% 0,6%

VASIJAS DE BARRO 0,7% 0,6%

Total general 100,0% 100,0% 100,0%
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Presencia de sitios de interés histórico y/o arqueológico 
 
En el Área de Influencia Directa de la Malla 401B no existen sitios de interés arqueológicos 
que pudieran resultar afectados por el Proyecto. 
 

 
Mapa. Sitios de interés arqueológicos en la provincia de Salta  
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3. CONSULTAS REALIZADAS 
 
3.1 INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 
 
Por medio de la Nota 593/16 
 

3.2 INTENDENTE MUNICIPALIDAD DE EL CARRIL 
 
Por medio de la Nota Nº 625/16 
 
3.3 SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA 
El Distrito solicitó a la Secretaría de Ambiente de la provincia, mediante la Nota 3313/12, la 
eximición de realizar presentaciones ambientales para los proyectos de rehabilitación y/o 
mantenimiento de caminos (Anexo).  
Por medio del Dictamen Nº 660/13 y Resolución Nº 764/15, la Secretaría de Ambiente de la 
provincia de Salta informa de que no existiría impedimento legal para dar curso a la solicitud del 
Distrito (Anexo). 
De acuerdo al tipo de Proyecto y la Sensibilidad del Medio receptor, no resultaría necesario, para 
el acaso como el que se analiza, el otorgamiento por la DNV de la vista de las actuaciones a la 
Secretaría de Ambiente, exigidas en el Art. 90 del Decreto Regl. Nª3097/00; ello así en razón de 
no ser necesario el sometimiento de las obras a un procedimiento de Estudio de Impacto 
Ambiental y/o Declaración de Aptitud Ambiental (Res. 764/15) 
Se hace necesario requerir la supervisión del CEGA a fin de garantizar el cumplimiento del 
MEGA II 2007, de las Especificaciones Técnicas Ambientales y del respectivo Plan de Manejo 
Ambiental durante la ejecución de obras. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES RIESGOS 
 
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ALCANTARILLAS  
 
Esta intervención consiste en la construcción y/o adecuación de alcantarillas por razones de 
seguridad o de índole hidráulica. Incluye, además, la limpieza, perfilado, rectificación, 
profundización y/o conformación de los desagües y la construcción y/o conformación de los 
terraplenes correspondientes a los accesos a propiedades. 
La Tabla a continuación muestra las alcantarillas con intervenciones en cada una de las 
Secciones.  
 
Tabla. Alcantarillas con intervenciones por Sección  

Sección Intervención 
 

Progresiva kilométrica 

S1 Limpieza y reparación de 
cabezales de Alcantarilla O-41211 

Km 95.33 
 

S1 Ampliación de Alcantarilla 
transversal O-41211, acceso norte 

puente Río Chuñapampa 

Km 124.6 
 

S2 Demolición del ala del cabezal y 
reconstrucción para mejorar 
embocadura de alcantarilla 

Km 127.53 

S2 Construcción de Alcantarilla  Km 129.65 
S2 Construcción de Alcantarilla Km 142.06 
S2 Demolición y Construcción de 

Alcantarilla O-41211 de Acceso a 
la Maroma 

Km 142.34 
 

S2 Demolición de Alcantarilla O-
41211existentes aguas arribas de 
Aº Tillián y control de erosión de 

desembocadura 

Km 143.15 

S2 Ampliación de J=6m alcantarilla 
transversal 

Km 143.3 

S3 Limpieza  y reparación de 
cabezales de alcantarilla O-41211 

Km 155.74 

S3 Demolición de cabezal y 
ampliación de J=6 de Alcantarilla  

Km 156.73 

S3 Demolición de cabezal y 
ampliación de alcantarilla 

Km 156.73 

S3 Demolición y Construcción de 
Alcantarilla  

Km 158.30 

S3 Demolición de alcantarilla de 
ladrillo y Construcción de 

Alcantarilla O-41211 

Km 163.13 

 
La construcción de estas obras se realizará exclusivamente en la zona de camino. El sitio para 
su construcción no deberá presentar usos, tanto temporales como permanentes, que no sean 
viales.  
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Sección 2 km 142.6 Construcción de alcantarilla de acceso a La Maroma 

 

   
Sección 3 km 158.39 Demolición y Construcción de Alcantarilla de Acceso lateral 

 
  



34 
 

CONSTRUCCIÓN DE DÁRSENAS DE ESTACIONAMIENTO Y REFUGIO PARA 
PASAJEROS. CONSTRUCCIÓN DE DÁRSENA E ISTETA CENTRAL EN PUESTO 
PILICIAL 
Esta intervención se refiere a la construcción de dársenas para el estacionamiento de vehículos, 
refugio para pasajeros y construcción de isletas de puestos policiales. 
La construcción de las dársenas se realizará exclusivamente en la zona de camino. El sitio para 
su construcción no deberá presentar usos, tanto temporales como permanentes que no sean 
viales.  
 
RUTA NACIONAL Nº68 

   
Construcción de dársena e isleta central de puesto policial 

(RN Nº68 - km 92.20) 
 

   

Construcción de dársena y refugio de pasajeros en Talapampa 
(RN Nº68 - Km 92.80) 
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Construcción de dársena y refugio de pasajeros en acceso a Coronel Moldes  

(RN Nº68 - Km 129.75) 
 

   
Construcción de dársena y refugio de pasajeros en Paraje Osma  

(RN Nº68 - Km 136.63) 
 

   
Construcción de dársena e isleta central de puesto policial 

(RN Nº68 - km 138.5) 
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Construcción de dársena y refugio de pasajeros en Acceso Norte El Carril 

(RN Nº68 - Km 151.05) 
 

   
Construcción de dársena y refugio de pasajeros en Acceso camino a Sumalao 

(RN Nº68 - Km 156.17) 
 

   
Construcción de dársena y refugio de pasajeros en Acceso Camping de Jubilados 

(RN Nº68 - Km 161.9) 
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Construcción de dársena lado izquierdo y lado 

derecho 
(RN Nº68 - Km 172.09) 

 
 
 
 
 

 
RUTA NACIONAL Nº51 

   
Construcción de dársena y refugio de pasajeros  

(RN Nº51- Km 0.42) 
 

   
Construcción de dársena y refugio de pasajeros en Acceso Calle 82 - (RN Nº51- Km 1.05) 
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Construcción de dársena y refugio de pasajeros  

(RN Nº51- Km 2.83) 
 

   
Construcción de dársena y refugio de pasajeros  

(RN Nº51- Km 3.76) 
 

   
Construcción de dársena e isleta central de puesto policial 

(RN Nº51 - km 21.52) 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTINA DE OBRAS DE ARTE 
MAYORES Y MENORES 
 
Comprende las tareas de Conservación de las Obras de Arte a fin de realizar los trabajos 
necesarios que permitan el normal funcionamiento de dichas estructuras.  
También comprende los trabajos de Mantenimiento de Rutina a fin de evitar la aparición de 
deterioros o menoscabos en las condiciones de servicio, manteniendo un buen nivel de diseño, 
funcionalidad, seguridad, durabilidad de las estructuras, estética y criterio paisajístico vial. 
El Contratista debe elaborar un Programa de Conservación y Mantenimiento de Rutina de las 
Estructuras. En el programa deberá presentar un listado de cada una de las Obras de Arte 
existentes en la presente Malla del Sistema C.Re.Ma., con una breve descripción de sus 
características (tipo de alcantarilla, plano tipo, material de la estructura, estado, etc.). 
El Contratista deberá indicar las particularidades y tareas especiales que proponga realizar en 
todas o alguna de las estructuras de la Malla y que puedan no estar debidamente contempladas 
en las Especificaciones, las cuales serán analizadas por el Ingeniero y la Subgerencia de Puentes 
y Viaductos de Casa Central. 
La tarea se realizará exclusivamente en zona de camino.  
 
Puente Arroyo Tobal (km 93.50) 
Pintado de baranda y Cordón, colocación de tachas reflectivas y reposición de barandas flex 
beam 
 

   
 
Puente sobre Río Seco (km 97.77) 
Pintado de baranda y Cordón, colocación de tachas reflectivas, reposición de barandas flex beam 
y construcción de escaleras de desagüe y colchonetas de revestimiento. Reparación de juntas de 
dilatación. 
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Puente La Viña (km 103.32) 
Adecuación geométrica del acceso norte al Puente La Viña. 
Pintado de baranda y Cordón, colocación de tachas reflectivas, reposición de barandas flex beam 
y construcción de escaleras de desagüe y colchonetas de revestimiento. Reparación de juntas de 
dilatación. 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Vista acceso Norte 

Vista acceso Sur 
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Puente Río Ampascachi (km 115.35) 
Pintado de baranda y Cordón, colocación de tachas reflectivas. 

   
 
Puente Río Chuñapamapa (km 124,6) 
Construcción de vereda peatonal de acceso norte al puente.  
Ampliación de alcantarilla transversal de acceso norte al puente 
Pintado de baranda y Cordón, colocación de tachas reflectivas, reposición de barandas flex beam 
y construcción de escaleras de desagüe y colchonetas de revestimiento. Reparación de juntas de 
dilatación. 
 

   
 

   
 
Puente Río Osma (km 136,13) 
Pintado de baranda y Cordón, colocación de tachas reflectivas, reposición de barandas flex beam 
y construcción de escaleras de desagüe y colchonetas de revestimiento. 

Vista Acceso Sur 

Vista Acceso Norte 
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Puente Arroyo Viñaco (km 140) 
Mejora de visibilidad, Acceso a RP Nº 32 y construcción de cordón protector de borde de 
calzada. 

   
 
Puente s/Arroyo s/nombre (km 141.16) 
Conexión estructural entre barandas tramo vial, pintado de cordón y colocación de tachas 
reflectivas. 

   
 
 
 
 
 

RP Nº32 

RN Nº68 
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Puente Río Chicoana (km 145) 
Retiro, reposición y mantenimiento de barandas tipo flex baem 

   
 

 
 
Puente Río Pulares (km 152.73) 
Pintado de cordón y colocación de tachas tipo reflectivas 
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Puente s/nombre (km 153.08) y (km 153.89) 
Pintado de cordón y colocación de tachas tipo reflectivas 

   
 

 
 
Puente Río Rosario (km 154.03) 
Pintado de cordón y colocación de tachas tipo reflectivas 
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LIMPIEZA DEL TERRENO, DESBOSQUE, DESTRONQUE Y RESTITUCIÓN DE 
ZONA DE CAMINO 
Esta intervención consiste en la limpieza  y mantenimiento de la franja de terreno ubicada en las 
adyacencias de los alambrados que delimitan la zona de camino y los sectores de bosques con el 
objeto de evitar la propagación de incendios.  
Algunas áreas deberán desboscarse por razones de seguridad, tales como partes internas de 
curvas, triángulos de visibilidad, intersecciones con otras rutas o caminos, accesos a propiedades, 
etc., y todos aquellos lugares en que la Supervisión lo considere necesario. En ningún caso 
deberá removerse el tapiz vegetal, a efectos de que el suelo tenga una mínima protección. 
Las tareas se realizarán de modo de no dañar a los alambrados y tranqueras existentes, como así 
tampoco a la vegetación existente fuera de la franja citada. La limpieza deberá iniciarse desde el 
alambrado y deberá contemplar el retiro de aquellos ejemplares vegetales que se ubiquen en la 
línea del alambrado. 
Se prohíbe la quema de cualquier material vegetal, tanto para la erradicación de la vegetación 
como para la eliminación de los restos de la misma. El material vegetal deberá ser cortado, 
desmenuzado y depositado en pilas de compost en lugares expresamente autorizados y 
aprobados por la Supervisión, e indicados en el Plan Manejo Ambiental. Preferiblemente se debe 
ver la posibilidad que sea aprovechado por los vecinos, por el  municipio, o bien colocarla en 
áreas que permita su descomposición natural al previa trituración de la misma (por ejemplo con 
máquinas chipeadoras) e incorporados los restos triturados al suelo como compost. 
Una vez contemplada la limpieza, la Contratista procederá a efectuar la conservación periódica 
de la picada de manera de lograr el mantenimiento de las condiciones exigibles que eviten la 
propagación de incendios durante la duración del Contrato.  

 

Fotos. Limpieza del terreno adyacente a los alambrados 

  
Sección I; km 113 
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Sección I; km 123 – 124 

 

  
Sección I; km 126.5 – Demolición del portal de ingreso norte de Coronel Moldes 
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OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN ESCUELAS 
Se llevará a cabo la señalización horizontal por extrucción de bandas óptico sonoras y marcas 
de restricción de velocidad. 
 
ESCUELA N° 4449-GABRIELA PERETTI 
Km 166.71 
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ESCUELA Nº 4319 – MARCOS SASTRE 
Km 175.62  

 
 

  
 
La mitigación de los riesgos de construcción de todas las intervenciones obligatorias arriba 
mencionadas, está solicitada en el Art. Nº 4 Especificación Ambiental -“Plan de Manejo 
Ambiental – Contenidos mínimos” que debe elaborar la empresa Contratista y presentar 
conjuntamente con el proyecto definitivo para su aprobación por la DNV 
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5. REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS AUTORIDADES DE 
APLICACIÓN AMBIENTAL 
 
En la provincia de Salta, el procedimiento ambiental está regulado por la Ley 7070, Protección 
del Medio Ambiente, y su Decreto Reglamentario 3097/00. El Decreto Reglamentario 3097/00 
establece que las personas responsables de proyectos, planes, programas u obras deberán contar, 
de manera previa al comienzo de las obras, con un Certificado de Aptitud Ambiental expedido 
por la Autoridad de Aplicación. Además, establece un listado enunciativo de las actividades que 
requieren de la presentación de un Aviso de Proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental 
(EsIA).  
 
Considerando que la Malla 401B propone la rehabilitación de un tramo de ruta existente y no 
implica modificación de trazado, el Distrito solicitó a la Secretaría de Ambiente de la provincia, 
mediante la Nota 3313/12, la eximición de realizar presentaciones ambientales para los 
proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento de caminos (Anexo).  
 
Por medio del Dictamen Nº 660/13 y Resolución Nº 764/15, la Secretaría de Ambiente de la 
provincia de Salta informa de que no existiría impedimento legal para dar curso a la solicitud del 
Distrito (Anexo).  
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ANEXOS 
 

• DICTAMEN 660/13 

• RESOLUCIÓN 764/15  

• NOTA Nº 593/16 

• NOTA Nº 625/16 
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Artículo Nº xx: 

  

Gestión ambiental, responsable ambiental y contenidos mínimos del PLAN DE 
Manejo Ambiental Y social (PMAyS) 

  

El CONTRATISTA está facultado para contactar a las autoridades ambientales para 
obtener los permisos ambientales, licencias o autorizaciones, o una modificación a 
cualquiera de ellos. Deberá elaborar toda la documentación necesaria para tal fin, y 
obtenerlos antes de iniciar las actividades para las que se tramitan. En caso de que 
las actividades previstas para la obra difieran en el tiempo (por ejemplo, una 
repavimentación inicial y otra en el cuarto año) deberá, de ser necesario, realizarse 
una nueva presentación ante la autoridad ambiental competente o las autoridades 
ante las que se gestión en los diferentes permisos necesarios para la obra. 

Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las 
actividades de construcción y/o de mantenimiento, son responsabilidad del 
CONTRATISTA, quién deberá remediarlos a su exclusivo costo, cumplimentando la 
legislación ambiental a nivel Nacional, Provincial y Municipal. 

  

RESPONSABLE AMBIENTAL y RESPONSABLE SOCIAL 

El CONTRATISTA deberá designar una persona física como Responsable 
Ambiental y cuando las características de la Obra lo requieran, el CONTRATISTA 
deberá designar un Responsable Social, ambos a cargo de la gestión 
Socioambiental de las Obras de Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias 
y el Mantenimiento rutinario. Los profesionales deberán tener una experiencia 
mínima de 5 años en obras similares e incumbencias académicas en las áreas 
específicas. 

El Responsable Ambiental, deberá encontrarse habilitado y/o inscripto en los 
registros según lo prevea la legislación jurisdiccional y/o Autoridad Ambiental 
Provincial. 

Los antecedentes de los profesionales deberán ser presentados al INSPECTOR DE 
OBRA, juntamente con el PMAyS. Dichos antecedentes profesionales (Curriclum 

Vitae) serán evaluados en primera instancia por el INSPECTOR DE OBRA y si, 
correspondiere, su aprobación por el Centro de Gestión Ambiental (CEGA) del 5to 
Distrito – Salta de la DNV. Posteriormente, se elevará a consideración de la 



Subgerencia de Estudios Socio-ambientales de la DNV, quien determinará 
finalmente su aceptación. 

Si este no fuese aceptado, deberá ser reemplazado por otro profesional que a juicio 
exclusivo de la Inspección de Obra y del CEGA del Distrito, posea la experiencia e 
incumbencias necesarias para llevar adelante los trabajos. No se podrá iniciar la 
obra hasta tanto el Responsable Ambiental no cuente con la aprobación indicada 
precedentemente. 

El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos 
ambientales entre EL CONTRATISTA, las autoridades competentes y las 
comunidades locales. 

El Responsable Ambiental, juntamente con el Jefe de Obra son responsables del 
cumplimiento de la gestión ambiental de las Obras de Recuperación, las Otras 
Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento rutinario. El responsable ambiental 
debe encargarse del seguimiento de la gestión ambiental y de que todas las 
tramitaciones necesarias para que el cumplimiento de dicha gestión estén al día. 
Controlará todos los trabajos que el CONTRATISTA realice en la zona de las obras 
debiendo ajustar su actuación a las Especificaciones Técnicas Ambientales, al 
MEGA II o su versión vigente, al PMAyS, y a las recomendaciones y requerimientos 
que pudiera emanar de la Autoridad Ambiental Provincial. 

El Responsable Ambiental debe presentar a la Inspección de Obra los informes 
mensuales de avance y Realizar/Supervisar las capacitaciones ambientales y las 
comunicaciones a la población y recepción y atención de quejas (cuyos registros 
deberán ser presentados junto con los informes Ambientales Mensuales). El 
responsable ambiental deberá guardar un registro digital de las quejas y reclamos 
ordenado que permita una búsqueda por fecha de recibido, tema, fecha de 
respuesta, tenor de la respuesta. El Responsable Ambiental tendrá a cargo el 
desarrollo y ejecución del Plan de Comunicación con la Comunidad como así 
también la recepción y atención de quejas y reclamos, en el caso que las 
características de las obras no requieran de un Responsable Social. 

Es necesario que el Responsable Ambiental cumpla con una presencia en obra de 
como mínimo cinco horas por día, y ocho días al mes, además de los tiempos 
necesarios para las tramitaciones de permisos o diligencias ambientales 
relacionadas con las obras. Deberá quedar registrada su asistencia en obra en el 
libro de obra dentro de las novedades del día 

El Responsable Ambiental debe presentarse siempre que sea necesario y/o cada 
vez que sea requerido por el INSPECTOR DE OBRA, o por la Sección CEGA del 
Distrito jurisdiccional de la DNV, en las oficinas de la Inspección o del Distrito 
Jurisdiccional. 



El Responsable Ambiental deberá reportar acerca de sus tareas, 
responsabilidades y desempeño al Jefe de Obra quién presentará los informes 
mensuales de avance de la gestión socioambiental de las obras al INSPECTOR DE 
OBRA, conjuntamente con la certificación del mes correspondiente. Dichos 
Informes, incluirán un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, y 
posibles desviaciones de los indicadores monitoreados, con anexos que ilustren los 
problemas presentados y las medidas de mitigación propuestas y/o tomadas al 
respecto, las capacitaciones ambientales y las comunicaciones a la población 
realizadas, y recepción y atención de quejas indicando el estado de resolución de 
estas. 

Por su parte, el Responsable Ambiental, deberá presentar al Inspector de Obra, al 
momento que éste junto al CEGA del Distrito Jurisdiccional lo indiquen, el/los 
Informes Finales Ambiental que integren los resultados de la totalidad de la gestión 
Ambiental y Social de las Obras de Recuperación, las Otras Intervenciones 
Obligatorias y el Mantenimiento rutinario, mostrando las condiciones ambientales 
finales del área operativa. Para los Informes mencionados, deberán seguirse las 
indicaciones del MEGA II o versión vigente, Capítulo 3 Plan de Manejo Ambiental, 
Sección I, Apartado B. 

La gestión ambiental de la obra podrá requerir de otros profesionales, además del 
Responsable Ambiental, especializados en temáticas de patrimonio cultural, 
patrimonio natural, etc. El CONTRATISTA presentará a la Supervisión los CV de 
estos profesionales los que deberán ser aprobados de la misma manera que el 
Responsable Ambiental. 

EL Responsable Social estará a cargo de las tareas que a continuación se 
mencionan: 

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

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

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

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



características sociales de la población involucrada y los tipos de afectaciones 
específicos. 

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

  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 

El CONTRATISTA presentará al INSPECTOR DE OBRA un Plan de Manejo 
Ambiental y Social (PMAyS), para las Obras de Recuperación, las Otras 
Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento rutinario, respetando el marco 
normativo ambiental nacional, provincial y municipal correspondiente, las 
condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades 
competentes, lo que indique el pliego de especificaciones técnicas GIM, los 
lineamientos indicados en el MEGA II o versión vigente a la firma del Contrato, los 
lineamientos indicados en la documentación de antecedente requerida por el marco 
normativo ambiental jurisdiccional, para aprobar el proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Aviso de Proyecto, Estudio de Impacto Ambiental, etc), así 
como las recomendaciones emitidas por la Autoridad de Áreas Naturales Protegidas 
cuando correspondiere. 

Es condición necesaria para efectuar el replanteo de las Obras que el 
CONTRATISTA cuente con el PMAyS, presentado y aprobado formalmente por la 
INSPECCIÓN DE OBRA. Por lo tanto, el PMAyS deberá ser presentado ante el 
INSPECTOR DE OBRA y aprobado formalmente en un plazo no mayor a 30 días 
corridos de la celebración del Contrato, o el plazo que fije el Contrato para el 
replanteo de las obras. Para el inicio de las tareas comprendidas en la Movilización 
de Obra, es condición indispensable que el PMAyS cuente con los permisos y 
habilitaciones para Localización de campamentos (cuando se prevea su 
emplazamiento en áreas cercanas a límites de áreas naturales protegidas o a zonas 
urbanizadas), captación de agua, o los permisos necesarios para iniciar las tareas 
de Movilización de Obras. Con lo cual se podría otorgar una aprobación Parcial al 
PMAyS, hasta que el CONTRATISTA logre su Aprobación Definitiva. 

El PMAyS deberá contener las medidas de mitigación y procedimientos de manejo 
sitio específicas necesarias, siguiendo el criterio de jerarquización de mitigación, 
promoviendo las medidas de mitigación que eviten o prevengan impactos, siendo 
menos deseables las de compensación. Para ello, deberá hacerse la desagregación 
de las distintas etapas de la obra vial en sus actividades, identificar los impactos 



adversos potenciales para cada una de ellas, establecer las correspondientes 
medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir o compensar los 
impactos detectados y desarrollar los Programas y Subprogramas que 
correspondan en el PMAyS (listado en el MEGA II su versión vigente, Tomo 1, Parte 
B, Capítulo 3, Punto 3.9) 

Todas las medidas de manejo ambiental y los programas y subprogramas 
requeridos deberán estar ajustadas a las tecnologías empleadas y especificidades 
de la obra. Las medidas enunciadas carecerán de información genérica e imprecisa 
y deberán poder evaluarse mediante indicadores objetivos.   

El PMAyS deberá guardar correspondencia con los Programas Detallados o (de 
Trabajo) para las Obras de Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias y el 
Mantenimiento rutinario y las actividades previstas en los  mismos, y deberá 
contener un cronograma de ejecución en concordancia con dichos Programas . 

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el 
CONTRATISTA debe establecer en el PMAyS los mecanismos y acciones que 
permitan un adecuado seguimiento de este. Ver 3.9.22 Programa de Seguimiento 
del PMA - MEGA II 

El Inspector de Obra, con el asesoramiento del CEGA del Distrito Jurisdiccional, 
tendrá por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMAyS, debiendo elaborar 
una lista de chequeo para su realización. 

Deberán desarrollarse especialmente los siguientes programas y subprogramas: 
  



 

Programa de 
Manejo Ambiental 
de Obradores y 
Campamentos 
 

Dicho Programa señala la necesidad de presentar los 
contenidos, aspectos formales y responsables de la 
implementación de las medidas identificadas a fin de realizar 
un adecuado manejo ambiental de obradores y campamentos. 
Ver 3.9.9. Programa de Manejo Ambiental de Obradores y 
Campamentos del MEGA II.  Incluir Ubicación 
(georreferenciada) de Obradores y Campamento. Lay out 
previsto para los mismos (con indicación de sitios de 
instalación de plantas, vivienda, oficinas, instalaciones 
sanitarias, acopios, tanques de combustibles y/o emulsiones, 
depósitos de residuos peligrosos, lavadero de vehículos, 
almacenamiento de insumos en general y de productos 
químicos en particular, especialmente los del tipo tóxico o 
peligroso, entre otros.  Clasificación y tratamiento de los 
vuelcos provenientes de estas instalaciones. 

Sub-Programa de Manejo específico, para los campamentos y 
obradores (con programas de gestión de desechos sólidos y 
líquidos domésticos; desechos tóxicos y peligrosos -incluye 
residuos de aceites, cambios de filtro, combustibles, etc., para 
los cuales el CONTRATISTA debe registrar el tipo de residuo, 
volumen de generación y disposición final-), préstamos y área 
operativa. 
Deberá contener un relevamiento de los parámetros 
identificados en el plan de monitoreo de la línea de base. 
 

Línea de Base 
Ambiental 

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



Permisos 
ambientales 

Programa detallado de manejo de todos los permisos y 
licencias requeridos para la obra que no sean suministrados 
por la DNV y que se requieran para ejecutar el trabajo, 
indicando la legislación aplicable y la autoridad de aplicación 
correspondiente y obtener los mismos. 

Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA incluyen 
(pero no estarán limitados) a los permisos operacionales que 
se listan a continuación: 

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

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

- Permisos de captación de agua. 
- Disposición de materiales de desbosque y de 

excavaciones. 
- Permiso de Transporte de Leña y Material de 

desbosque 
- Permiso de Intervención sobre bosque nativo si 

correspondiera 
- Localización de campamentos (cuando se prevea su 

emplazamiento en áreas cercanas a límites de áreas 
naturales protegidas o a zonas urbanizadas). 

- Instalación o radicación de plantas asfálticas y de 
fabricación de hormigones 

- Disposición de residuos sólidos. 
- Vuelco de efluentes. 
- Permisos de transporte: incluyendo el transporte de 

materiales peligrosos (combustibles, explosivos) y de 
residuos peligrosos (aceites usados). 

- Certificación de tratamiento de residuos peligrosos 
- Inscripciones en los correspondientes Registros de 

Generación de Residuos Peligrosos. 
- Continuación de la construcción después de hallazgos 

relacionados con el Patrimonio cultural, incluidos 
yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos. 

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



- Permisos para efectuar obras sobre cursos de agua. 
- Permiso de rectificación de cauces. 
- Permisos para efectuar obras dentro de áreas 

naturales protegidas (Parques Nacionales, 
Provinciales, Sitios RAMSAR, etc. 

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

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

- Manejo de Residuos Sólidos 
- Manejo de Sustancias Peligrosas 
- Uso, Control y Mantenimiento de Equipos y Maquinarias 

(Consideraciones Ambientales) 
- Uso eficiente de la Energía y Agua 
- Roles de Contingencias  
- Prevención de Incendios. 
- Violencia de Género. 
- Enfermedades de Transmisión Sexual 
- Relaciones y comunicación con la comunidad 
- Capacitación en prevención COVID 19, Dengue, Zika y 

Chikungunya (Utilizar Protocolos publicados por el 



Banco) 

Capacitaciones de acuerdo al contexto de obra: 

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

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

Comunicación 
con la 
Comunidad 

 

Subprograma de Comunicación Social 

Deberá indicar las medidas dirigidas a promover y facilitar la 
comunicación con las autoridades y la población que reduzcan 
la exposición de la población a los impactos ambientales más 
probables esperados. 

El CONTRATISTA deberá informar oportuna y 
convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la 
población del área de influencia del proyecto, acerca de los 
alcances, posibles impactos, duración y objetivos de las obras 
a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá 
presentar como parte del PMAyS un Subprograma de 
Comunicación Social. Las comunicaciones se deberán hacer a 
través de medios locales (AM, FM, diarios) como así también 
por medio de reuniones informativas en centros comunitarios, 
escuelas, página web de la comunidad, u otro medio que 
acepte la Supervisión de obra. 

En las comunicaciones se informará: fecha de inicio de las 
obras, plazo de estas, consideraciones ambientales a realizar, 
descripción del proyecto, objetivos de las obras, vías alternas, 
desvíos, peligros en la ruta, señalización, velocidad reducida, 
mecanismo de quejas y resolución de reclamos, cronograma 
de actividades, modificaciones de accesos y circulación, 
alternativas de paso, recomendaciones a los peatones y 
automovilistas, etc. 

Los aspectos correspondientes a desvíos deberían 



complementarse con Subprograma de Mecanismo para la 
Resolución de Quejas y Reclamos. 

Subprograma de Mecanismo para la Resolución de Quejas 
y Conflictos 

El CONTRATISTA deberá indicar en su Plan de comunicación, 
Subprograma de Mecanismos para la Resolución de quejas y 
reclamos el personal que será responsable de esta actividad y 
proponer el canal de comunicación que tendrán los pobladores 
para manifestar un reclamo (que puede ser un teléfono, un link 
en la página web, un buzón en el obrador, una persona 
designada para este fin) y quien deberá  (i) coordinar el 
diálogo con las personas que efectuaron las quejas, (ii) 
coordinar la resolución de la queja y (iii) documentar el 
proceso de su resolución.  El CONTRATISTA deberá tener a 
mano toda la información pertinente a las quejas atendidas y 
resueltas, ya que podrá ser solicitada por el contratante.  
Durante las charlas de información a la población, el 
CONTRATISTA dará a conocer el mecanismo para la atención 
de quejas y resolución. 

El CONTRATISTA colocará cartelería conforme lo indicado en 
los Artículos "Letreros de obra" y "Señalización Vertical 
mínima" en el obrador y diferentes progresivas de la obra, 
donde se indique el teléfono y otros medios disponibles para 
que los pobladores y usuarios, puedan comunicarse con la 
empresa o presentar una queja. El Jefe de Obra verificará que 
este mecanismo propuesto funcione y realice las funciones 
asignadas y de que estas quejas se resuelvan 
satisfactoriamente y a la brevedad posible y arbitrará los 
medios necesarios para mejorar el sistema en caso de ser 
necesario. El CONTRATISTA deberá mantener un registro 
digital de las quejas y del proceso de resolución, de 
corresponder con la conformidad del que hizo el reclamo. 

Lo expuesto se complementa con el 3.9.8. Programa de 
Relaciones con la Comunidad del MEGA II. 

Control de la 
Contaminación 

 

Lo expuesto a continuación se complementa con 3.9.4. 
Programa de Control de Contaminación del MEGA II. 

Control de la Contaminación del Agua: deberá indicarse en 
el mismo como mínimo: el Mecanismo de Tratamiento de 
aguas residuales de operación (campamento y mantenimiento 
de equipos). Indicadores. 



Control de la Contaminación del Aire: deberá indicarse 
como mínimo: 

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

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

- Control de niveles de ruido. 
- Control de vibraciones que pudieran afectar 

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

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

 
2. Residuos sólidos del tipo urbanos y asimilables de 

Obradores, campamentos, puestos, viviendas, oficinas, 
Limpieza de cunetas, alcantarillas, cauces, Limpieza 
periódica de zonas de descanso 

 



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

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

Protección del 
Patrimonio 
Natural 

Lo expuesto a continuación se complementa con 3.9.5 
Programa de Protección del Patrimonio Natural del MEGA 
II. 

Protección de Fauna Silvestre 

Este Programa deberá contener las pautas de control de caza, 
pesca, transporte, tenencia y comercio de especímenes de la 
región. 

Deberá contener además un Inventario de las especies 



faunísticas que resultaran atropelladas, indicando la especie, 
progresiva y fecha aproximada del suceso. El relevamiento 
deberá incorporarse en el informe del mes relevado, debiendo 
utilizarse la planilla que sigue. 

 

Planilla relevamiento de especies de fauna siniestradas 

en los tramos de la Malla 
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Protección de la Flora y Vegetación:  Este Programa deberá 
contener las pautas de: 

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

- Control y prevención de la introducción de especies exóticas 
invasoras. 

- Preservación de la vegetación nativa 

- Prevención y control de incendios forestales 

 

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



- Control de sedimentos. 

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

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

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

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

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

- Control de movimientos de suelo. 

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

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

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

- Conservación del Horizonte Cero 
 

Protección del 
Patrimonio 

Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos y de Minerales 
de Interés Científico 



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

Manejo Ambiental 
de Materiales, 
Yacimientos, 
Canteras y 
Préstamos 

Explotación de Préstamos, Canteras y Yacimientos 

Señala la necesidad de presentar los contenidos, aspectos 
formales y responsables de la implementación de las medidas 
identificadas a fin de realizar un adecuado manejo ambiental 
de la explotación de yacimientos, canteras y préstamos de 
materiales para la construcción de la obra vial. En forma previa 
a la iniciación de los trabajos, el CONTRATISTA, debe 
analizar, desde el punto de vista ambiental, las alternativas de 
localización y operación, que deberán ser elevadas a la 
Inspección de obra para su aprobación. Lo expuesto se 
complementa con 3.9.12. Programa de Manejo Ambiental de 
Materiales, Yacimientos, Canteras y Préstamos. 

Restauración Ambiental de Préstamos, Canteras y 
Yacimientos 

Señala la necesidad de presentar los contenidos, aspectos 
formales y responsables de la implementación de las medidas 
adecuadas a fin de realizar una adecuada restauración 
ambiental vinculada a la explotación de yacimientos, canteras 
y préstamos de materiales para la construcción de la obra vial. 
Lo expuesto se complementa con 3.9.12. Programa de Manejo 
Ambiental de Materiales, Yacimientos, Canteras y Préstamos, 
3.9.21. Programa de Restauración Ambiental y 3.9.32 
Programa de Manejo de Pasivos Ambientales del MEGA II. 

Monitoreo 
El Programa deberá permitir calificar las modificaciones de 
parámetros ambientales. El CONTRATISTA deberá programar 
muestreos en base a un cronograma, detallando los 
parámetros a medir, indicadores utilizados, frecuencia de 
muestreo y coordenadas geográficas de los puntos de 
muestreo, garantizando la buena operación de sus tecnologías 
de construcción. 

El monitoreo deberá estar en todo de acuerdo con lo 
establecido en la Sección I (Parte B), ítem 4.2.24 “Monitoreo 



Ambiental” y en el Anexo XI del Volumen de Anexos de 
Sección 1 del MEGA II (Páginas 517 a 539). 

Para cada programa se deberán identificar y elaborar objetivos 
e indicadores mensurables de éxito a ser monitoreados 
periódicamente para verificar el cumplimiento de los mismos. 

El monitoreo deberá considerar las siguientes instancias 
generales: i) una instancia previa de muestreos al inicio de las 
actividades de obra (Línea de Base Ambiental), ii) muestreos 
periódicos durante la ejecución de los trabajos (teniendo en 
consideración la frecuencia de monitoreo establecido en el  
MEGA II),  iii) muestreos en una etapa posterior a la última 
tarea constructiva prevista, y iv) muestreos en la etapa de 
mantenimiento que se extenderán hasta el momento de la 
recepción definitiva. Estas deberán acompañarse de un 
registro gráfico georreferenciado, representativo de la 
situación ambiental que contemple además de los sitios 
intervenidos, la situación previa y posterior a la 
implementación de cualquier medida ambiental, como también 
cualquier situación o evento que revista importancia para el 
medio receptor. Las metodologías, técnicas y unidades de 
medición utilizadas deberán ser las mismas para cada 
parámetro monitoreado en todas sus etapas 

En caso de identificación de posibles desviaciones de los 
indicadores de éxito, ya sea por la detección de 
niveles/concentraciones superiores a los medidos en la Línea 
de Base o niveles/concentraciones superiores a los 
establecidos en la Legislación Ambiental Nacional, Provincial 
y/o Municipal específica, el CONTRATISTA deberá 
implementar las medidas correspondientes para su mitigación 
y posterior verificación de niveles aceptables. 

Se deberá tomar como referencia a nivel Nacional los niveles 
guía establecidos en la Ley Nacional 24.051 de Residuos 
Peligrosos, Decreto 831/93 (Anexos), sin perjuicio del 
cumplimiento de normativa Provincial y/o Municipal específica. 

Los sitios de muestreo deberán realizarse en las áreas que 
presenten una afectación potencial de contaminación al 
ambiente (Agua, Suelo, Aire, Flora y Fauna), siendo las áreas 
de obradores, plantas asfálticas, frentes de obra, las zonas de 
objetivo de la realización de estos. 



A continuación se presenta de manera general los 
componentes ambientales a monitorear y las etapas de 
monitoreo. El CONTRATISTA deberá ajustar el Monitoreo 
específicamente a las características del medio y las 
actividades de obra particulares. Asimismo, deberá 
cumplimentar con lo establecido en el MEGA II y la Legislación 
Ambiental respectiva: 

Monitoreo de Línea de Base: 

 Monitoreo de Calidad de Aguas Superficiales 

Temperatura, PH, Conductividad, Turbiedad, Sólidos en 
suspensión totales, Coliformes totales\Fecales, HTP 
(Hidrocarburos totales de Petróleo). 

 Monitoreo de Calidad de Aguas Subterráneas 

Ph, Conductividad, Coliformes Totales\Fecales, HTP 
(Hidrocarburos totales de Petróleo). 

 Monitoreo de Calidad de Suelos 

Muestreos de Suelo para análisis de Hidrocarburos 
Aromáticos Policíclicos (HAP) en superficie, y a 20 cm. de 
profundidad en áreas donde se prevea instalación de 
obradores, campamentos, estacionamientos de maquinaria, 
carga, almacenamiento y manipulación de hidrocarburos, 
aceites, pinturas, entre otras sustancias. 

Registro fotográfico del obrador previo a la ocupación e 
instalación de campamentos o instalaciones de plantas de 
elaboración de materiales. 

 Monitoreo de Flora 

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

También se deberán censar e identificar las especies que 
hayan sido implantada durante la ejecución del proyecto 



original para incluirlas en la rutina de mantenimiento. 

 Monitoreo de Ruido 

Medición de niveles de ruido de línea de base teniendo en 
consideración la localización de fuentes de generación de 
ruidos molestos (obradores, plantas de elaboración de 
materiales, áreas de circulación de tránsito y maquinaria 
pesada, entre otros) e identificación de receptores de 
sensibilidad acústica (zonas residenciales, Hospitales, 
Escuelas, ANPs, entre otros), que se encuentren a una 
distancia hasta de 100m desde las fuentes de emisión de 
ruidos hasta los receptores de sensibilidad acústica. Las 
mediciones deberán realizarse siguiendo normas y/o 
metodologías para la medición de ruido en carreteras y 
legislación específica correspondiente, de manera que 
consideren las características de la vía y del tránsito 
circulante. 

Deberá indicarse para cada muestra la fecha, hora y ubicación 
geográfica de su toma. Las mediciones deberán ser 
contrastadas con los límites establecidos en las legislaciones 
jurisdiccionales vigentes, y en caso de su inexistencia, con 
valores guías establecidos en otras jurisdicciones. 

  Monitoreo de la Etapa Constructiva: 

 Monitoreo de Calidad de Aguas Superficiales. 

Temperatura, PH, Conductividad, Turbiedad, Sólidos en 
suspensión totales, Coliformes totales\Fecales, HTP 
(Hidrocarburos totales de Petróleo). 

 Monitoreo de efluentes. 

El CONTRATISTA deberá monitorear los efluentes generados 
de las instalaciones de obradores, campamentos, entre otros y 
cumplimentar con las concentraciones límites de parámetros 
fisicoquímicos de descarga de efluentes establecida en la 
legislación ambiental respectiva. 

 Monitoreo de Calidad de Aguas Subterráneas 

Ph, Conductividad, Coliformes Totales\Fecales, HTP 
(Hidrocarburos totales de Petróleo). 

 Monitoreo de Calidad de Suelos 

En caso de identificación de accidentes de vertimientos de 
hidrocarburos, aceites, sustancias químicas, entre otros  en el 
suelo, el CONTRATISTA deberá realizar un muestreo de 



parámetros fisicoquímicos en función de las características de 
la fuente de contaminación por medio de profesionales y 
laboratorios certificados. Asimismo, deberá implementar las 
medidas de mitigación respectivas y verificar ausencia de 
contaminación de los suelos mediante un muestreo final 
cumplimentando con los límites guía de los parámetros 
fisicoquímicos establecidos en la legislación ambiental 
respectiva. 

 Gestión de Residuos sólidos RSU y Peligrosos 

Cantidad de residuos generados, almacenados y enviados a 
disposición final discriminados por categoría (Residuos 
Sólidos asimilables a Urbanos, Residuos Peligrosos). 

Manifiestos de transporte y disposición final de residuos 
asimilables a urbanos en sitios habilitados a nivel 
municipal/provincial. Asimismo, el CONTRATISTA deberá 
realizar y promover la clasificación y recuperación de los 
residuos para su reutilización. 

En caso de los Residuos Peligrosos se deberá detallar la 
corriente de generación residuo y adjuntando los manifiestos 
de transporte, disposición/tratamiento final, por medio de 
empresas habilitadas y cumplimentando la legislación 
ambiental respectiva. 

 Monitoreo de Ruido 

En caso de identificación de áreas de sensibilidad acústica 
que se encuentren a una distancia hasta de 100m de desde 
las fuentes de emisión de ruidos molestos (obradores, plantas 
de elaboración de materiales, áreas de circulación de tránsito 
y maquinaria pesada, entre otros) y teniendo en consideración 
los monitoreos realizados en la línea de base, el 
CONTRATISTA deberá realizar el monitoreo periódico durante 
las actividades de obra. 

El CONTRATISTA deberá implementar medidas de mitigación 
correspondientes en caso de generación de ruidos molestos a 
estas áreas de sensibilidad acústica. 

Deberá indicarse para cada muestra la fecha, hora y ubicación 
geográfica de su toma. Las mediciones deberán ser 
contrastadas con los límites establecidos en las legislaciones 
jurisdiccionales vigentes, y en caso de su inexistencia, con 
valores guías establecidos en otras jurisdicciones. 

 Monitoreo de Calidad de Aire 



Monitoreo de control de gases y material particulado en las 
plantas asfálticas: 

Los valores recogidos deberán contrastarse con los 
establecidos en el Decreto 1074/18 de la Provincia de Buenos 
Aires, como niveles guías. 
Material Particulado (PM10, PM2.5) 
Gases: SO2 

 

 Monitoreo de atropellamiento de Fauna 

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

 Monitoreo de Flora 

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

  

Monitoreo de la Etapa de Abandono: 

 Monitoreo de Calidad de Aguas Superficiales 

Temperatura, PH, Conductividad, Turbiedad, Sólidos en 
suspensión totales, Coliformes totales\Fecales, HTP 
(Hidrocarburos totales de Petróleo). 

 Monitoreo de Calidad de Aguas Subterráneas 

Ph, Conductividad, Coliformes Totales\Fecales, HTP 

 Monitoreo de Calidad de Suelos 

Muestreos de suelos para análisis de Hidrocarburos 
Aromáticos Policíclicos (HAP) en superficie, y a 20 cm. de 
profundidad en áreas donde se instalaron los obradores, 
campamentos, estacionamientos de maquinaria, carga, 
almacenamiento y particularmente en sitios donde se 
emplazaron y se manipularon hidrocarburos, aceites, pinturas, 
entre otras sustancias. 

En caso de identificación de contaminación (niveles de 
parámetros por encima de los niveles guía según legislación 
ambiental respectiva) del suelo producto de las actividades 



propias de la obra, el CONTRATISTA deberá realizar acciones 
de remediación ambiental de los sitios afectados, y por medio 
de empresas y laboratorios certificados. 

Registro fotográfico final del obrador, plantas asfálticas e 
instalaciones complementarias. 

  

Monitoreo de la Etapa de Mantenimiento: 

 Gestión de Residuos sólidos RSU y Peligrosos 

Cantidad de residuos generados, almacenados y enviados a 
disposición final discriminados por categoría (Residuos 
Sólidos asimilables a Urbanos, Residuos Peligrosos). 

Manifiestos de transporte y disposición final de residuos 
asimilables a urbanos en sitios habilitados a nivel 
municipal/provincial. Asimismo, el CONTRATISTA deberá 
realizar y promover la clasificación y recuperación de los 
residuos para su reutilización. 

En caso de los Residuos Peligrosos se deberá detallar la 
corriente de generación residuo y adjuntando los manifiestos 
de transporte, disposición/tratamiento final, por medio de 
empresas habilitadas y cumplimentando la legislación 
ambiental respectiva. 

 Monitoreo de atropellamiento de Fauna 

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

 Monitoreo de Flora 

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

Seguridad y Este programa debe establecer las medidas y procedimientos 



 

  

Contingencias de prevención y actuación ante contingencias, incluyendo 
definición de roles, elementos e insumos para atender 
situaciones de emergencia, entrenamiento (articulación con el 
programa de capacitación).  Debe estar basado en los riesgos 
identificados para las actividades a desarrollar. 

El diseño deberá atender emergencias que incluyen (pero no 
estará limitado a) derrame de productos químicos, 
combustibles, lubricantes, etc. fenómenos naturales extremos 
en relación al medio (por ejemplo, inundaciones, tormentas de 
nieve, tormentas de viento, movimientos de suelo en masa, 
erupciones volcánicas, etc.). 

Este programa deberá articularse con el programa de 
capacitación y desarrollar los simulacros necesarios para el 
entrenamiento del personal en cada roll. Lo expuesto se 
complementa con 3.9.20. Programa de Seguridad y 
Contingencias del MEGA II. 

Desmovilización 
y Restauración 
Ambiental (fase 
de abandono) 

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



  

 ÁREAS PROTEGIDAS Y SITIOS HISTÓRICOS 

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

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

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

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

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

  

GASTOS Y PENALIDADES 

El CONTRATISTA no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de la 
presente especificación. 

En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, será advertido por el 
INSPECTOR DE OBRA mediante Orden de Servicio, en la que se establecerá un 
plazo para su concreción. Si el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado, dará 
lugar a la aplicación automáticas de multas, las que se determinarán en la forma 
que se detalla a continuación: 

  

Etapa de Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias: 

El incumplimiento injustificado del PMAyS junto a los Programas y Subprogramas 
que lo componen y de sus correspondientes informes, desarrollados para las Obras 
de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias, en un todo acuerdo a los 
objetivos y alcances indicados en la versión definitiva y aprobada del PMAyS, 
determinará la aplicación de una penalidad que se corresponde al 2% de la 
Certificación mensual del Programa detallado y aprobado por la D.N.V.,  para las 
Obras de Recuperación y las Otras Intervenciones Obligatorias.  

Etapa de Conservación y Mantenimiento de Rutina: 



El incumplimiento injustificado del PMAyS junto a los Programas y Subprogramas 
que lo componen y de sus correspondientes informes, desarrollados para las tareas 
de Conservación y Mantenimiento de Rutina, en un todo acuerdo a los objetivos y 
alcances indicados en la versión definitiva y aprobada del PMAyS, determinará la 
aplicación de las penalidades que se detallan en el 14.5 sobre “Multas y 
Penalidades sobre las Condiciones exigibles para la conservación y mantenimiento 

de rutina complementarias” del apartado “ F- Penalidades a las Condiciones 
Exigibles” de la  “Sección 5 Especificaciones Técnicas” . Las mismas se adjuntan a 
la Presente Especificación 
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