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1.0 RESUMEN EJECUTIVO 

A los efectos de evaluar ambientalmente el presente proyecto, se elaboró una Evaluación de 

Impacto Ambiental y Social (EIAS). Esta EIAS se preparó cumpliendo con la Ley de la Provincia 

del Neuquén Nº 1875 (TO 2267), su Decreto Reglamentario Nº 2656/99 y siguiendo los 

requerimientos del Manual Ambiental y Social (MAS) de DIPROSE-PROSAP para proyectos con 

clasificación ambiental y social tipo B. 

En la preparación de la EIAS se corroboró que: 

Ninguno de sus componentes o actividades está incluido en la lista negativa del MAS. 

 El proyecto no implica reasentamiento involuntario de personas. Sin embargo, la 

construcción de las trazas (y sus zonas de seguridad) así como de las estaciones y 

subestaciones transformadoras implicará afectación de activos. Atento a esta situación, se 

ha desarrollado un Plan de Afectación de Activos (PAA), que se incluye como apéndice de 

la EIAS. 

 El proyecto no afecta a priori patrimonio cultural, histórico y/o paleontológico. Sin 

embargo, del diagnóstico específico realizado se desprende que existe un potencial riesgo 

de impacto sobre este registro debido al movimiento de suelo que implican algunas 

acciones del proyecto. Por tal motivo se ha incluido en el Plan de Gestión Ambiental y 

Social (PGAS) de la EIAS un Programa de Protección del Patrimonio Cultural Físico. 

 Existen comunidades de pueblos originarios asentadas en las zonas de proyecto, por lo que 

se elaboró un Plan de Pueblos Indígenas (PPI) para asegurar que las acciones previstas no 

las afecten de manera negativa y sean adaptadas social y culturalmente, así como para 

garantizar instancias de participación y consulta y una maximización de los beneficios 

esperados del proyecto. El PPI se incluye como apéndice de la EIAS. 

 El proyecto no ejecutará acciones en hábitats naturales con alto valor de conservación o 

áreas protegidas. 

 Debido a que se generará una intensificación de las producciones con el consecuente 

incremento en el uso de agroquímicos, se elaboró un Plan de Manejo de Plagas (PMP). 

En líneas generales los potenciales impactos ambientales y sociales del proyecto serán de baja 

intensidad y de fácil mitigación y/o control a partir de las medidas propuestas en el PGAS. A 

continuación se presenta una síntesis de los impactos identificados para las etapas de construcción 

y operación. 

Etapa de construcción: 

 Posibles impactos negativos de baja intensidad y restringidos a la zona de obras: afectación 

del ambiente natural en la zona de obra; alteración del medio natural aledaño a la zona del 

obrador; aumento del riesgo de accidentes (producto de la electricidad y accidentes viales); 

modificación de las pautas de circulación y movilidad por presencia de maquinarias y 
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cuadrillas; leve impacto negativo en el bienestar de la población rural por la presencia de 

polvo y material particulado en el aire. 

 Potencial impacto negativo sobre el patrimonio cultural físico por las tareas de excavación 

para la colocación de postes y la construcción de estaciones transformadoras. 

 Potenciales impactos positivos sobre la economía y el empleo local -de manera reducida y 

acotados en el tiempo- por la demanda de mano de obra por parte de las contratistas; así 

como también por la demanda de insumos y servicios. 

Etapa de operación: 

 Potenciales impactos negativos de baja intensidad: incremento del riesgo de accidentes 

durante las tareas de mantenimiento y reparación de líneas y también relacionados con el 

uso del recurso eléctrico (tanto para fines productivos como domésticos).  

 Impactos positivos esperados: mejoramiento de las actividades tradicionales de producción, 

intensificación y desarrollo de nuevas alternativas productivas y tecnológicas, dinamización 

de la economía local y generación de empleo; consolidación del asentamiento de la 

población rural y aumento de la calidad de vida  de las zonas de proyecto; fortalecimiento 

de las organizaciones e instituciones locales.  

En el PGAS se detallan las medidas específicas de protección ambiental y social así como los 

contenidos y los objetivos de cada uno de los programas específicos para la prevención, mitigación 

o control de los impactos identificados. 
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2.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Objetivos del Proyecto 

Fin del Proyecto 

 

Contribuir Contribuir a aumentar el desarrollo socio-productivos de las áreas rurales de Junín de los 

Andes, San Ignacio, El Salitral y Las Coloradas; a través del mejoramiento de los sistemas 

productivos existentes, bajo un esquema de sustentabilidad económica, ambiental y social 

Propósito del Proyecto 

 

Dotar de Energía eléctrica por red, a las zonas rurales del área de Proyecto Sur, logrando que su uso 

contribuya a incrementar la productividad de los sistemas agropecuarios y a la incorporación de 

nuevas tecnologías. 

Objetivos específicos 

 

a. Construcción de obras de MT y BT. 

b. Construcción de ET. 

c. Instalaciones de medidores.  

d. Mejorar los sistemas productivos a través de la Capacitación y Asistencia Técnica. 

e. Mejorar la calidad de vida de pequeños y medianos productores de la región. 

f. Promover el respeto a pautas de sustentabilidad ambiental en la producción primaria 

y la transformación de la producción. 

g.  Disminuir la vulnerabilidad de los productores a los impactos producidos por el 

cambio climático. 

h. Promover el respeto a pautas de sustentabilidad ambiental en la producción primaria, 

contribuyendo a la adaptación del cambio climático. 

i. Favorecer a identificar las principales exclusiones y/o desigualdades existentes, entre 

hombres y mujeres, en el área de influencia del Proyecto. Establecer oportunidades de 

intervención en la temática generadas a partir de la implementación del mismo y que 

permitan reducir la brecha de género. 

 

 



      

 

Proyecto: “Desarrollo Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación: Junín de los Andes-Las Coloradas” 
 

10 

2.2. Componentes Estructurales y No Estructurales 

 

El proyecto “Desarrollo Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación  Junín de los Andes-

Las Coloradas”, prevé la ejecución de tres componentes a saber: 

El componente 1: Infraestructura, tiene por objetivo efectuar las obras de conducción eléctrica 

necesarias, para facilitar el acceso a la energía de red de la población beneficiaria del Proyecto.  

El componente 2: Capacitación y Asistencia Técnica, estará orientado a promover el desarrollo del 

sector, poniendo especial énfasis en la diversificación productiva y adopción de nuevas tecnologías 

a partir del acceso a la red eléctrica y contribuir a la adaptación al cambio climático, como pilares 

de la producción sustentable. 

El componente 3: Fortalecimiento Institucional, buscará fortalecer institucionalmente EPEN en la 

zona del proyecto, a través del equipamiento y dotación de recursos para la operación, 

mantenimiento y reparación de las obras que se realizaran e incorporaran a su red de distribución 

eléctrica, con el propósito de lograr su sustentabilidad. Asimismo este componente incluye el 

fortalecimiento de las Comunidades Aborígenes con equipamiento para la mejora y diversificación 

productiva; como así también  contempla la creación de la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP). 

 

 

2.3. Beneficiarios 

 

Los Beneficiarios Directos de este proyecto son 593 EAPs, con una población beneficiaria total de 

6.208 de los cuales se encuentra incluida 3 escuelas, 2 puesto sanitario, 1 Iglesia y 1 Santuario. 

Beneficiarios Indirectos: prestadores de servicios, de insumos; eslabones superiores de la cadena 

cárnica y agrícola provincial; población de productores de áreas aledañas. Por último los 

profesionales, técnicos y empresas prestadoras de servicios, involucrados en forma directa o 

indirecta en las actividades productivas y comerciales que deriven de la ejecución del proyecto. La 

población se beneficiara con la obra debido a la mayor potencia disponible para su parque 

industrial y mayor calidad en el servicio local.   

 

 Beneficios Cualitativos 
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Como beneficios cualitativos el proyecto generará un mayor sustento territorial y desarrollo 

provincial, debido a la incorporación de la electrificación en áreas rurales poco favorecidas por la 

falta del servicio. Propiciando de esta forma, la  retención de la población en las áreas rurales  

disminuyendo progresivamente el desempleo en la zona de influencia del proyecto, como resultado 

de un incremento de la demanda de mano de obra para la realización de  tareas relacionadas a la 

incorporación de tecnología y una mayor diversificación productiva. 

 

Desde el punto de vista social, el proyecto también contribuirá con la incorporación de beneficios 

cualitativos, ya que a través del uso de la energía eléctrica se mejorará la educación y la salud en la 

zona de influencia, como así también la conectividad y el esparcimiento lo que contribuirá a 

disminuir la migración rural-urbana; 

 Beneficios Cuantitativos 

 

La realización de las obras de electrificación y la propuesta de desarrollo territorial basada en la 

adecuación de tecnologías de producción existentes, así como la generación de nuevas técnicas y 

alternativas productivas generarán un efecto favorable en los indicadores físicos y económicos de 

los sistemas productivos.  

 

 

 Criancero 

 

 Actual Con Proyecto 

Bovinos Caprinos Ovinos Bovinos Caprinos Ovinos 

% parición 55 65 67 80 80 80 

% reposición  20 20 20 20 20 20 

% destete (+mort) 45 53 61 77 77 77 

% mortandad  3 4 4 1 2 2 

% reproductores  3 3 3 4 4 4 

Fuente: elaboración propia. 
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 Criancero con superficie bajo riego. 

 

 

Actual Con Proyecto 

Bovinos Caprinos  Ovinos Bovinos Caprinos  Ovinos 

% parición 60 70 75 85 80 85 

% reposición  20 20 20 20 20 20 

% destete (+mort) 50 60 64 80 80 80 

% mortandad  2 3 3 1 2 2 

% reproductores  3 3 3 4 4 4 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Criancero con producción forestal. 

 

 

Actual Con Proyecto 

 

Bovinos Caprinos Ovinos Bovinos Caprinos Ovinos 

% parición 58 68 70 80 80 80 

% reposición  20 20 20 20 20 20 

% destete (+mort) 48 56 64 77 77 77 

% mortandad  3 4 4 1 2 2 

% reproductores  3 3 3 4 4 4 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Ganadero empresarial- estanciero. 

 

Bovinos Actual C/ proy 

% parición 91 93 

% reposición  20 20 

% destete (incluye mort) 83 91 
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% mortandad (adultos) 1,5 1 

% reproductores  5 5 

             Fuente: elaboración propia. 

 

 Beneficios por Ahorro en gasto de energía para productores: 

 

Concepto  

Gasto Total 

Anual de 

Productores 

Sin Proyecto  

Gasto Total 

Anual de 

Productores 

Con 

Proyecto  

Ahorro de 

Gasto  

Ahorro de 

Gasto  

  $ $ $ U$S 

Gasto Anual por Pequeño 

Productor (T1R2) 

22.740,00 5.500,32 17.239,68 453,68 

Cantidad de Pequeños 

Productores (*) 

568,00 568,00 568,00 568,00 

Gasto Anual Total de los 

Pequeños Productores  

12.916.320,00 3.124.182,44 9.792.137,56 257.687,83 

          

Gasto Anual por Gran Productor 

(T1R4) 

359.142,00 16.508,51 342.633,49 9.016,67 

Cantidad de Grandes Productores  25,00 25,00 25,00 25,00 

Gasto Anual Total de los Grandes 

Productores  

8.978.550,00 412.712,85 8.565.837,15 225.416,77 

Total Gasto Anual del Universo 

de Beneficiarios ( 593 

productores) 

21.894.870,00 3.536.895,29 18.357.974,71 483.104,60 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 Beneficios por Ahorro en gasto de energía para establecimientos: 

 Situación sin Proyecto (*)  Situación con Proyecto (**)  
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Tipo de 

Estab. 

Costo 

Mensual Gas 

Oil (Grupo 

Electrógeno) 

y Energía 

Eléctrica 

(Fotovoltaico) 

Costo 

Mensual 

Calefacción 

(Gas 

Envasado 

Zeppeling) 

(*) 

TOTAL 

MEN ($) 

Costo 

Energía 

de Red 

(T2-BT) 

Costo 

Mensual 

Calefacción 

(Gas 

Envasado 

Zeppeling) 

(*) 

TOTAL  Ahorro 

Mensual 

Escuela  - 

Financiero 

                

22.350,42  

        

24.084,48  

  

46.434,90 

        

5.405,97  

          

24.084,51  

         

29.490,47  

 

16.944,43  

Escuela  - 

Económico 

                

18.471,42  

        

19.904,53  

    

38.375,95  

        

4.467,74  

          

19.904,55  

         

24.372,29  

 

14.003,66  

Fuente: elaboración propia. 

 

  

Financiero 50.833,29 

Económico 42.010,98 

Estimación de Ahorro Anual Total 

Establecimientos Públicos Educativos, 

Sanitarios y Centros Comunitarios (***) 

Financiero 14.714,90 

Económico 12.161,07 

 

 

2.4. Área de Influencia del Proyecto 

El Área de Influencia Directa (AID) comprende el área de intervención del proyecto más el área de 

alcance de los impactos primarios. Los impactos primarios son aquellos generados en primer orden 

por alguna acción o actividad del proyecto. Luego, en una secuencia de causa-efecto el primer 

impacto tendrá un efecto que se manifestará en un impacto de segundo orden (impacto secundario) 

y así sucesivamente. Atendiendo a estas definiciones, no necesariamente coincidirán en términos 

geográficos las áreas de influencia de las diferentes dimensiones que comprenden el EIAS.  

El área de influencia directa del proyecto estará determinada por el lugar donde se realicen las 

acciones de la obra civil que prevé el proyecto y todas las zonas que reciban suministro eléctrico y 
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sean beneficiarias, donde mejorará la calidad de vida de los productores y sus familias (Figura 1 y 

Figura 2).  

Figura 1: Área de influencia directa del proyecto. Trazas de las líneas eléctricas a construir (en 

blanco), ubicadas en los Departamentos de Huilches, Catan Lil, Collon Cura y Lacar.  

 

 

Figura 2. Detalle de las Trazas de las líneas eléctricas a construir (en blanco).  
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3.0 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

A continuación se identifica la legislación de protección ambiental y social, las autoridades de 

aplicación y las instituciones ambientales y sociales pertinentes en los ámbitos Nacional,  

Provincial y Municipal, así como también el marco normativo específico del PROSAP. 

Los requisitos normativos desarrollados en este apartado han sido tenidos en cuenta para la 

preparación de este documento, para la identificación de impactos ambientales y sociales y para la 

preparación del Plan de Gestión Ambiental y Social. (Plan de gestión AMBIeNTAL y social 

(PGAS))  

3.1. Normativa Nacional 

3.1.1. Constitución Nacional 

 

Artículo 41 

Temática 

Derecho a un medio ambiente sano. Obligación de preservar el ambiente. Daño 

Ambiental. Obligación de recomponer. Normas de presupuestos mínimos. Prohibición de 

ingreso de residuos peligrosos y radioactivos al territorio nacional. 

Detalle 

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 

preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 

según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de 

los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas 

alteren las jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 

peligrosos, y de los radiactivos”. 

Artículo 43 

Temática Acción de amparo. Derechos de incidencia colectiva. 

Detalle 

“Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no 

exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades 

públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o 

amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos 

por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la 

inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo 

a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, 

así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del 

pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la 

que determinará los requisitos y formas de su organización. (…)” 

Artículo 121 
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Temática Facultades de las provincias 

Detalle 
“Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno 

Federal (…)” 

Artículo 124 

Temática Recursos Naturales- Dominio 

Detalle 
“(…) Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales 

existentes en su territorio”. 

Artículo 75, inciso 17 

Temática Competencias del Congreso Nacional- Pueblos indígenas 

Detalle 

“Corresponde al Congreso (…) Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los 

pueblos indígenas argentinos”. 

  

“Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 

intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y 

propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega 

de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, 

transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la 

gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las 

provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. 

  

Artículo 75, inciso 22 

Temática Competencias del Congreso Nacional- Tratados internacionales 

Detalle 

“Corresponde al Congreso (…)Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás 

naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. 

Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”.  

 

“La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención 

Sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención 

Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la 

Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; la Convención Sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su 

vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte 

de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por 

ella reconocidos”. 
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3.1.2. Tratados Internacionales 

 

Nº de norma Descripción 

Ley 24.071 

Aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (Art. 6).    

Relacionado con lo anterior, este instrumento dispone que los pueblos interesados deberán 

tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 

desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 

espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la 

medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos 

pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y 

programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.  Los 

gobiernos deberán velar por que se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos 

interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio 

ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los 

resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para 

la ejecución de las actividades mencionadas (art. 7). 

Los gobiernos deben también tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, 

para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.  

En cuanto al derecho de propiedad, el Convenio expresa que deberá reconocerse a los 

pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que 

tradicionalmente ocupan.  Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias 

para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y 

garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión (art. 14). 

Los derechos de los pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán 

también protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho a participar en 

la utilización, administración y conservación de dichos recursos (Art.15). 

Ley 21.836 
Aprueba el “Convenio sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”, 

UNESCO, París, 1972. 

 

Ley 23.919 

Aprueba la “Convención sobre Humedales de Importancia Internacional especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas”, suscripto en Ramsar, 1971, modificado de 

conformidad con el Protocolo de París, 1982.  La Ley Nº 25.335  aprueba las de 

enmiendas a la Convención y el texto ordenado de la misma, mientras que la Resolución 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 776/14 aprueba el procedimiento que deberá 

cumplirse a fin de solicitar la inclusión de un sitio en la lista de Humedales. 

Ley 24.375 
Aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica. Cada Parte debe establecer un sistema 

de áreas protegidas o de áreas donde deban tomarse medidas especiales para preservar la 
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Nº de norma Descripción 

diversidad biológica; desarrollar pautas a ese fin; regular o gestionar recursos biológicos 

en dichas áreas a fin de proteger y asegurar su conservación y su utilización sustentable. 

Ley 25.841 

“Acuerdo marco ambiental para el MERCOSUR”. Los Estados Signatarios destacan la 

necesidad de cooperar en la protección del medio ambiente y la utilización sustentable de 

los recursos naturales de manera de lograr una mejor calidad de vida y un desarrollo 

económico, social y ambiental sustentable. 

3.1.3. Leyes de presupuestos mínimos  

Nº de Norma Descripción 

25.612 

 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de 

residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el 

territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales o de actividades de servicios.  

Considera  niveles de riesgo, generadores, transportistas e instalaciones de tratamiento y 

disposición, tecnologías de disposición, y sanciones y multas. De conformidad con la Ley, 

las provincias son responsables del control y supervisión de la gestión de los residuos.  

25.670 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los PCBs, 

en todo el territorio de la Nación. 

Se prohíbe en todo el territorio la instalación de equipos que contengan PCBs así como la 

importación y el ingreso de PCB y equipos que contengan PCBs. 

25.675 

 

Ley General de Ambiente. Establece los requisitos mínimos para una gestión ambiental 

adecuada y sustentable, la preservación y protección de la diversidad biológica e 

implementación de desarrollo sustentable. Uno de los instrumentos de política y gestión 

ambiental previstos es la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

25.688 

 

Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su 

aprovechamiento y uso racional.    

En el Artículo 5º, se listan todas las actividades que la ley entiende por utilización de las 

aguas. 

El Artículo 6º establece que para poder utilizar las aguas, se deberá contar con el permiso 

de la autoridad competente. En el caso de las cuencas interjurisdiccionales, cuando el 

impacto ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea significativo, será 

vinculante la aprobación de dicha utilización por el Comité de Cuenca correspondiente, el 

que estará facultado para este acto por las distintas jurisdicciones que lo componen. 

25.831 

Ley de Acceso público a datos ambientales por la cual los habitantes del país gozan del 

derecho de acceso libre a datos ambientales del gobierno – en diferentes niveles y status. 

Este derecho es libre y gratuito, y no es necesario demostrar un interés en particular para 

ejercerlo. 

25.916 

 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de 

los residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, 

sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren 

regulados por normas específicas. 

26.331 Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la 
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Nº de Norma Descripción 

 

restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos.   

 Todo desmonte o manejo sostenible de bosques nativos requerirá autorización por parte 

de la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción correspondiente (art. 13). 

No podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I 

(rojo) y II (amarillo) (art. 14).  Sin embargo, en el caso del presente proyecto, es de 

aplicación el Artículo 14º del Decreto Reglamentario Nº 91/09, que indica que en las 

Categorías I y II podrá autorizarse la realización de obras públicas, de interés público o de 

infraestructura tales como la construcción de vías de transporte, la instalación de líneas de 

comunicación, de energía eléctrica, de ductos, de infraestructura de prevención y control 

de incendios o la realización de fajas cortafuego, mediante acto debidamente fundado por 

parte de la autoridad local competente y previa Evaluación del Impacto Ambiental. 

Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y 

respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que 

tradicionalmente ocupen esas tierras (art.19). 

Para el otorgamiento de la autorización de desmonte o de aprovechamiento sostenible, la 

autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental 

será obligatoria para el desmonte (…) (art. 22). 

 

26.562 

Establece los Presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades 

de quema en todo el territorio nacional.  Entiéndase por quema toda labor de eliminación 

de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de 

habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo. Esta labor queda prohibida en 

todo el territorio nacional, excepto los casos en los que se cuente con la autorización 

correspondiente.  Las autoridades de cada jurisdicción deberán establecer condiciones y 

requisitos para autorizar la realización de las quemas. 

26.639 

Define al régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 

Ambiente Peri glacial.  Designa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y 

Ciencias Ambientales (IANIGLA) para la realización del inventario y monitoreo del 

estado de los glaciares y del ambiente peri glacial.  En los glaciares quedan prohibidas las 

actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones, en particular las 

siguientes:  

a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, 

productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen. Se incluyen en dicha 

restricción, entre otras, aquellas que se desarrollen en el ambiente peri glacial: 

-construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas 

necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos; 

- instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales. 

26.815 Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios 

forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional y crea el Sistema Federal de 

Manejo del Fuego. 
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3.1.4. Legislación específica por materia 

Nº Norma Descripción 

Tema: Áreas Protegidas 

Ley Nacional 

22.351 (y 

modificatorias)  

Rige la creación de las áreas naturales protegidas nacionales (parques, monumentos y 

reservas naturales). Establece categorías, actividades permitidas y prohibidas en los parques 

y reservas, crea y atribuye competencias a la Administración de Parques Nacionales.  

Define como Parques Nacionales (art. 4) a las “áreas a conservar en su estado natural, que 

sean representativas de una región fitozoogeográfica y tengan gran atractivo en bellezas 

escénicas o interés científico, las que serán mantenidas sin otras alteraciones que las 

necesarias para asegurar su control, la atención del visitante y aquellas que correspondan 

a medidas de Defensa Nacional adoptadas para satisfacer necesidades de Seguridad 

Nacional. En ellos está prohibida toda explotación económica con excepción de la 

vinculada al turismo, que se ejercerá con sujeción a las reglamentaciones que dicte la 

Autoridad de Aplicación”. 

Por su parte, serán Reservas Nacionales (art. 9) “las áreas que interesan para la 

conservación de sistemas ecológicos, el mantenimiento de zonas protectoras del Parque 

Nacional contiguo, o la creación de zonas de conservación independientes, cuando la 

situación existente no requiera o admita el régimen de un Parque Nacional. La promoción y 

desarrollo de asentamientos humanos se hará en la medida que resulte compatible con los 

fines específicos y prioritarios enunciados”. 

La norma en comentario establece las atribuciones de la Administración de Parques 

Nacionales (art. 18), entre las que se destacan:  

a) El manejo y fiscalización de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas 

Nacionales y la administración del patrimonio del Organismo y de los bienes afectados a su 

servicio.  

 (…) j) La intervención obligatoria en el estudio, programación y autorización de cualquier 

obra pública dentro de su jurisdicción, en coordinación con las autoridades que con otros 

fines tengan competencia en la materia y teniendo en cuenta las normas legales atinentes a 

Zonas de Seguridad y Zonas de Frontera.  

Decreto 

105.433/1937 y 

modificatorios: 

Decreto 

125.596/1938, 

Decreto-Ley 

9504/1945, Leyes 

19292, 19301, 

22.191 y 24.912.  

Creación del Parque Nacional  Lanín , y de las  siguientes Reservas Nacionales: 

1 - Reserva Nacional Lanín, zona Lacar (los límites de dicha reserva fueron modificados por 

ley 24.912, en especial en la zona de las reservas mapuche y cedió el dominio y la 

jurisdicción del remanente a la provincia del Neuquén ) 

2- Reserva Nacional Lanín, zona Rucachoroi.  

3 - Reserva Nacional Lanín, zona Malleo. 

Resolución APN 

16/94 

Aprueba el Reglamento para la Evaluación de Impacto Ambiental en áreas de la 

Administración de Parques Nacionales (art. 1).  

Todos los proyectos públicos o privados, consistentes en obras, instalaciones, prestaciones 
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de servicios, aprovechamientos de recursos naturales, o cualesquiera otras actividades a 

desarrollar en las áreas administradas por la Administración de Parques Nacionales, 

requerirán la previa realización del correspondiente Estudio o Informe Ambiental (art. 2).  

La norma diferencia, según las características y escala del proyecto, tres niveles de 

profundización de los estudios e informes a realizar: 

a) Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual deberá contemplar los aspectos indicados en 

el capítulo I, que comprende a los proyectos que puedan tener o tienen alta incidencia en el 

medio ambiente y que la Administración de Parques Nacionales califique como tales. 

b) Informe de Impacto Ambiental (IIA), el cual deberá contemplar los aspectos indicados en 

el capítulo II, que comprende los  proyectos que puedan tener o tienen una incidencia media 

en el ambiente y que la Administración de Parques Nacionales califique como tales. 

c) Informe Medioambiental (IMA), que comprende los proyectos menores que por su escala 

no requieren un EIA ni un IIA sino un análisis de impacto ambiental, elemental y 

simplificado, que contemple los aspectos indicados en el capítulo III. 

Los listados de los proyectos, actividades o aprovechamientos que deberán sujetarse a un 

EIA o a un IIA, se adjuntan a la Resolución como Anexos I y II, respectivamente (art. 7).   

En tal sentido, el Anexo I, lista los proyectos y actividades sujetos a la ejecución de un EIA 

y como parte de dicho listado se menciona, dentro de la categoría “Servicios e 

infraestructura para los visitantes y/o habitantes del área protegida o su entorno”, a la 

“infraestructura de comunicaciones y servicios públicos, salvo que se trate de instalaciones 

de escasa envergadura”. 

Resolución APN 

Nº 074/02 

Establece las directrices para la zonificación de las áreas protegidas de la Administración de 

Parques Nacionales. 

Resolución APN 

Nº 50/12 

Aprueba el Plan de Gestión del Parque Nacional Lanín. Este documento se estructura en tres 

tomos:  

El tomo I “Caracterización y Diagnóstico”, incluye las secciones Introducción, 

Caracterización y Diagnóstico. 

El Tomo II “Estrategias”, incluye las secciones “Síntesis del Diagnóstico”; “Zonificación 

interna y externa del Parque Nacional Lanín”,  “Programación. Objetivos del plan, 

Estrategias de gestión, proyectos y actividades”; “Evaluación y Seguimiento” y 

“Bibliografía”. 

En el Tomo III “Anexos”, se presentan los apéndices del plan, algunos entre los cuales se 

presentan definiciones específicas; además de éste, existen documentos complementarios 

generados a partir del proceso de actualización. 

 

Resolución APN 

Nº 142/01 

Aprueba el Plan de Gestión Institucional para los Parques Nacionales. Establece objetivos 

de los espacios naturales protegidos establecidos en el Plan. Establece lineamientos para la 

conservación en los proyectos de nuevas estructuras.  
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Resolución APN 

Nº 11/04 

Define el Reglamento Forestal para los Monumentos Naturales, Parques y Reservas 

Nacionales de la región Andino patagónica. Vinculado con el proyecto, establece que la 

Administración de Parques Nacionales podrá autorizar en tierras del dominio público o 

privado en su jurisdicción, el desmonte y/o clareo de las superficies mínimas indispensables 

para la construcción de obras públicas, instalación de servicios o para el desarrollo de los 

asentamientos humanos contemplados en la ley 22.351.  

Resolución APN 

Nº 241/07 

Reglamento de Construcciones para los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y 

Reservas Nacionales.  Además de los aspectos relativos a las construcciones en sí mismas, 

este reglamento, en su cuarta sección, establece recaudos y medidas generales de mitigación 

de impactos de las construcciones, entre las que se destacan: 

 Obrador: La construcción del obrador deberá efectuarse mediante estructuras 

desmontables, con piso sobreelevado. No se admitirá la construcción de 

contrapisos ni cimentaciones impermeabilizantes del suelo, salvo que las mismas 

se destinen a la construcción posterior de volumen complementario y estén 

graficadas en la documentación técnica aprobada. 

 Instalación sanitaria de obra: De efectuarse la construcción de letrina para el uso 

del personal durante la ejecución de la obra, se deberá cumplimentar, en lo 

referente a su ubicación, con las mismas exigencias establecidas para los pozos 

absorbentes y lechos nitrificantes, y con las mismas características constructivas 

exigidas para los obradores. Una vez concluido su uso, se desmontará la instalación 

y se cegará el pozo, restituyendo la cobertura vegetal. 

 Apeo de especies arbóreas: Sólo podrá apearse las especies indicadas en los planos 

aprobados, previa solicitud de marcación ante la Intendencia jurisdiccional. El 

tratamiento de los productos forestales provenientes del apeo será dispuesto con 

ajuste a lo establecido en el Reglamento Forestal vigente. 

 Mantenimiento y limpieza diaria de obra, residuos: Será responsabilidad del 

constructor mantener el predio libre de deshechos de obra, tales como sobrantes de 

materiales, envases y envoltorios descartables, a tal efecto deberá preverse la 

instalación de contenedores o recipientes adecuados, retirando periódicamente los 

residuos fuera de la jurisdicción de la APN. Esta prescripción deberá observarse 

también una vez librada la obra a su uso específico. 

 Acopio y estiba de materiales: Deberá preverse la menor afectación de superficie 

para el acopio de materiales, en particular aquéllos susceptibles de producir la 

compactación de los suelos. No se admitirá el acopio de materiales fuera de los 

límites del predio ni la afectación de predios linderos. 

 Elaboración y manipulación de morteros y hormigones: Todas las mezclas a 

elaborar en obra se efectuarán a máquina o en su defecto en bateas. En ningún caso 

se admitirá su elaboración sobre suelo natural. En la ejecución de revoques 

exteriores se cuidará de retirar, inmediatamente de realizados, los sobrantes que 

eventualmente se hubieren derramado sobre suelo natural. 
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 Generación de ruidos: Se deberá minimizar la generación de ruidos, salvo los 

estrictamente provenientes del uso de la maquinaria propia de los trabajos en 

ejecución. En este orden se deberán observar los horarios de descanso como así 

también la de las jornadas de descanso dominical y las no laborables, durante las 

cuales no podrán ejecutarse tal tipo de trabajos. Deberá observarse estrictamente la 

prohibición de disponer artefactos con altavoces al exterior. 

 Manipulación y acopio de combustibles: De requerirse el uso de combustibles y/o 

lubricantes, estos se acopiarán en envases perfectamente herméticos y se 

manipularán sobre bateas impermeables, de forma tal de evitar todo derrame sobre 

el suelo natural. 

 Restitución y mantenimiento de las áreas afectadas por los trabajos: La totalidad de 

las áreas no ocupadas por la construcción propiamente dicha, que hubieren sido 

afectadas por las tareas inherentes a la obra, tales como zanjeos, espacios afectados 

para el acopio de materiales, etc., deberán ser restituidas a su estado original.  

Resolución APN 

Nº 128/97 

Reglamento para la explotación de canteras de áridos y remoción de suelos en jurisdicción 

de la Administración de Parques Nacionales. Establece que tanto en las propiedades 

particulares como en tierras fiscales ubicadas en las Reservas Nacionales y Parques 

Nacionales queda prohibida la realización de actividades de explotación, cateo, muestreo, 

escarificado, destape, movimientos, remoción de áridos o suelos, sin la autorización previa 

de la APN. 

Resolución APN 

Nº 157/91 

Reglamento para la Protección y Manejo de la Fauna Silvestre en jurisdicción de la 

Administración de Parques Nacionales.  

Esta norma prohíbe expresamente (art. 6): 

a) Cazar, pescar, capturar, herir, hostigar, perseguir, acosar, apresar, destruir o interferir vías 

de movimiento, o matar; o intentar cualquiera de estas acciones y otras que impliquen 

perturbación intencional sobre la fauna silvestre o sobre sus hábitats, nidos, cuevas o 

apostaderos. 

b) La introducción, suelta, trasplante o re-introducción de ejemplares de especies silvestres, 

o sus huevos, larvas o embriones.  

c) La tenencia en cautiverio o semicautiverio y/o cría de ejemplares de especies silvestres.  

d) La portación y uso de armas o cualquier otro elemento diseñado para descargar al aire o 

al agua proyectiles capaces de destruir la vida animal. Su tenencia, transporte y/o portación 

sólo se autorizará en las condiciones previstas por la Ley Nacional de Armas y Explosivos y 

su reglamentación.  

e) El uso, instalación o tenencia de trampas, redes, - o cualquier otro elemento diseñado para 

capturar vivos o muertos ejemplares de la fauna silvestre; así como su portación o traslado 

salvo que estuvieren debidamente desarmados y embalados a los fines del tránsito hacia 

fuera o a través de la jurisdicción.  
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f) El uso de productos venenosos o tóxicos susceptibles de provocar daños a la fauna.  

g) La posesión, acopio y traslado de individuos vivos o muertos, productos, subproductos 

y/o derivados de fauna silvestre. 

h) La tenencia de animales domésticos sin la expresa autorización de la APN.  

i) La venta al público en jurisdicción de la APN de animales vivos (autóctonos o exóticos) y 

de productos o despojos de especies de fauna autóctona que habiten en el Parque Nacional, 

Reserva Nacional o Monumento Natural respectivo aunque dichos productos hubieren sido 

legalmente obtenidos fuera de la jurisdicción de APN. 

Resolución APN 

Nº 115/01 

Reglamento para la conservación del patrimonio cultural en jurisdicción de la 

Administración de Parques Nacionales. 

Este reglamento se refiere a la conservación de los recursos arqueológicos, históricos y 

antropológicos dentro del territorio bajo jurisdicción de la APN estableciendo pautas para la 

salvaguarda e integridad de estos recursos culturales.  

Toda persona que tome contacto o tenga conocimiento de la existencia de un potencial 

recurso cultural deberá informar de ello a la APN.   

La información sobre la localización y características de un recurso cultural revestirá 

carácter confidencial y no será dada a conocer públicamente, a menos que tal circunstancia 

sea parte de un plan de difusión aprobado.  

Tema: Áreas protegidas- Pueblos Indígenas 

Ley Nacional 

23.750 

Dispuso la transferencia gratuita a la Agrupación Mapuche Curruhuinca de la propiedad 

comunitaria de más de 10.000 ha en la Reserva Nacional Lanín, zona Lacar, superficie a la 

que se le dedujo la correspondiente a la Villa Quila Quina, las playas del lago Lacar, el ejido 

municipal y unas 40ha del Lote 55 comprendidas entre el arroyo Catritre, la Ruta de los 7 

lagos y el lago Lacar. 

Ley Nacional 

25.510 

Autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir sin cargo a la Agrupación Mapuche 

Cayún, la propiedad comunitaria de los lotes 62 y 63 completos, los sectores de los lotes 30 

y 31 que se encuentran al sur de la Ruta Provincial N° 48 y el sector occidental del lote 29 

hasta la denominada Loma Atravesada, al sur de la Ruta Provincial N° 48, reservándose la 

Nación la jurisdicción sobre la superficie cedida, de modo tal que las modalidades para el 

uso del espacio y el aprovechamiento de los recursos naturales, se sujetarán a lo dispuesto 

por la Ley 22.351. Se exceptuó de la cesión la franja costera sobre el lago Lacar 

correspondiente a los lotes 62 y 63, de 30m. medido desde la línea de máxima creciente y 

los caminos de acceso a la zona costera ubicados al oeste del lote 63 y entre los lotes 61 y 

62 según la traza definitiva a determinar por la Administración de Parques Nacionales, 

debiendo la Agrupación Mapuche Cayún, garantizar el derecho de paso por los caminos 

vecinales que queden dentro de su propiedad comunitaria. 

Resolución APN 

145/1994  

Relaciones con las comunidades indígenas que existen en áreas de las jurisdicciones de 

Parques Nacionales.  Garantiza, a través de la figura del “comanejo” la participación de las 

Comunidades Indígenas en todo acto administrativo de la APN referido a los recursos 
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naturales en las áreas que ellas ocupan y a los demás intereses que las afectan.  

Resolución APN 

Nº 204/00 

Aprobación de la Declaración de Principios Preliminares del Primer Taller sobre Territorio 

Indígena Protegido y Comanejo. 

Resolución APN 

Nº 227/00 

Creación del Comité de Gestión APN - Confederación Mapuche Neuquina y comunidades 

mapuches vinculadas al Parque Nacional Lanín. 

Resolución APN 

Nº 87/02 

Aprobación del Convenio y Acta complementaria entre el Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas (INAI) y APN. 

Resolución APN 

Nº 649/04 

Eximición a las Comunidades Mapuches del Parque Nacional Lanín inscriptas en el 

Registro de Prestatarios de Servicios del pago de derechos de explotación comercial. 

Resolución APN 

Nº 225/05 

Aprobación del Plan de Trabajo de implementación de proyectos para la venta de artesanías 

en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento y Registro de Artesanos. 

Resolución APN 

Nº 340/05 

Aprobación del proyecto de Convenio de Tercerización para el cobro de Pases Regionales y 

de Derechos de Acceso al Parque Nacional y a la Reserva Nacional Lanín entre la APN y la 

Confederación Mapuche Neuquina representada por las comunidades mapuches Lafquenché 

y Raquithué 

Resolución APN 

Nº 475/07 

Creación del Consejo Asesor de Política Indígena de la Administración de Parques 

Nacionales. 

Tema:  Pueblos Indígenas 

Ley 23.302 Ley 

Nº 25.799, 

modificatoria de 

la Ley Nº 23.302 

 

 

 

Ley de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes.  

 Reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas radicadas en el país.  

 Crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para protección y apoyo a 

las comunidades aborígenes.  

 Dispone  la  adjudicación  en  propiedad  a las comunidades indígenas existentes en 

el país, debidamente inscriptas,  de  tierras  aptas  y  suficientes  para la explotación 

agropecuaria,  forestal, minera, industrial o artesanal,  según  las modalidades 

propias de  cada  comunidad.   

Entiende por comunidad indígena a  los “conjuntos de familias que se reconozcan como 

tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la 

época de la conquista o colonización”; y como indígena, “a los miembros de dicha 

comunidad” (art. 2).  

Decreto PEN Nº 

155/89  

(y modificatorias, 

Decreto Nº 

791/12, 

Reglamenta la Ley 23.302, estableciendo las atribuciones y responsabilidades del INAI. 

El INAI podrá coordinar, planificar, impulsar y ejecutar por sí o juntamente con organismos 

nacionales o provinciales, programas de corto, mediano y largo plazo, destinados al 

desarrollo integral de las comunidades indígenas, incluyendo planes de salud, educación, 

vivienda, adjudicación, uso y explotación de tierras, promoción agropecuaria, pesquera, 

forestal, minera, industrial y artesanal, desarrollo de la comercialización de sus 
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Resolución INAI 

Nº 270/13) 

 

producciones, especialmente de la autóctona, tanto en mercados nacionales como externos, 

previsión social, entre otras. (Art. 3º) 

La norma dispone que el  Registro Nacional de Comunidades Indígenas: 

 Formará parte del INAI y deberá mantener actualizada la nómina de comunidades 

indígenas inscriptas y no inscriptas.   

 Coordinará su acción con los Registros existentes en las jurisdicciones provinciales 

y municipales, pudiendo establecer registros locales en el interior o convenir con 

las provincias su funcionamiento.   

El registro será público.  

 

Serán inscriptas en el Registro las comunidades comprendidas en las prescripciones del 

artículo 2º, segundo párrafo de la Ley Nº 23.302. A tal efecto, podrán tenerse en cuenta las 

siguientes circunstancias (art. 20): 

a) que tengan identidad étnica. 

b) que tengan una lengua actual o pretérita autóctona. 

c) que tengan una cultura y organización social propias. 

d) que hayan conservado sus tradiciones esenciales. 

e) que convivan o hayan convivido en un hábitat común. 

f) que constituyan un núcleo de por lo menos TRES (3) familias asentadas o reasentadas, 

salvo circunstancias de excepción autorizadas por el Presidente del INAI mediante 

resolución fundada, previo dictamen del Consejo de Coordinación. (art. 20) 

 

Decreto Nº 

410/2006 (y 

modificatorios) 

 

Aprueba la estructura organizativa del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en el ámbito 

del Ministerio de Desarrollo Social, definiendo organigrama, objetivos y responsabilidades 

sus dependencias, a saber:   

 Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas;  

 Dirección de Desarrollo de Comunidades Indígenas; y  

 Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas (incorporada por Decreto Nº 

702/2010). 

 

Ley 26.160 

Reglamentada por 

Sancionada en noviembre de 2006, esta norma declara en emergencia las tierras indígenas 

por el término de cuatro años (art. 1). Mientras rija el plazo de la emergencia declarada, se 
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Decretos 1708/06 

y1122/07.  

Ley  Nº 26.894 

suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el 

desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1.  

El INAI deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial 

de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueren 

menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, 

Universidades, Organizaciones Indígenas y Organizaciones No Gubernamentales. 

La autoridad de aplicación de esta norma es el INAI, en coordinación con los organismos 

nacionales, provinciales o municipales competentes.  

La Ley  Nº 26.894 estableció la prórroga de los plazos de la emergencia declarada por  la 

ley 26.160, hasta el 23 de noviembre de 2017. 

Resolución Nº 

587/2007 del 

Instituto Nacional 

de Asuntos 

Indígenas 

Crea el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. El 

Programa Nacional establece entre sus objetivos generales: 

• Crear las condiciones para la implementación de los Derechos Constitucionales 

consagrados, procediendo a la instrumentación del Reconocimiento Constitucional de los 

territorios de las comunidades de los Pueblos Indígenas que habitan en Argentina.  

•  Realizar el Relevamiento Técnico-Jurídico y Catastral de la situación dominial de las 

tierras ocupadas en forma tradicional-actual y pública por las Comunidades Indígenas. 

Decreto 700/10 
Crea la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena, 

la que funcionará en el ámbito del INAI. (art. 1)  

La Comisión tendrá, entre otros, los siguientes objetivos (art. 2) 

a) Elevar al Poder Ejecutivo Nacional una propuesta normativa para instrumentar un 

procedimiento que efectivice la garantía constitucional del reconocimiento de la 

posesión y propiedad comunitaria indígena, precisando su naturaleza jurídica y 

características. 

b) Evaluar la implementación del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas en el 

marco de la ley 26.160. 

Resolución INAI 

Nº 96/2013 

El Registro Nacional de Comunidades Indígenas se encontrará organizado de acuerdo a la 

siguiente clasificación: 

a) comunidades indígenas que ostentan una posesión comunitaria, o son titulares de una 

propiedad comunitaria, sobre las tierras que ocupan tradicionalmente en ámbitos 

rurales. 

b) Comunidades indígenas cuyas familias se nuclean y organizan a partir de la 

revalorización de la identidad étnica, cultural e histórica de su pueblo de pertenencia, 

que ejercen una posesión o propiedad individual o comunitaria de las tierras que ocupan 

en ámbitos urbanos.  

 

Tema: Bosques 

Reglamento 

91/2009 

Reglamentación de la ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental para el 

enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los 
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bosques nativos. 

Ley Nº 13.273, 

Modificadas por 

la Leyes 14.008, 

20.531, 20.569 y 

21.990 

Régimen Forestal. La ley comprende dentro de su alcance a los bosques protectores, es decir 

a aquellos que por su ubicación sirvieran, conjunta o separadamente, para proteger el suelo, 

riberas fluviales, canales, acequias y embalses y prevenir la erosión de las planicies y 

terrenos en declive; proteger y regularizar el régimen de las aguas; dar albergue y protección 

de especies de la flora y fauna cuya existencia se declare necesaria. 

Tema: Residuos Peligrosos 

Ley Nº 24.051,  

reglamentada por 

Decreto Nº 

831/93 

Regula la generación, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos. 

El Decreto 831/93 reglamenta la Ley.  El régimen de residuos peligrosos se aplica a las 

actividades que se realicen en lugares sometidos a jurisdicción nacional; a residuos que, 

ubicados en territorio de una provincia, deban ser transportados fuera de ella, ya sea por vía 

terrestre, por un curso de agua de carácter interprovincial, por vías navegables nacionales o 

por cualquier otro medio, aun accidental y cuando se tratare de residuos que, ubicados en el 

territorio de una provincia, pudieran afectar directa o indirectamente a personas o al 

ambiente más allá de la jurisdicción local en la cual se hubieran generado. La ley establece 

las obligaciones de los generadores, transportistas y operadores de residuos peligrosos.  

Incorpora también un régimen civil y penal. El Decreto 831/93 establece valores guía de 

calidad de agua, suelo y aire.   

Tema: Patrimonio arqueológico y paleontológico 

Código Civil 

Artículos 2339 y 

2340 

 

El Código Civil especifica que las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de 

interés científico son bienes públicos del Estado general que forma la Nación, o de los 

Estados particulares de que ella se compone, según la distribución de los poderes hecha por 

la Constitución Nacional. 

Ley Nacional 

25.743. 

Reglamentada por 

Decreto Nº 

1022/2004. 

Sancionada en 2004, el objetivo de esta norma es la preservación, protección y tutela del 

Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de 

la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo y tiene aplicación en todo el 

territorio de la Nación. 

Resolución 

1134/2003 

Mediante esta Resolución se ordena la creación del Registro Nacional de Yacimientos, 

Colecciones y Objetos Arqueológicos y de Infractores y Reincidentes. Se determina que el 

Registro será de primer grado cuando los bienes o infracciones correspondan a la 

jurisdicción nacional y de segundo grado con relación a la información recibida de las 

distintas jurisdicciones. 

Tema: Energía Eléctrica 

Ley 15.336 Esta Ley establece que la transmisión y la transformación de energía eléctrica quedan 

sometidas a jurisdicción nacional, cuando “...en cualquier punto del país integren la Red 

Nacional de Interconexión…” (Artículo 6º, Inciso e), donde “…el Poder Ejecutivo Nacional 

otorgará las concesiones y ejercerá las funciones de policía y demás atribuciones inherentes 
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Nº Norma Descripción 

al poder interjurisdiccional…” (Art. 11).  

En lo que respecta a los sistemas eléctricos provinciales, indica las atribuciones propias de 

sus jurisdicciones, asignando a los gobiernos provinciales “...todo lo referente al 

otorgamiento, de las autorizaciones y concesiones y ejercerán las funciones de policía y 

demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional...” (Art. 11). 

Ley Nº 24.065 – 

Decreto 1.398/92 

 

En el ámbito jurisdiccional del Poder Ejecutivo Nacional, el marco regulatorio del 

transporte energético está dado por la ley 24.065. Su autoridad de aplicación es el Ente 

Nacional Regulador de la Energía (ENRE) (art. 54 y siguientes). 

En cuanto a los aspectos ambientales, esta ley establece que la infraestructura física, las 

instalaciones y la operación de los equipos asociados con la generación, transporte y 

distribución de energía eléctrica, deberán adecuarse a las medidas destinadas a la protección 

de las cuencas hídricas y de los ecosistemas involucrados. Asimismo deberán responder a 

los estándares de emisión de contaminantes vigentes y los que se establezcan en el futuro 

(art. 17). 

Entre las funciones y facultades del ENRE, en el art. 56 se menciona: 

k) Velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la 

construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de 

electricidad, incluyendo el derecho de acceso a las instalaciones de propiedad de 

generadores, transportistas, distribuidores y usuarios, previa notificación, a efectos de 

investigar cualquier amenaza real o potencial a la seguridad y conveniencia públicas en la 

medida que no obste la aplicación de normas específicas. 

Adicionalmente, la norma establece que los transportistas o distribuidores deberán obtener 

un certificado que acredite la conveniencia y necesidad pública de la construcción, 

extensión o ampliación (art. 11). El Decreto Nº 1398/92, por su parte, indica que el ENRE 

deberá establecer la magnitud de instalación cuya operación y/o construcción requiere su 

calificación de necesidad, debiendo difundir adecuadamente tal caracterización. 

Res. S.E. 77/98: 

Modificatoria de 

la Res. S.E. 15/92 

 Esta norma, en su artículo 4 establece que “la empresa u organismo, sea cual fuere su 

naturaleza jurídica, cuya actividad se encuentre sujeta a jurisdicción nacional , y tenga a su 

cargo la realización de proyectos y/o ejecución de obras de líneas de transmisión y 

distribución de tensión igual o superior a TRECE CON DOS DECIMAS DE 

KILOVOLTIOS (13,2 kV) e inferiores a CIENTO TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS (132 

kV) y estaciones transformadoras y/o puestos de transformación y compensación, deberán 

cumplir con las "Condiciones y Requerimientos" que como Anexo II forman parte 

integrante de dicha Resolución.   

El Anexo II es entonces de aplicación para líneas de menos de 13,2 kV, y su texto 

actualizado puede ser consultado en  

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verVinculos.do?modo=2&id=49781.  

Res. ENRE Nº 

1.725/98. 

Establece que los peticionantes del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública 

previsto por el artículo 11 de la Ley N° 24.065 para la construcción y/u operación de 

instalaciones de transporte y/o distribución de electricidad deberán presentar al ENRE un 

estudio de evaluación de impacto ambiental realizado de conformidad con los lineamientos 

establecidos por la Resolución de la Secretaría de Energía N° 77/98.  

 

Las empresas involucradas deberán seguir los criterios y directrices de procedimientos 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verVinculos.do?modo=2&id=49781


      

 

Proyecto: “Desarrollo Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación: Junín de los Andes-Las Coloradas” 
 

31 

Nº Norma Descripción 

establecidos en el Anexo de la presente Resolución.  

Una vez otorgado el Certificado, el Plan de Gestión Ambiental de la construcción y 

operación deberá ser presentado previo a la iniciación de la obra, y será de cumplimiento 

obligatorio por parte del peticionante, sujeto al régimen de control del ENTE NACIONAL 

REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, e integrará el Plan de Gestión Ambiental General 

de la empresa de que se trate. 

Res. ENRE 69/01 

Res. ENRE nº 

33/2014, 

modificada por 

Res. 122/2014 

La Resolución ENRE Nº 69/01 aprueba el reglamento para el otorgamiento del Certificado 

de Conveniencia y Necesidad Pública (C.C.N.P.) para la construcción y operación de 

instalaciones de distribución y transporte de Energía Eléctrica.  

Por su parte, la Resolución 33/2014 aprueba el reglamento para las ampliaciones de los 

sistemas eléctricos.  

En ambos casos, la obtención del  Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública es 

requerida para los Sistemas de Distribución de tensiones iguales o superiores a 132 kV y sus 

obras asociadas. 

Res. ENRE 

1.724/98 

 Aprueba el instructivo para medición de campos eléctrico y magnético en sistemas de 

transporte y distribución; radio interferencia y ruido audible.  

Res. ENRE 

555/01 

Resolución N° 555/01 (y sus modificatorias Nº 178/07 y 562/07) Aprueba la Guía de 

contenidos mínimos de los planes de gestión ambiental.  Establece la obligatoriedad de 

implantar Sistemas de Gestión Ambiental en cada uno de los agentes del MEM de 

jurisdicción ambiental del ENRE. Deroga Res. ENRE 32/94. 

 

Resolución ENRE 

Nº 57/03 

Aprueba la guía de contenidos mínimos del sistema de seguridad pública de las empresas 

transportistas. 

 

Resolución Nº 

444/06 ENRE 

Adopta la reglamentación para líneas aéreas exteriores de media y alta tensión de la 

Asociación Electrotécnica Argentina (2003). 

 

Resolución Nº 

653/07 ENRE 

Adopta la reglamentación de líneas aéreas exteriores de baja tensión de la Asociación 

Electrotécnica Argentina. 

 

Resolución  Nº 

129/09 ENRE, 

ampliada por 

Resolución ENRE 

401/2011 

Aprueba de las condiciones mínimas de seguridad para líneas subterráneas exteriores de 

energía y telecomunicaciones. Agregados y/o modificaciones a la reglamentación sobre 

líneas subterráneas exteriores de energía y telecomunicaciones de la Asociación 

Electrotécnica Argentina (versión 2007). 

 

 

Resolución Nº 

369/91  

Aprobación de las normas para uso, manipuleo y disposición segura de (PCBs) y sus 

desechos. Esta norma tiene como objeto establecer procedimientos básicos y las medidas de 

protección personal y colectiva para el uso y manipuleo de di fenilos poli clorados (PCBs) y 

sus contenedores (extracción de muestras, trasvase, ensayo de laboratorio, etc.).  Debe 

analizarse en consonancia con la normativa sancionada con posterioridad (Ley Nº 25.670 y 
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complementarias, y normativa provincial).  

 

 

3.2. Normativa Provincial 

3.2.1. Constitución de la provincia del Neuquén 

 

Artículo Descripción 

Artículo 8 

 

 “La Provincia conserva y ejerce en plenitud todo el poder no delegado en la 

Constitución Nacional al Estado Federal y todos los que le reconocen los artículos 124 y 

125 de la Constitución Nacional. (…)” 

 

Artículo 

54 

 

 “Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas o de cualquier índole, 

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, 

así como el deber de preservarlo. Todo habitante de la Provincia tiene derecho, a solo 

pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causen o pudieren causar 

sobre el ambiente actividades públicas o privadas”. 

Artículo 

90 

 

“El Estado atiende en forma prioritaria e integrada las causas y las fuentes de los 

problemas ambientales; establece estándares ambientales y realiza estudios de soportes 

de cargas; protege y preserva la integridad del ambiente, el patrimonio cultural y 

genético, la biodiversidad, la biomasa, el uso y administración racional de los recursos 

naturales; planifica el aprovechamiento racional de los mismos, y dicta la legislación 

destinada a prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental imponiendo las 

sanciones correspondientes. La Provincia garantiza la educación ambiental en todas las 

modalidades y niveles de enseñanza.” 

Artículo 

91 

 “Queda prohibido en el territorio de la Provincia el ingreso de residuos radiactivos 

peligrosos o susceptibles de serlo”. 

Artículo 

92 

 

 “Corresponde a la Provincia el dictado de normas ambientales complementarias de las 

nacionales y de protección ambiental, de aplicación a todo su territorio, pudiendo los 

municipios dictar normas pertinentes de acuerdo a sus competencias. No se admite en el 

territorio provincial la aplicación de normas nacionales que, so pretexto de regular 

sobre presupuestos mínimos ambientales traspasen dichas pautas, excedan el marco de 

las facultades constitucionales delegadas a la Nación o menoscaben los derechos que la 

Constitución Nacional reconoce a las provincias en el artículo 124 párrafo segundo o su 

jurisdicción”. 

Artículo 

93 

 

 “Todo emprendimiento público o privado que se pretenda realizar en el territorio de la 

Provincia y que pueda producir alteraciones significativas en el ambiente, deberá ser 

sometido a una evaluación previa de impacto ambiental conforme al procedimiento que 

la ley determine, la que, además, contemplará los mecanismos de participación.  
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Artículo Descripción 

La potestad de evaluación y control ambiental alcanza a aquellos proyectos de obras o 

actividades que puedan afectar el ambiente de la Provincia, aunque no se generen en su 

territorio”. 

 

Artículo 

94 

 

 “El Estado provincial establecerá por ley especial un sistema de parques, zonas de 

reserva, zonas intangibles u otros tipos de áreas protegidas y será su deber asegurar su 

cuidado y preservación. Se reivindican los derechos de dominio y jurisdicción de la 

Provincia sobre las áreas de su territorio afectadas por parques y reservas nacionales 

en orden a lo dispuesto por la Constitución Nacional y, en particular, sobre el ambiente 

y los recursos naturales contenidos en la misma, sin perjuicio de coordinar con el 

Estado nacional su administración y manejo. Las autoridades provinciales están 

obligadas a defender estos derechos”. 

Artículo 

53 

 

 “La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 

neuquinos como parte inescindible de la identidad e idiosincrasia provincial. Garantiza 

el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. La 

Provincia reconocerá la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y 

propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regulará la entrega 

de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 

enajenable, ni transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurará su 

participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, y 

promoverá acciones positivas a su favor”. 

Artículo 

45 

 

 “El Estado garantiza la igualdad entre mujeres y varones y el acceso a las 

oportunidades y derechos en lo cultural, económico, político, social y familiar. 

Incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución de sus políticas públicas 

(…)”: 

Artículo 

105 

 “La cultura es patrimonio del pueblo y constituye un elemento esencial de su identidad. 

El Estado reconoce la diversidad cultural y étnica y garantiza el derecho al disfrute de 

los bienes culturales. Establece políticas permanentes para la investigación, desarrollo, 

conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e 

intangible, de la memoria histórica, de la riqueza artística, lingüística, arqueológica, 

paleontológica, espeleológica, paisajística y escénica de la Provincia”. 

 

Artículo 

106 

 

 “El Estado es responsable de la investigación, conservación, enriquecimiento y difusión 

del patrimonio cultural, independientemente del origen de los bienes que la componen, 

cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad”. 

Artículo 

89 

 

 “Toda entidad pública o privada que deba realizar estudios, proyectos, investigaciones, 

censos o relevamientos de cualquier orden, dentro de los límites de la Provincia, deberá 

recabar autorización para ello ante la autoridad provincial competente, y a su 

finalización o durante su transcurso deberá entregar a la misma los resultados 

autenticados, con planos, memorias y todo otro material correspondiente que le fuere 

indicado. Será obligación de quienes sean concesionarios, usuarios o permisionarios y 

sus dependientes, contratistas o subcontratistas, suministrar al Estado provincial toda 
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Artículo Descripción 

información histórica, actual y futura generada en la investigación, exploración y 

explotación de los recursos naturales. Dicha información será brindada de manera 

oportuna y completa, aplicando la más moderna tecnología utilizable en la generación y 

procesamiento de datos. Esta información será patrimonio del Estado provincial y 

deberá ser utilizada, entre otros fines, para ejercer el estricto control y fiscalización y 

para efectuar la planificación y evaluación respectiva”. 

3.2.2. Legislación específica por materia 

Tema: Medio Ambiente- EIA 

Nº de norma Ley 1875 cuyo texto ordenado lleva el número de ley 2267, decretos 2656/99,  413/2006 

y 422/2013 

Aut. de aplicación Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible  (en adelante, Autoridad 

Ambiental). 

Descripción Este cuerpo legal establece los principios rectores para la preservación, conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente de la provincia del Neuquén. 

Establece la obligación de que todo proyecto y obra que por su envergadura o 

característica pueda alterar el medio ambiente deberá contar, como requisito previo y 

necesario para su ejecución, con la Declaración de Impacto Ambiental y su 

correspondiente Plan de Gestión Ambiental y Social, aprobado por la autoridad de 

aplicación (art. 24, Ley 1875). La reglamentación de este artículo establece la obligación 

de los proponentes, sean estos de carácter público o privado, de presentar ante la 

Autoridad de Aplicación con carácter previo al inicio de cualquier actividad: 

 Un Informe Ambiental (I.A.) o, en su caso, 

 Un Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.). 

 

El Decreto 422/2013, establece que para el tendido de líneas de transporte de energía de 

media y baja tensión, deberá elaborarse un Informe Ambiental (ver contenido en Anexo 

III del Decreto 2656/99).  

 

El Decreto 413/2006 establece que todo proyecto de obra o actividad que se desarrolle 

dentro de las tierras administradas por la Administración de Parques Nacionales situados 

en el territorio de la Provincia del Neuquén, que puedan alterar el medio ambiente, 

deberá contar previo a su ejecución con la Licencia Ambiental emitida por la autoridad 

provincial, de conformidad a la Ley Nº 1875 y sus normas modificatorias y 

reglamentarias. 

 

El artículo 13 del decreto regula las audiencias públicas. 

Nº de norma Decreto Nº 3700/1997 - Registro de Consultores, Profesionales y Técnicos en Medio 

Ambiente 

Aut. de aplicación Autoridad Ambiental 

Descripción Crea un Registro de Consultores, Profesionales y Técnicos en Medio Ambiente con el fin 

de llevar un listado de los consultores, profesionales y/o técnicos universitarios con 

incumbencia acreditada en medio ambiente. 
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Tema: Residuos  

Nº de norma Ley General 1875 Texto ordenado por Ley Nº 2267, y su Decreto 2656/99 (Anexo VIII 

Normas para el Manejo de los Residuos Especiales, y Anexo X, Normas para el Manejo 

de Residuos Domiciliarios). 

Aut. de aplicación Autoridad Ambiental. 

Descripción Regula la gestión integral de los residuos peligrosos. Establece la obligación de 

inscripción en el Registro Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de 

Residuos Especiales. Además de dicha inscripción, establece las siguientes obligaciones 

para los generadores: adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos 

especiales que se generen, separar adecuadamente y no mezclar residuos especiales 

incompatibles entre sí, almacenar e identificar los residuos generados conforme a lo 

dispuesto por la autoridad competente, eliminar los residuos especiales generados por su 

propia actividad en plantas de tratamiento y/o disposición final habilitadas, y promover 

la recuperación de sus residuos. El Anexo define como  normas de aplicación subsidiaria 

a la Ley Nacional Nº24051 y su Decreto Reglamentario y/o las normas que las 

reemplacen. A tal fin ténganse se consideran como denominaciones equivalentes 

"Residuos Especiales" y "Residuos Peligrosos". 

El Anexo X, entre otras medidas, manda a los Municipios y Comisiones de Fomento a 

implementar medidas tendientes a evitar la descarga de residuos sólidos en terrenos 

baldíos, casas abandonadas, cursos de agua, canales pluviales, acequias, bardas y 

cualquier otro sitio público o privado, no autorizado a tal fin.  

Ley 2.648 

Tiene por objeto establecer el conjunto de principios y obligaciones básicas para la 

gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de 

la Provincia del Neuquén, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 

nacional 25.916, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión 

Integral de Residuos Domiciliarios, con el fin último de proteger el ambiente y la calidad 

de vida de la población. 

 

Tema: PCB´s 

Nº de norma Ley General Nº  Texto Ordenado por Ley Nº 2267, y Decreto 2656/99, Anexo XIV 

(incorporado por Decreto Nº 863/2003) 

Aut. de aplicación Autoridad Ambiental 

Descripción Este Anexo  tiene en cuenta la Ley Nacional Nº 25.670 y regula la gestión y eliminación 

de los di fenilos poli clorados (PCBs) en el territorio provincial. 

En particular prohíbe la instalación y el ingreso a la provincia de todo aparato que 

contenga PCBs. Sólo se podrá transportar aparatos que contengan PCBs en el territorio 

provincial cuando sea para tratamiento de eliminación y/o reciclado o por algún motivo 

especial; todos los casos deberán ser autorizados por la Autoridad de Aplicación. 

 Asimismo, crea el Registro Provincial de Poseedores de PCBs, en el que deberá 

inscribirse todo poseedor de los mismos; establece responsabilidades y  los 
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procedimientos de fiscalización y de tratamiento de eliminación y reciclado.  

Tema: Atmósfera  

Nº de norma Ley General Nº 1875  Texto Ordenado por Ley Nº 2267, y su Decreto Nº 2656/99. 

Aut. de aplicación Autoridad Ambiental 

Descripción Regula la prevención de la contaminación atmosférica. No fija estándares, normas de 

calidad de aire ni límites de emisión, pero establece la obligatoriedad de declarar las 

emisiones gaseosas al tiempo de presentar el estudio de Impacto Ambiental, y prohíbe 

incorporar o emitir efluentes al aire que contengan agentes físicos, químicos o 

biológicos, o la combinación de todos en cantidades tales que sean posibilitantes de 

modificaciones en la salud de la población, afecten su bienestar no permitiendo el uso y 

goce de sus propiedades y lugares de recreación, o que la flora y fauna sean modificada 

de una manera no deseada. 

Nº de norma Ley Nº 2.178. Decreto Nº 2.804/96 

Descripción 

Esta ley adhiere a la Ley Nacional de Tránsito y su normativa reglamentaria. En lo que 

resulta de interés para este punto, a las emisiones gaseosas móviles (Anexos N y Ñ del 

decreto reglamentario). 

 

Tema: Suelo  

Nº de norma Ley General Nº 1875 Texto Ordenado por Ley Nº 2267, y su Decreto 2656/99 

Aut. de aplicación Autoridad Ambiental 

Descripción 

Se prohíbe la incorporación de agentes químicos, físicos, biológicos o combinación de 

ellos o realizar manejos inadecuados sobre los suelos que puedan significar una 

alteración en la aptitud de ellos, o que puedan causar daños a la salud, bienestar y 

seguridad de la población o afecten en forma negativa a la flora, la fauna, la salud 

humana y los bienes de una manera no deseable. 

Será responsabilidad de las personas o entidades que ocasionen modificaciones que 

impliquen variaciones en la aptitud del suelo, realizar las acciones tendientes a asegurar 

que el medio alterado recupere su uso fijado quedando estas acciones a su costo. 

Tema: Agua  

Nº de norma Ley General Nº 1875 Texto Ordenado por Ley Nº 2267, y su Decreto Nº 2656/99 

Aut. de aplicación Autoridad Ambiental 

 

Esta norma prohíbe de manera genérica la incorporación o vuelco de efluentes en los 

cuerpos de agua que constituyen los recursos hídricos de la Provincia, cuando ellos 

contengan agentes físicos, químicos o biológicos, o la combinación de todos en 

cantidades tales que afecten negativamente a la flora, la fauna, la salud humana y los 

bienes.  Será responsabilidad de las personas o entidades que ocasionaren modificaciones 

que impliquen variaciones en la aptitud del cuerpo de agua, realizar las acciones 

tendientes a asegurar que el medio alterado recupere su uso fijado, quedando estas 

acciones a su costo. 
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Nº de norma Ley Nº 899 reglamentada por Decreto Nº 790/90 – Código de Aguas  

Aut. de aplicación Dirección General de Recursos Hídricos 

Descripción 

Establece las normas de desarrollo y aplicación del Código de Aguas, comprendiéndose 

tanto la actividad del Estado como la de los particulares, respecto de las aguas del 

dominio público provincial. Prohíbe contaminar aguas públicas o privadas y establece 

sanciones para el que lo hiciera. Estipula los usos sujetos a autorización administrativa 

(varios de los tendidos del presente proyecto discurrirán a lo largo o cruzarán varios 

cuerpos de agua). Las principales obligaciones a cumplimentar radican en:  

 Construir las instalaciones necesarias para la purificación de efluentes líquidos, 

en forma tal que las mismas resulten inocuas para la salud de las personas y para los 

sistemas ecológicos, acuáticos y terrestres. 

 Obtener concesión-permiso de captación (si corresponde) 

 Obtener el correspondiente permiso de vertido (si corresponde) 

 Cumplir con los límites de vertido establecidos en el anexo II del Decreto Nº 

790/90. 

Se requiere autorización administrativa, para los siguientes usos comunes, entre otros 

(art. 31):   

g) Aprovechamiento de los áridos existentes en los cauces, riberas, franjas de servicio, 

zonas de policía y perímetros de protección; 

h) Corta de forestales en las franjas de servicio, zonas de policía
1
 y perímetros de 

protección; 

k) Realización de cualquier tipo de construcción en zonas de policía; 

 

l) Realizar una perforación con el objeto de alumbrar aguas subterráneas por el 

propietario de la superficie del suelo bajo el cual aquellas se encuentran
2
.  

 

Nº de norma Resolución Nº 41 de la Dirección General de Recursos Hídricos 

Aut. de aplicación Dirección General de Recursos Hídricos 

Descripción Los usuarios  sean o no titulares de concesiones otorgadas por la DGRH, deberán 

informar el volumen de agua efectivamente utilizado. Los titulares de concesiones de uso 

de agua con fines de aprovechamiento industrial, deberán instalar en las respectivas 

captaciones sistemas de medición de caudal que cuenten con un sistema de registro 

                                                 

 
1 ARTÍCULO 17º: La policía de las aguas superficiales y subterráneas y de sus cauces y depósitos naturales y zonas de servidumbre, 

corresponde a la Autoridad de Aplicación. 

2 ARTÍCULO 83º: El aprovechamiento de las aguas subterráneas para usos privativos requiere el otorgamiento previo de una 

concesión de uso, por parte del Poder Ejecutivo. 
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fidedigno. 

Nº de norma 

 

Ley Nº 2.613 

Aut. de aplicación 

 

Dirección General de Recursos Hídricos/ Autoridad Ambiental 

Descripción 

Crea la cuenta especial denominada “Fondo Hídrico Provincial”. Fija la constitución y 

destino de sus fondos. Prohíbe las construcciones que no garanticen el tratamiento de 

efluentes. Define los “bienes de dominio público hídrico de la Provincia del Neuquén”, 

prohíbe su contaminación y fija multas a los infractores y sanciones por el mal uso de los 

citados bienes. 

Tema: Bosques 

Nº de norma Ley N º 2780 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos  

Aut. de aplicación Ministerio de Desarrollo Territorial 

Descripción 

Establece los principios rectores para el ordenamiento territorial de los bosques nativos 

de la Provincia, según lo previsto en el artículo 6° de la Ley nacional 26.331. El Capítulo 

III define las categorías de conservación, mientras que en el IV se incorporan  las 

actividades permitidas en cada una de ellas.  

Nº de norma Decreto Nº 1837/12 

Aut. de aplicación Ministerio de Desarrollo Territorial 

Descripción Reglamenta la Ley Provincial 2780 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos 

Nº de norma Ley Nº 1890/1991-  Declaración de interés del aprovechamiento de la riqueza forestal 

Aut. de aplicación Autoridad Ambiental. 

Descripción Declara de interés provincial el uso óptimo, la defensa, mejoramiento, enriquecimiento, 

ampliación y aprovechamiento de la riqueza forestal. Contempla la situación de los 

bosques nativos de propiedad privada; los bosques nativos fiscales y la protección de la 

especie Araucaria araucana. 

Nº de norma Ley Provincial Nº 2.288 

Aut. de aplicación Ministerio de Desarrollo Territorial 

Descripción Régimen de promoción de inversiones Forestales. Adhesión de la provincia del Neuquén 

al régimen de promoción de inversiones forestales Ley nacional 25080.  

 

Nº de norma Ley Provincial Nº 2482 

Aut. de aplicación Ministerio de Desarrollo Territorial 

Descripción Régimen de incentivos forestales en el ámbito de la provincia de Neuquén 

Tema: Fauna 
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Nº de norma Ley 2539/2006 y Decreto reglamentario Nº 1.777/07 

Aut. de aplicación Autoridad Ambiental. 

Descripción Declara de interés público la fauna silvestre y sus hábitats. En su artículo 18 establece 

que todos los estudios de factibilidad y proyectos de obras, actividades, tareas e 

instalaciones de cualquier tipo sean públicos o privados, que por sus características 

puedan originar o producir alteraciones o modificaciones significativas en el ambiente 

que modifican o puedan modificar los hábitats de especies, deberán estar acompañados 

de una Evaluación de Impacto Ambiental , incluyendo una evaluación de riesgo, la que 

debe ser analizada por la autoridad de aplicación ambiental competente, debiendo 

establecer las medidas de mitigación necesarias. 

Tema: Áreas Protegidas 

Nº de norma Ley Nº 2594 Creación del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas  

Aut. de aplicación Autoridad Ambiental 

Descripción Crea el Sistema de Áreas Protegidas, establece categorías y usos permitidos y 

prohibidos.  

Nº de norma Ley Nº 2345/2000 Creación del Área Natural Protegida Boca del Chimehuín 

Aut. de aplicación Autoridad Ambiental. 

Descripción Crea el Área Natural Protegida y establece la zona de influencia para la protección del 

paisaje, el bosquecillo relictual de pehuén, la flora autóctona y la pesca deportiva.  

Nº de norma Decreto Nº 413/2006 que reglamenta la ley Nº 1875, General del Ambiente 

Aut. de aplicación Autoridad Ambiental. 

Descripción Establece que cualquier proyecto u obra que se realice dentro de tierras administradas 

por la Administración de Parques Naturales que pueda alterar el medio ambiente 

requerirá licencia ambiental. 

Tema: Patrimonio Arqueológico y Paleontológico  

Nº de norma Ley Nº 2184 de 1996 y  Decreto Reglamentario 2711/1997 

Aut. de aplicación Subsecretaría de Cultura dependiente del Ministro de Gobierno, Educación y Cultura 

Descripción 

Regula la protección del patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico en Neuquén. 

Este régimen establece la obligación de denunciar a la autoridad de aplicación, a las 

autoridades municipales o a la policía más cercana todo hallazgo de yacimientos o 

lugares históricos, arqueológicos o paleontológicos, objetos o rastros de interés 

vinculados con estas ciencias, dentro de las 24hs. de su descubrimiento. Al igual que la 

norma nacional, establece que la obra debe detenerse hasta que la autoridad competente 

tome intervención, para lo cual tiene un plazo de cinco días. Si la autoridad no concurre 

dentro de los cinco días el denunciante tiene derecho a continuar con su obra. 
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El artículo 14 del Decreto establece la obligación de que se informe a la autoridad de 

aplicación antes del inicio de obras concedidas, a los fines de que se prevean si fueran 

necesario resguardo de los bienes protegidos.  

El artículo 15 establece, que resulta obligatorio incluir en los pliegos licitatorios de obras 

las especificaciones técnicas que contribuyan al resguardo de los bienes protegidos, 

como así también la inclusión de fondos previstos para el financiamiento de 

prospecciones previas. 

Nº de norma 

Ley Nº 2213 de protección y conservación de la espeleología. 

Aut. de aplicación 

Subsecretaría de Cultura dependiente del Ministro de Gobierno, Educación y Cultura  

Descripción 

Deben protegerse las cavernas naturales, grutas, abismos, simas o aleros, incluyendo los 

chenques (tumbas o sepulcros de aborígenes) u oquedades construidas por acción del 

hombre. 

La Subsecretaría de Cultura deberá llevar el registro de las cavidades y de los 

profesionales autorizados para realizar investigaciones. Al igual que los descubrimientos 

paleontológicos, deben denunciarse y detener actividades hasta que la autoridad de 

aplicación intervenga. Una vez recibida la denuncia la autoridad de aplicación tiene 90 

días para dictar el acto administrativo calificando la cavidad. 

Nº de norma 

Ley Nº 2257, de preservación patrimonial  

Aut. de aplicación 

Ministerio de Gobierno, Educación y  Justicia, a través de la Dirección General de 

Cultura 

 

Descripción 

Tiene por objeto establecer las acciones de preservación y protección de aquellos bienes 

públicos o privados considerados componentes del patrimonio cultural, histórico, 

arquitectónico, urbanístico, paisajístico y ambiental, tutelado por las Constituciones 

nacional y de la Provincia del Neuquén, y fijar el alcance de las declaraciones de interés 

patrimonial. 

Tema: Pueblos Indígenas 

Nº de norma Ley Nº 1800 y Decreto Reglamentario Nº 1184/02 

Autoridad de 

Aplicación 

Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia 

Descripción La Provincia del Neuquén adhiere y aprueba el convenio firmado con el Gobierno 

Nacional para el cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 23.303 y la Ley Nº 24.071, 

para la protección de comunidades indígenas y registro de las mismas a los fines de 

adjudicarles sus tierras. 

El Decreto establece que la personería jurídica de las comunidades se adquirirá mediante 

la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su 

cancelación. 

 

En el artículo 2, se listan los requisitos necesarios que deberán acreditar los peticionantes 

para el reconocimiento de la personería jurídica. 

 

La inscripción y cancelación de la personería jurídica de las comunidades indígenas se 

hará ante el Registro de Comunidades Mapuches de la Provincia del Neuquén, el que 

será llevado por la autoridad de aplicación. 
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Nº de norma Ley Nº 2440 

Aut. de aplicación Gobierno de la Provincia del Neuquén 

Descripción La Provincia del Neuquén adhiere a la Ley Nacional Nº 25.607, por la cual se realizará 

una campaña de difusión de los derechos de los pueblos originarios. 

Nº de norma Ley Nº 1.759 - Transferencia de tierras a agrupaciones indígenas- Ley Nº 1.884 - 

Modificatoria de la Ley Nº 1.759 

Aut. de aplicación Gobierno de la Provincia del Neuquén 

Descripción Estas leyes de fines de la década de los ’80 facultan a perfeccionar la transferencia 

gratuita del dominio de tierras a favor de agrupaciones indígenas que se ajusten a las 

normas legales vigentes. 

Tema: Energía Eléctrica 

Nº de norma Ley 1.303 - Creación del EPEN, modificada por Ley 2.386 

Aut. de aplicación Gobierno del Neuquén- Ministerio de Energía y Servicios Públicos 

Descripción Crea el Ente Provincial de Energía del Neuquén, el “EPEN”, como organismo 

descentralizado y autárquico de la Administración Pública provincial dependiente del 

Poder Ejecutivo, cuyo objetivo es la prestación de servicios públicos de electricidad.  El 

objeto del Ente será la prestación de servicios públicos de electricidad, pudiendo a tal fin 

realizar: 

a) Estudios, proyectos, construcciones, administración y explotación de líneas y redes de 

transmisión, estaciones transformadoras y redes de distribución, generación y compra y 

venta de energía. 

b) La explotación y mantenimiento de los servicios públicos de su dependencia, la 

conservación de obras e instalaciones y la adquisición, almacenaje y utilización de 

materiales, equipos e implementos para las obras y servicios a su cargo. 

c) Ejercer cualquier otra actividad directa o indirectamente vinculada con su objeto 

principal, de acuerdo a lo que establezcan las leyes sobre la materia. 

 

Quedan sujetas a sus disposiciones y su reglamentación, el sector eléctrico en sus 

actividades de generación transformación, transmisión, distribución y comercialización 

de la energía eléctrica de jurisdicción provincial. 

Nº de norma Ley Nº 2.075 

Aut. de aplicación Gobierno del Neuquén- Ministerio de Energía y Servicios Públicos 

Descripción Generación, transporte y distribución de energía eléctrica 
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Esta es la norma que regula todos los aspectos y actividades relacionados con la energía 

eléctrica a nivel provincial. Quedan sujetas a sus disposiciones las actividades de 

generación, transporte y distribución de la energía eléctrica en el territorio provincial, 

correspondiendo dichas actividades al conjunto de centrales, líneas y redes de 

transmisión y distribución, y obras e instalaciones complementarias que se encuentren en 

el ámbito de la Provincia y no sometidas a jurisdicción nacional. 

Esta ley crea el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) pero hasta el 

momento no ha sido instrumentado. 

Nº de norma Reglamento técnico y normas generales para el proyecto y ejecución de obras de 

electrificación rural  

Aut. de aplicación EPEN 

Descripción Reglamento adoptado por el EPEN para los proyectos de electrificación rural en la 

Provincia del Neuquén, según texto del  Decreto Nº 2.469/70 (Provincia de Buenos 

Aires).  

Tema: Afectación de Activos
3
 

Nº de norma Ley Nº 1.243 (T. O. Ley Nº 2.473) - Servidumbre administrativa de electroducto. 

Decreto Reglamentario Nº 1.362/05. 

Aut. de aplicación Gobierno de la Provincia del Neuquén 

Descripción Estas normas regulan el régimen de servidumbres administrativas de electroducto y 

establecen los procedimientos y mecanismos para su imposición. Todo inmueble de la 

provincia está sujeto a esta servidumbre, la que se podrá constituir en favor del Estado o 

de las empresas concesionarias de servicios públicos de electricidad (art.1). Por 

electroducto, se designa a todo el sistema de instalaciones, aparatos o mecanismos 

destinados a transmitir, transportar y transformar energía eléctrica (art. 2).   (Ver detalles 

en el Plan de Afectación de Activos).  

Nº de norma Ley N° 804 (con modificaciones introducidas en las Leyes Provinciales N° 896 y N° 

971) 

Aut. de aplicación Gobierno de la Provincia del Neuquén 

Descripción 

Ley de expropiaciones.  Regula el procedimiento de expropiación en la provincia del 

Neuquén.  Pueden expropiar  la Provincia, las Municipalidades y/o concesionarios de 

obras y servicios públicos), mediando siempre la declaración de utilidad pública (art. 2). 

El/los objeto/s de la expropiación son los bienes convenientes o necesarios para la 

satisfacción de la utilidad pública (art. 9).  

                                                 

 

3
 Ver legislación específica en el Plan de Afectación de Activos.  
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3.3. Normativa Municipal 

 

Junín de Los Andes 

Norma Ordenanza N° 946/01 - Evaluación de Impacto Ambiental 

Autoridad de 

Aplicación: 

Municipalidad de Junín de los Andes 

Descripción: Establece la  política de evaluación del impacto ambiental de los planes, programas, 

proyectos y acciones que  supongan la realización de obras y/o desarrollo de actividades 

susceptibles de afectar la vida y la salud humana, en concordancia con organismos 

provinciales y/o nacionales con jurisdicción en temas específicos. Todo plan, programa, 

proyecto o acción (P.P.P.A.) que se refiera a un desarrollo urbanístico, arquitectónico, 

agrícola, forestal, turístico, industrial o energético será regido por las disposiciones de 

esta Ordenanza y las leyes provinciales vigentes en materias específicas, y su 

materialización queda condicionada a la pertinente aprobación por parte del órgano que 

según el caso corresponda y que constituya la Autoridad de Aplicación. 

 

San Martín de los Andes 

Norma Ordenanza Nº 1584/94; Ordenanza Nº 2007/96 Evaluación de Impacto Ambiental   

Autoridad de 

Aplicación: 

Municipalidad de San Martín de los Andes 

Descripción: Establece que todo Plan, Programa, Proyecto o Acción que de conformidad con las 

normas vigentes deba ser sometido a consideración del Municipio, deberá incluir la 

información mínima que se determine por la reglamentación, relativa a su inserción 

ambiental municipal; el cumplimiento de tales requisitos es previo al giro de las 

actuaciones a los órganos competentes para su tramitación. 

Norma Ordenanza Nº 9981/2013 

Autoridad de 

Aplicación: 

Municipalidad de San Martín de los Andes 

Descripción: Esta Ordenanza suspende por  un plazo de 20 meses, la aplicación de la Ordenanza Nº 

696/91 (que exige el cableado subterráneo para servicios públicos dentro del ejido 

municipal).   Esta suspensión no rige para el casco urbano de San Martín (donde la 

prohibición continúa vigente), en el área comprendida por la Ordenanza Nº 2210/96 (ver 

límites en: 

http://digesto.smandes.gov.ar/Digesto.nsf/452c40228d86260e032567b7000f4dd

e/9a68af52a2d526b70325672f00521aec?OpenDocument)  

Dentro del período de suspensión de 20 meses a partir de la publicación, que se produjo 

en enero de 2014, el Departamento Ejecutivo Municipal consensuará con el 

http://digesto.smandes.gov.ar/Digesto.nsf/1d8a4f364474b3150325676800777db0/63c91cd61de4b1850325672f00521bd3?OpenDocument
http://digesto.smandes.gov.ar/Digesto.nsf/1d8a4f364474b3150325676800777db0/63c91cd61de4b1850325672f00521bd3?OpenDocument
http://digesto.smandes.gov.ar/Digesto.nsf/452c40228d86260e032567b7000f4dde/9a68af52a2d526b70325672f00521aec?OpenDocument
http://digesto.smandes.gov.ar/Digesto.nsf/452c40228d86260e032567b7000f4dde/9a68af52a2d526b70325672f00521aec?OpenDocument
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Departamento Legislativo un proyecto de ordenanza superador del de la Ordenanza 

696/91. 

 

 

3.4. Marco Institucional 

La presente EIAS se elaboró respetando los requerimientos del Manual Ambiental y Social (MAS) 

del PROSAP para proyectos tipo B, que -según la clasificación que hace PROSAP- serían 

proyectos que puedan causar principalmente impactos ambientales y sociales negativos localizados 

y no relacionados con hábitats naturales críticos, limitados en número y magnitud, reversibles de 

corto plazo, y para los cuales ya se dispone de medidas de mitigación efectivas. 

La supervisión general de las actividades vinculadas a la ejecución de los Proyectos eléctricos 

DIPROSE en el ámbito provincial, corresponden al Ente Provincial de Energía de Neuquén 

(EPEN); bajo la órbita del Ministerio de Energía y Servicios Públicos de la Provincia, a través de la 

Entidad de Enlace, con sus misiones y funciones asignadas. Mediante las cuales se cumplen las 

acciones generales previstas en los Manuales Operativos.  

La UEP-EPDA será responsable del cumplimiento general de los componentes del Proyecto, 

llevando a cabo en forma particular la realización de las actividades vinculadas al Componente de 

Capacitación y Asistencia Técnica. Ejerciendo en forma simultánea las funciones generales de 

supervisión y enlace entre  las Organizaciones de Productores, el EPEN, la EPAF, y la Unidad 

Ejecutora Central del PROSAP. 

La ejecución de la obra, será realizada por el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) en su 

calidad de ente autárquico, como responsable de la prestación del servicio eléctrico en todo el 

ámbito del territorio provincial. Al EPEN se le asignarán en forma complementaria las siguientes 

funciones previstas por el PROSAP: 

a) Organizará y supervisará la ejecución general de las obras eléctricas 

b) Llevará  a cabo las inspecciones de avance de obras durante su ejecución. 

c) Confeccionará las fojas de medición 

d) Librará los correspondientes certificados de obra 

e) Elaborará las redeterminaciones de precios de todos los ítems del presupuesto general 

A todos los  efectos de la ejecución podrá conformar la estructura administrativa que considere 

necesaria,  a los fines enunciados en el presente párrafo 
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La EPDA tendrá la responsabilidad por la ejecución y monitoreo de los componentes respectivos 

que conforman el proyecto, como así también por la contratación del personal incremental 

necesario, la que se realizará siguiendo los procedimientos exigidos por el banco, para la 

contratación de consultores individuales. También serán responsabilidades y atribuciones de la 

EPDA con relación a la ejecución del proyecto, las que se detallan a continuación: 

 Elaborar la información requerida por la UEC de PROSAP y el Banco. 

 Elaborar los Planes Operativos Anuales (POA), los informes semestrales de actividades y 

tareas y el informe anual de las actividades y tareas de los componentes/productos y de los 

resultados. 

 Elevar a la UEC, para su aprobación, cualquier modificación sobre los componentes y 

actividades establecidas en el proyecto. 

 Cumplir lo normado en el Manual de Procedimientos Operativos del PROSAP. 

 Realizar la divulgación de las actividades programadas en el marco del Proyecto. 

 Elaborar, al finalizar cada evento, un informe indicando las actividades previstas, las 

efectivamente desarrolladas y los resultados obtenidos. 

La Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), 

desarrollará las  funciones  generales de coordinación administrativa contable y financiera, de 

acuerdo a las disposiciones del Decreto Nº 3112/96 y modificatoria, quien actuará como Entidad 

Provincial de Administración Financiera (EPAF) ante la Unidad Ejecutora Central del PROSAP. 

Más allá de lo enunciado, el proyecto estará monitoreado y supervisado por la Unidad Ejecutora 

Central (UEC) de DIPROSE-PROSAP, que será la encargada de representar a la Provincia de 

Neuquén ante los organismos internacionales de financiamiento. Asimismo, es importante 

mencionar que el proyecto Desarrollo Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación: Junín de 

los Andes-Las Coloradas, no generará posibilidades de conflicto con el funcionamiento de otros 

proyectos existentes o por existir dentro de la provincia, ni con el accionar de otros organismos del 

ámbito estatal provincial, ya que sus objetivos, componentes y actividades,  resultan 

complementarios y sinérgicos con otras líneas de acción tendientes a potenciar al sector económico 

provincial. 

 

3.5. Marco Específico del PROSAP 

Este documento se elaboró respetando los requerimientos establecidos en el Manual Ambiental y 

Social (MAS) del PROSAP para proyectos tipo B. Asimismo se ha revisado y analizado el 
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Proyecto en relación a la Lista Negativa, las Salvaguardas Ambientales y Sociales, como se 

menciona más adelante. 

Una vez aprobado el financiamiento del Proyecto por uno de los bancos que financia el PROSAP, 

la Provincia mediante la UEP será responsable de que se lleven a cabo las acciones del PGAS. 

Contará con el IASO – Inspector Ambiental y Social Operativo, que reportará a la UEP. La UAS 

del PROSAP hará un seguimiento de la ejecución de la Provincia. Y la UEP enviará informes en la 

frecuencia que la UAS lo determine. 

3.5.1. Revisión de la Lista Negativa  

Para verificar la elegibilidad del proyecto se utilizó el Apéndice II “Lista negativa” del MAS del 

PROSAP y se corroboró que el mismo no se corresponde con ninguno de los tipos de proyectos o 

actividades que, según la mencionada lista, no son elegibles para ser financiados por el PROSAP: 

 No se corresponde con: un proyecto que pueda generar impactos ambientales y/o sociales 

negativos sin precedentes, que resulten en transformaciones masivas del contexto social, de 

los recursos naturales y su capacidad de provisión de servicios y/o del medio ambiente 

natural y que no puedan ser mitigados con prácticas y obras adecuadas. 

 No se corresponde con: un proyecto que contravengan las obligaciones contraídas en 

virtud de acuerdos, tratados o convenios ambientales internacionales firmados por el país 

pertinente a las actividades del proyecto o sus impactos.  

 No se corresponde con: un proyecto que interfiera con áreas previstas para urbanización 

y/o expansión urbana.  

 No se corresponde con: un proyecto que provoque impactos negativos no mitigables que 

afecten a hábitats naturales o al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos e 

históricos. 

 No se corresponde con: un proyecto que signifique la pérdida o degradación parcial de 

hábitats naturales críticos o de importancia.  

 No se corresponde con: un proyecto que signifique la pérdida de hábitats naturales o áreas 

de uso de pueblos indígenas u otros grupos humanos en situación de vulnerabilidad 

importantes para su supervivencia. 

 No se corresponde con: un proyecto que genere riesgos de colapso sobre la infraestructura 

y servicios existentes en un área determinada.  

 No se corresponde con: una intervención en áreas protegidas nacionales, provinciales 

municipales que involucre actividades o generen impactos incompatibles con los usos 

permitidos por el instrumento de protección.  
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 No se corresponde con: un aprovechamiento de especies de la flora o de la fauna en 

peligro de extinción o vulnerables listadas en las Listas Rojas de Animales y Plantas de la 

Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, www.iucnredlist.org o www.uicn.org.ar) o la 

lista de aves amenazadas de BirdLife (www.birdlife.org).  

 No se corresponde con: un proyecto que prevea el uso de productos zoo y fitosanitarios 

prohibidos por la legislación nacional o que estén clasificados como clase IA o IB por la 

Organización Mundial de la Salud – OMS/WHO.  

 No se corresponde con: con un proyecto que prevea el uso de productos prohibidos por la 

legislación nacional sobre salud pública.  

 No se corresponde con: un aprovechamiento no sustentable, conversión o degradación de 

bosques naturales, incluyendo la deforestación de áreas boscosas naturales. 

 No se corresponde con: el desarrollo de proyectos de implantación o desarrollo de áreas 

tabacaleras.  

3.5.2. Análisis de las Salvaguardas Ambientales y Sociales  

El proyecto no implica reasentamiento involuntario de personas. Sin embargo, la construcción de 

las trazas (y sus zonas de seguridad) así como de las estaciones y subestaciones transformadoras 

implicará afectación de activos en tierras de propiedad privada, tierras fiscales, tierras en propiedad 

comunitaria del pueblo mapuche y otros tipos de tenencia y ocupación. Por este motivo se ha 

desarrollado un Plan de Afectación de Activos, que se incluye como Apéndice N° 1 de presente 

documento. 

El proyecto tiene dentro de sus beneficiarios directos a miembros de Comunidades Indígenas. Por 

este motivo se ha desarrollado un Plan de Pueblos Indígenas (PPI) para asegurar que las acciones 

previstas no las afecten de manera negativa y sean adaptadas social y culturalmente, así como para 

garantizar instancias de participación y consulta y una maximización de los beneficios esperados 

del proyecto. El PPI se incluye como Apéndice Nº 2 de la EIAS. 

El proyecto no afecta a priori patrimonio cultural, histórico y/o paleontológico. Sin embargo, del 

diagnóstico específico realizado se desprende que existe un potencial riesgo de impacto sobre este 

registro debido al movimiento de suelo que implican algunas acciones del proyecto durante la etapa 

de construcción. Por tal motivo se ha incluido en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de 

la EIAS un Programa de Protección del Patrimonio Socio-histórico y Cultural. 

Desde el punto de vista productivo, el proyecto no prevé el aumento significativo de la superficie 

forestada, ni cambios sustanciales en las condiciones productivas, sino una mejora en la producción 

a partir de contar con la energía eléctrica. Al no haber grandes cambios en las condiciones 

productivas impulsados por el proyecto, no se esperan impactos ambientales y sociales asociados y 

por lo tanto no es necesaria la realización de un Plan de Manejo de Plagas. 
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El proyecto no prevé la ejecución de obras que pudieran afectar áreas protegidas o hábitats 

naturales de alto valor de conservación. Para evitar su posible afectación se establecen acciones 

específicas en los componentes no estructurales del proyecto así como medidas especiales en el 

PGAS. Para las acciones del proyecto dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Lanín se ha 

preparado una EIAS específica, a fin de minimizar los posibles impactos, tal como lo establece la 

Res. 16/94 de APN. La misma se presenta como Apéndice Nº 3 del actual documento. 

El proyecto no involucra la construcción de presas o embalses según la definición del MAS, ni 

depende de represas pre-existentes. Tampoco involucra cuerpos de agua internacionales. 

 



      

 

Proyecto: “Desarrollo Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación: Junín de los Andes-Las Coloradas” 
 

49 

4.0 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL – LÍNEA DE BASE 

 

4.1. Escala Regional 

La Provincia del Neuquén se localiza en el extremo noroeste de la Patagonia Argentina, limitando 

al norte con la provincia de Mendoza por los ríos Barrancas y Colorado; al este y al sur con la 

provincia de Río Negro por los ríos Limay, Neuquén y el meridiano 68, y al oeste con la República 

de Chile por la Cordillera de los Andes. Fue creada en el año 1955, a través de la Ley Nacional Nº 

14.408, transformándose el Territorio Nacional del Neuquén en provincia con su mismo nombre, 

por lo cual constituye una de las más jóvenes del Territorio nacional. Neuquén posee una superficie 

total de 94.078 km
2
, representando el 3,4% del territorio nacional, en comparación con otras 

podríamos decir que constituye una provincia de las denominadas medianas teniendo en cuenta su 

territorio. En su relieve predominan las mesetas, con valles fértiles y cordones montañosos que la 

atraviesan en dirección norte-sur, siendo el principal la Cordillera de los Andes. También presenta 

sierras, volcanes, mesetas y lagos.  

 

4.1.1. Aspectos Ambientales 

4.1.1.1. Aspectos Físicos 

a) Clima 

La provincia del Neuquén presenta una importante heterogeneidad natural, dada 

principalmente por dos gradientes climáticos: el de precipitaciones que varía en sentido 

longitudinal, con abundantes lluvias hacia el límite con Chile, que decrecen rápidamente 

hacia el este; y el de temperaturas que está asociado con la altimetría, con temperaturas más 

bajas a medida que la altura es mayor. A estos gradientes se suma la complejidad 

geomorfológica de la provincia que determina diferentes tipos de suelos y sistemas de drenaje 

(Bran et al. 2002).  

El clima es predominantemente templado-frío, semiárido, con una franja cordillerana de frío-

húmedo. Las temperaturas medias de la provincia son relativamente frías para la latitud, 

debido a la altura. La zona más cálida es el este de Neuquén con medias anuales de 13° a 

15°C. Valores inferiores a 5°C y hasta debajo de 0°C deben esperarse en las zonas altas de la 

Cordillera, de acuerdo con el gradiente vertical de temperatura ya mencionado. 
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Figura 3. Temperaturas medias de la Provincia de Neuquén 

 

Los vientos húmedos del Pacífico dan lugar a abundantes lluvias y nevadas en la zona cordillerana, 

pero en el centro y este de la provincia llegan los vientos desprovistos de la humedad original. En 

la mayor parte de la provincia, las precipitaciones medias anuales son inferiores a los 200 mm, lo 

que determina las condiciones de aridez de la región. El norte y este del Neuquén presentan 

precipitaciones algo mayores, incluso en algunas zonas por encima de los 300 mm Gradientes aún 

mayores, pero en la dirección zonal se observan a lo largo de toda la cordillera, donde en general, 

en menos de 100 km se pasa de 200 mm a más de 1000 mm (Secretaría de Minería de La Nación. 

Diciembre, 2007). El régimen de lluvias de tipo mediterráneo, propio de Chile central, con mayores 

precipitaciones en el período invernal que en el estival, se extiende en cierta forma a la región 

cordillerana de la Provincia del Neuquén, y a la zona árida del Oeste de esta Provincia. De todos 

modos, existe una diferencia con el régimen de precipitación anual del lado chileno, donde el 

máximo se observa en invierno. En cambio, en la zona de influencia de este Proyecto, en general 

las mayores precipitaciones se dan en el otoño, entendiendo por tal los meses de abril, mayo y 

junio, aunque no son mucho mayores que las del invierno (julio, agosto y septiembre), mientras que 

las precipitaciones de primavera y verano son bastante inferiores, esto es menos de la mitad que las 

del período otoño – invierno. De cara al presente proyecto, cabe hacer una consideración especial a 

las precipitaciones en forma de nieve, las cuales se registran durante el periodo que va de junio a 

septiembre, y que hay que tener en cuenta a la hora de proyectar la infraestructura de distribución 

eléctrica puesto que su acumulación puede generar daños en postes y cables.  

  



      

 

Proyecto: “Desarrollo Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación: Junín de los Andes-Las Coloradas” 
 

51 

Figura 4. Precipitación en la Provincia de Neuquén. 

 

Referencias. Paso de los Indios = PdlI, Neuquén = Nqn, Andacollo = And, Pampa Chacaico = PCh, Los Carrizos = 

LC, Caviahue = Cav)  

Otro factor climático a tener en cuenta en el presente proyecto es el viento. En Neuquén, los vientos 

son moderados a fuertes aumentando en intensidad hacia el Sur (la zona del proyecto), lo que 

constituye un factor adicional de aridez ya que favorece la evaporación en un contexto de escasas 

precipitaciones que predomina en la mayor parte de la Provincia. Asimismo, es un fuerte factor 

erosivo que actúa vigorosamente ante las alteraciones de la frágil cubierta vegetal (Secretaría de 

Minería de La Nación; Diciembre, 2007). 

Las direcciones prevalecientes son del oeste y sudoeste que en conjunto suman en general 

alrededor del 40 a 50% del tiempo y en ciertos casos mucho más. En general, en las regiones con 

relieve, el viento es mayor en las zonas más altas y en los pasos orientados en las direcciones más 

frecuentes del viento. Sin embargo, en algunas zonas cordilleranas, el viento es menos fuerte que 

en la meseta. (Secretaria de Minería de La Nación; Diciembre, 2007). 

b) Previsiones sobre cambio climático 

En esta sección se presenta información sobre tendencias y proyecciones de cambio climático a 

nivel nacional y provincial. La fuente de información es el documento “Cambio climático en 

Argentina; tendencias y proyecciones” recientemente elaborado por el Centro de Investigaciones 

del Mar y la Atmósfera (CIMA) en el marco de la Tercera Comunicación Nacional de la República 

Argentina a la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esa fuente es la 

más actualizada disponible hasta el momento. Las imágenes y parte del texto que se presenta a 

continuación fueron extraídos del documento mencionado.  

Tendencias y proyecciones a nivel nacional  
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A continuación se presentan primero las tendencias de cambios ocurridos entre 1960 y 2010 en 

cuanto a temperatura y precipitaciones a nivel nacional, y luego las proyección de cambios 

climáticos para lo que resta del siglo XXI.  

De acuerdo al análisis de los cambios climáticos ocurridos entre 1960-2010 en la mayor parte de la 

Argentina al norte de la Patagonia hubo un aumento de la temperatura bastante menor que el 

aumento global promedio y no mayor a medio grado. Incluso en algunas zonas del centro del país, 

el aumento de temperatura fue de solo 1 o 2 décimas de grado. 

En el mismo período la precipitación aumentó en casi todo el país aunque con diferencias 

regionales y fuertes variaciones interanuales. En el este del país se produjeron los mayores 

aumentos con más de 200 mm anuales entre 1969 y 2010 en algunas zonas. Los cambios 

porcentuales fueron muy importantes en algunas zonas semiáridas, en donde este cambio facilitó la 

expansión de la frontera agrícola alentada por otros factores no climáticos. Hubo un cambio hacia 

precipitaciones extremas más frecuentes en gran parte del país. 

Las proyecciones de la temperatura media para el resto del siglo XXI son de aumento en todo el 

país siendo mayor hacia fin de siglo. En el futuro cercano (2015-2039), el aumento de la 

temperatura media no depende mucho de los escenarios y sería de 0,5 a 1°C en casi todo el país 

(Figura 5), lo que implicaría una aceleración del calentamiento observado en los últimos 50 años. 

El aumento de la temperatura media proyectado es mayor en el norte que en el sur, con un máximo 

en el noroeste que se extiende con valores decrecientes hacia el centro de la Patagonia a lo largo de 

todo el oeste del país. 

Los cambios proyectados en la precipitación media anual por el promedio de los modelos no serían 

relevantes, y estarían entre menos 10 y más 10% en todo el país (Figura 6). La excepción es uno de 

los escenarios estudiados en el futuro lejano (2075 - 2099), en el cual se proyecta un descenso 

moderado en el oeste y sobre la cordillera en la Patagonia norte y central y en Mendoza y un 

aumento también moderado en el centro y del este del país.  

Finalmente, las proyecciones indican en promedio un aumento de los extremos relacionados con las 

altas temperaturas y las precipitaciones extremas en la mayoría de las regiones del país, aunque, la 

cuantificación de estos cambios proyectados presenta considerables niveles de incerteza, 

especialmente en el futuro lejano. 

 

 

 

 

Figura 5: Cambio en la temperatura media anual con respecto al periodo 1981-2005. 
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Panel superior, escenario RCP4.5 (evolución moderada de emisiones) y panel inferior, RCP8.5 (fuerte crecimiento de 

emisiones). Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099). 
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Figura 6: Cambio porcentual en la precipitación anual con respecto al periodo 1981-2005 

 

Panel superior escenario, RCP4.5 (evolución moderada de emisiones) y panel inferior, RCP8 (fuerte crecimiento de 

emisiones). Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099). 

 

 

Proyecciones a nivel provincial 
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Para el área de influencia del proyecto se estima para el futuro cercano (2015 – 2039) un 

calentamiento moderado de 0 a 0,5 °C y para el futuro lejano (2075 – 2099) un aumento en el rango 

de 1,5 a 2,5 °C dependiendo del modelo. En la Figura 7 puede verse la representación de los 

resultados de cambio de temperatura de uno de los modelos. En cuanto a los cambios térmicos 

extremos se proyecta una disminución de días con heladas (10 días menos por año) y un aumento 

leve de noches tropicales (>20°C) (de 1 a 5) en el futuro cercano, aunque estas proyecciones no son 

muy confiables debido a no contar con observaciones de calidad.  

Figura 7: Cambio en la temperatura media anual con respecto al periodo 1986-2005. 

 

Escenario SRES A1B a) Promedio de los modelos REMO-ECHAM5 y MM5-HadCM3, futuro cercano (2015-2039), b) 

Modelo REMO-ECHAM5 futuro lejano (2075-2099). 

En el área de influencia del proyecto se proyecta una disminución de precipitaciones que varía 

según el modelo, desde un 10 % a un 40% con respecto al período 1986-2005. En la Figura 8 se 

presenta el modelo que proyecta las disminuciones mayores. En la región árida de la Patagonia con 

escasa precipitación, en general del orden de 200 mm anuales o menos, estas reducciones 

porcentuales representan pocos milímetros anuales. Sobre la zona cordillerana, esta reducción de la 

precipitación en valores absolutos es más importante.  
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Figura 8: Cambio en la precipitación media anual con respecto al periodo 1986-2005. 

 

Escenario SRES A1B a) Promedio de los modelos REMO-ECHAM5 y MM5-HadCM3, futuro cercano (2015-2039), b) 

Modelo REMO-ECHAM5 futuro lejano (2075-2099). 

Los eventos de precipitación extrema no varían significativamente en el área de influencia del 

proyecto (ver Figura 9). 
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Figura 9: Cambios de precipitación diaria máxima del año (mm) con respecto al periodo 1986-

2005. 

 

Promedio de los modelos CSIRO-Mk3-6-0 , GFDL-ESM2G. Izquierda: escenario RCP8.5, futuro cercano; derecha: 

escenario 8.4, futuro lejano. 

 

c) Suelos 

En la Provincia del Neuquén se han mapeado un total de 70 unidades cartográficas de suelos, las 

cuales han sido agrupadas en tres subconjuntos que aluden a la condición hídrica de los suelos: 

údico, xérico y arídico. Dentro de estos agrupamientos, las unidades cartográficas se han reunido 

según la geomorfología, y la litología dominante (Ferrer e Irisarri 1989). 

Sobre la base de un ordenamiento geográfico regional para la provincia, considerada desde el oeste 

hacia el este los suelos se agrupan en: 

A. Suelos con nulo a escaso déficit hídrico (edafoclima údico), el cual corresponde a paisaje 

montañoso modelado principalmente por la acción glacial. 

B. Suelos con déficit hídrico estival (edafoclima xérico). 

C. Suelos con déficit hídrico anual (edafoclima arídico), que corresponde a estepa arbustiva. 

Las unidades de suelos incluidas dentro del grupo A (edafoclima údico) se localizan en las 

porciones central y occidental de los departamentos de Aluminé, Huiliches, Lacar y Los Lagos, los 

cuales se hallan ubicados en la región geográfica de la Cordillera Neuquina, sector sudoccidental de 
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la provincia. Los suelos del grupo se asocian geomórficamente con faldeos, planicies glacifluviales, 

arcos morénicos, altas cumbres y divisorias de agua. 

Las unidades de suelos pertenecientes a la agrupación B (edafoclima xérico), se hallan presentes en 

toda la región occidental y central de la provincia que incluye a los departamentos de Minas, Chos 

Malal, Pehuenches (en la zona de su límite occidental), Ñorquín, Loncopué (al Oeste de la Ruta 

Nacional Nº 231), Picunches (en su mitad occidental), Catán Lil (porción occidental), Aluminé 

(parte oriental), Huiliches (parte oriental), Lacar (parte oriental), Los Lagos (parte oriental) y 

Collón Cura (parte oriental). Los suelos del grupo se asocian geomórficamente con faldeos altos y 

cabeceras de valles englazadas, faldeos bajos y fondos de valles, planicies glacifluviales, planicies 

basálticas, paisajes muy heterogéneos, bajadas y valles aluviales, pedimentos labrados sobre 

sedimentos, serranías bajas con sustrato de rocas graníticas y metamórficas, altas cumbres y 

divisorias de agua. 

Dentro del grupo C (edafoclima arídico) se incluyen las unidades de suelo que se encuentran 

presentes en toda la región central y oriental de la provincia la cual incluye en toda su superficie a 

los departamentos de Añelo, Confluencia, Zapala, Picún Leufú y la mayor parte de Pehuenches, a 

lo cual se suman las porciones remanentes orientales de los departamentos mencionados 

previamente en relación con la existencia de los suelos del grupo B. En este caso las unidades de 

suelos se vinculan geomórficamente con planicies basálticas y campos lávicos, altas serranías, 

planicies estructurales arrasadas, pedimentos elaborados principalmente sobre sedimentos, antiguas 

planicies pedemontanas y altas terrazas fluviales, valles interserranos y bajadas aluviales modernas, 

terrazas bajas y planicies de inundación, cuencas endorreicas y tributarios temporarios, campos de 

médanos, paisaje con plegamiento expuesto, paisaje de crestas, espinazos y cuestas, relieve 

disectado y predominio de asomos rocosos con virtual ausencia de suelos. 

d) Geomorfología 

La provincia del Neuquén se caracteriza por presentar notables variaciones altitudinales. También 

presenta gran variación en la forma, longitud e inclinación de las pendientes. Con respecto a las 

pendientes, un 45% de la superficie provincial posee pendientes inferiores al 8% de inclinación, un 

30% se caracteriza por tener pendientes cuyo rango de inclinación es del 8 al 30%, un 17% posee 

pendientes con valores comprendidos entre el 30 y el 70% de inclinación y, por último, el 8% 

posee pendientes muy abruptas cuyo gradiente supera el 70%. 

Las principales variaciones del relieve neuquino deben atribuirse a la estructura geológica, a los 

procesos de naturaleza tectónica y volcánica recurrentes a lo largo de su historia geológica, siendo 

los acaecidos durante el Terciario y Cuaternario los responsables de su actual fisonomía. 

Sobreimpuestos a ellos, otros procesos externos, como el último período glaciar, le confirieron una 

específica morfología a determinadas porciones del territorio. 

Desde el punto de vista morfoestructural regional el territorio neuquino puede ser dividido en tres 

sectores:  
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a. Sector de la Cordillera Principal 

Constituye la terminación hacia el sur de la Cordillera Principal. La estructuración 

característica es de cordones elevados longitudinales limitados por fallas regionales de 

rumbo norte; fajas de rocas de plegamiento longitudinal interpuestas que se interrumpen 

hacia el sur por el lineamiento oblicuo de Chos Malal. Participan en el sector fracturas 

transversales de rumbo oeste y en el límite con Mendoza el lineamiento oblicuo noroeste 

del Río Barrancas. 

En el marco del presente proyecto no hay obras previstas en este sector de la Cordillera.  

b. Andes Patagónicos Septentrionales 

Integran la región geográfica de la cordillera Neuquina. La unidad tiene su desarrollo 

morfoestructural en la dirección norte y se caracteriza por la presencia de lineamientos 

de fracturación de rumbos noroeste, norte, noreste y oeste, en orden relativo de 

importancia que en general abarcan toda el área y se manifiestan en rasgos 

morfoestructurales definidos. 

Los Proyectos: PILO LIL (Obras: Línea de Media Tensión 13,2 KV. Chiquilihuin - Paso 

Mamhuil Malal y Línea de Media Tensión 13,2 KV. Pilo Lil - Prieto – González,).. 

c. Cuenca Neuquina 

Este sector se subdivide en dos:  

Cuenca Neuquina. Porción andina-preandina 

Corresponde a un extenso sector interpuesto entre los dos anteriores. El rasgo estructural 

característico es el desarrollo de extensas fajas de plegamiento y fallamiento compresivo 

longitudinal con ejes de rumbo norte y varios órdenes de plegamiento. Hacia el Norte y 

hacia el Sur este sector morfoestructural está limitado por lineamientos oblicuos 

principales de rumbo noroeste. 

En el marco del presente proyecto, los siguientes proyectos se encuentran emplazados en 

esta región: LAS COLORADAS que contempla las obras: Línea de Media Tensión 33 

KV. Junín - San Ignacio - Las Coloradas, Estación Transformadora 33/13,2 KV. San 

Ignacio, Línea de Media Tensión 13,2 KV. Distribución zona San Ignacio Comunidad 

Mapuche Namuncurá, Electrificación Zona Rural "El salitral", Electrificación Zona 

Rural "Costa Catan Lil", Electrificación Zona Rural "Estancia Catan Lil", Electrificación 

Zona Rural "Estancia Fernández", Estación Transformadora 33/13,2 KV. Las Coloradas. 

JUNÍN DE LOS ANDES (Obra: Línea de Media Tensión 33 KV. Pio Protto - Junín de 

los Andes Segundo Alimentador, Salida CAS Pio Protto, SET Junín de los Andes - 

Puente Río Chimehuin) y Electrificación rural RUTA PROVINCIAL Nº 49 (Obra: 
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Estación Transformadora 33/13,2 KV - Ruta 234 camino al Farallón), se encuentran 

emplazadas en esta región. 

Cuenca Neuquina. Porción extrandina. 

Abarca la parte más extensa de la provincia, en la cual se desarrolla una estructuración 

más suave, caracterizada por plegamiento de gran longitud de onda, el cual adopta 

regionalmente un rumbo Oeste que responde al control ejercido por la dorsal Huincul del 

subsuelo. 

Un lineamiento regional de rumbo noreste controla gran parte del curso del río Limay en 

el sector y fallas regionales de rumbo noroeste controlan el curso del río Colorado a las 

que se asocian pliegues de rumbo noroeste, este y noreste. 

En el presente proyecto no se encuentran obras previstas en esta región. 

e) Hidrología 

Con la sola excepción del Lago Lacar, la totalidad de los sistemas fluviales y lagunares principales 

de la Provincia del Neuquén, se relacionan con los desagües de los ríos patagónicos hacia el 

Atlántico. 

Existen tres colectores principales: los ríos Colorado, Neuquén y Limay, los cuales son de régimen 

permanente y emisarios de una red fluvial integrada de naturaleza exorreica. El primero forma una 

cuenca independiente, mientras que los dos últimos confluyen en el extremo este de la provincia a 

la latitud de la ciudad de Cipolletti, para formar el río Negro. 

El sistema lagunar principal coincide con la región de la cordillera neuquina; se trata de un sistema 

integrado exorreico que aportan aguas a la cuenca del río Limay, con la excepción del Lago Lacar 

de desagüe pacífico, el cual se halla alimentado a su vez por aguas derivadas del derretimiento de 

nieve y precipitación pluvial.  

En cuanto a los acuíferos, los de mayor importancia se restringen a las planicies aluviales de los 

ríos (tipo subálveo), y en menor medida a los acuíferos de tipo pedemontano y de meseta. No 

obstante también existen áreas puntuales con acuíferos profundos con agua apta para consumo 

humano, como por ejemplo ocurre en Zapala, Neuquén, Cutral Có y Junín de los Andes entre otras 

localidades en las que se cuenta con información. Sin embargo, el agua subterránea es en general 

escasa ya que en la mayor parte de la provincia, predomina el déficit hídrico. 

 

 



      

 

Proyecto: “Desarrollo Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación: Junín de los Andes-Las Coloradas” 
 

61 

 

 
Derecha: Cuencas hidrográficas: Lago Lacar, Río Limar, Río Neuquén, Bajo Añelo y Río Colorado.  Izquierda: 

Red de Drenaje. Lagos, Embalses, Ríos y Lagunas. Fuente: COPADE 

 

Figura 10: Cuencas Hídricas y Red de Drenaje de la Provincia del Neuquén 



4.1.1.2. Aspectos Biológicos 

a) Flora 

La vegetación de la Provincia del Neuquén está incluida en dos regiones fitogeográficas diferentes: 

La Región Neotropical, que incluye todas las áreas excepto la de los bosques andino-patagónicos, y 

la Región Antártica (que incluye tales bosques). 

 

Figura 11. Fitogeografía de Neuquén. Fuente: Movia et al. (1983). 

 

Dentro del territorio provincial neuquino, en las dos regiones citadas se encuentran parte de tres 

dominios y cuatro provincias fitogeográficas (Cabrera, 1971) (Figura 11):  
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REGIÓN NEOTROPICAL 

Dominio Chaqueño 

Provincia del Monte. No hay líneas proyectadas dentro de esta provincia, por lo que 

no se describe a continuación.  

Dominio Andino-patagónico 

Provincia Altoandina. No hay líneas proyectadas dentro de esta provincia, por lo que 

no se describe a continuación.  

Provincia Patagónica. Esta provincia, involucra el Proyectos: Las Coloradas.  

REGIÓN ANTÁRTICA 

Dominio Subantártico 

Provincia Subantártica. A esta provincia fitogeográfica se los puede relacionar con 

los siguientes Proyectos: Junín de los Andes, Pilo Lil, y Ruta Provincial Nº 49.  

La Provincia Patagónica se trata de una enorme meseta con cerros de escasa altura, valle con 

cañadones de distintas profundidades y llanuras. El clima se caracteriza por ser templado a frío, 

muy seco, ventoso. Las lluvias son muy escasas. Las nevadas son comunes durante el invierno y las 

heladas son posibles todo el año. El viento fuerte predominante es del sector oeste. La vegetación 

característica es la estepa arbustiva, baja, con numerosas especies de crecimiento achaparrado, 

espinosas, muchas incluso áfilas. Las condiciones de vida que determinan un lento crecimiento de 

la mayoría de las plantas, llevó a una serie de adaptaciones de defensa contra herbívoros que 

incluyen espinas, resinas, aceites esenciales. El crecimiento en cojín, casi pegado al suelo es una 

adaptación llamativa contra el viento. La presencia de gruesas cutículas en hojas de distintas 

familias de plantas evita un exceso de evaporación, en una zona donde el agua escasea. Siguiendo a 

Roig (1998) y a Martínez Carretero (2004), en la Patagonia se identifican los distritos 

Septentrional, Central, del Gofo de San Jorge y Meridional. Los proyectos a ejecutar en esta 

Provincia se ubican en el Distrito Central, es el distrito de mayor aridez y corresponde a la parte 

media del territorio: las lluvias no superan los 150 mm anuales. Se presenta como una estepa 

abierta (10 a 20 % de cobertura) formada por plantas en cojín y pequeñas matas de gramíneas que 

crecen en un suelo pedregoso con poca estructura. El erial de Naussavia glomerulosa (colapiche) es 

la comunidad vegetal dominante, desde la costa del mar hasta los 1100 msnm. Predominan los 

caméfitos pulvinados y hemicriptófitos cespitosos; entre ellos Ephedra, Stipa (coirones), 

Chuquiraga, Tetraglochin, Nardophyllum. 

 

Foto 1: Asociación Neneo-Coirón-Colapiche.  
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La Provincia Subantártica, también conocida como la de los bosques subantárticos, es una estrecha 

franja que se extiende en el lado oriental de la cordillera, desde el norte de Neuquén hasta Tierra 

del Fuego. Son comunes los valles glaciares con lagos y ríos. El clima es templado a frío. Inviernos 

largos, con muchas e intensas nevadas. Las heladas son posibles durante todo el año. Los bosques 

caducifolios y perennifolios, las estepas de gramíneas y turberas son los tipos de vegetación 

característicos. La formación vegetal que predomina es el bosque, con varias comunidades, las que 

se ubican siguiendo un gradiente de altura y latitud. Comprende cuatro distritos: del Pehuén, del 

bosque caducifolio, valdiviano y magallánico.  

Todos los proyectos mencionados para la provincia Subantártica, se ubican dentro de dos distritos 

fitogeográficos. El Distrito Fitogeográfico Subantártico del Pehuén, está caracterizado por la 

presencia de grandes araucarias o pehuenes (Araucaria araucana) que forman bosques entre 900 y 

1900 msnm., alcanzan los 40-45 m de altura, y crece junto al lenga (Nothofagus pumilio), el 

coligue (Chusquea culeu), Berberis buxifolia, Ribes magellanica, Nardophyllum obtusifolium, 

entre otros. El bosque tiene un estrato herbáceo relativamente pobre. 

Foto 2. Bosque de Araucaria araucana (Pehuén) 

 

El Distrito Fitogeográfico Subantártico de los Bosques caducifolios, es menos húmedo que los 

otros distritos y las precipitaciones no superan los 1500 mm anuales. Se extiende por el oriente de 

toda la provincia fitogeográfica. El bosque de ñire (Nothofagus antarctica), el bosque de lenga, el 

bosque de ciprés (Austrocedrus chilensis), y el bosque de roble pellín (Nothofagus obliqua) y raulí 
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(Nothofagus procera) son las comunidades más conspicuas. Nothofagus antarctica se extiende por 

toda la provincia, en sitios de menor altura y más húmedos, donde forma un bosque bajo, 

caducifolio, de no más de 10 m de altura. 

Foto 3. Bosque de ciprés (Austrocedrus chilensis) y roble pellín (Nothofagus obliqua) 

 

Los bosques de lenga, también caducifolio, crecen bien hasta los 1400 msnm; a partir de allí tiene 

crecimiento achaparrado como resultado de las condiciones extremas, encontrándose hasta los 1800 

msnm. 

Los bosques caracterizados por Austrocedrus se encuentran entre Neuquén y Chubut. Maytenus 

boaria, Schinus patagonicus, Lomatia hirsuta son frecuentes en este bosque. El bosque de roble 

pellín y raulí se encuentra en la parte norte, entre los lagos Quillén y Lacar. Ambas especies 

caducifolias de Nothofagus alcanzan los 40 m de altura y están acompañadas por otras especies del 

género como N.dombeyi y N.pumilio, que son perennifolios. En el estrato arbustivo relativamente 

pobre, crece el coligue y Berberis; en el estrato herbáceo aparecen Alstroemeria (amancay), varios 

helechos, orquídeas, Viola, etc. 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Estrato Arbustivo del Bosque con caña de coligue y Berberis 
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El Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia puede apreciarse en el 

siguiente mapa:  

Mapa 1 Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Neuquén. Fuente: Ley 2780 
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En el diagnóstico ambiental a escala local (Punto 4.2) se analiza la presencia de bosque nativo en 

cada una de las trazas del proyecto, según el ordenamiento territorial de bosques nativos.  La zona 

más conflictiva respecto a la posible afectación del bosque nativo estaría dentro de la jurisdicción 

del Parque Nacional Lanín que  quedó excluida de dicho ordenamiento. Para estas zonas, se elaboró 

una EIAS específica (Apéndice Nº 3). 

a) Fauna 

Las especies de la fauna que pueden encontrarse en la región son características del Noroeste de la 

zona andino-patagónica compuestas por especies del bosque subantártico y, en parte, de la estepa 

patagónica y de zonas más al Norte, ingresando desde la Provincia de Mendoza.  

Las especies de peces que pueden encontrarse en los cuerpos de agua son: Oncorhynchus mykiss 

(trucha arco iris), Salmo trutta (trucha marrón), Salvelinus fontinalis (truchas de arroyo), Galaxias 

maculatus (puyén chico), Galaxias platei (puyén grande), Diplomystes viedmensis (otuno), 

Hatcheria macraei (bagre de torrentes), Odontesthes microlepidotus (pejerrey patagónico), 

Percichthys trucha (perca boca chica). Además, en el lago Lacar se encuentra Haplochiton 

taeniatus (peladilla).  

Dentro de los anfibios ranitas del género Pleurodema y dentro de los reptiles: Diplolaemus sp. 

(matuasto), Liolaemus spp. (lagartijas), Homonota sp. (geko) y Phylodryas spp. (culebras), 

Pseudotomodon trigonatus (culebra parda). 

Las aves son abundantes, resaltando: Pterocnemia pennata (choique) y Eudromia elegans 

(copetona). Las rapaces: Cathartes aura (jote de cabeza colorada), Coragyps atratus (jote de 

cabeza negra), Buteo polyosoma (ñanco), Circus cinereus (gavilán ceniciento), Elanus leucurus 

(gavilán blanco), Geranoaetus melanoleucus (Águila mora), Falco femoralis (halcón aplomado), 

Falco peregrinus (halcón peregrino), Falco sparverius (Cernícalo americano), Milvago chimango 

(chimango) y Polyborus plancus (carancho). En los ambientes acuáticos se encuentran: Macaes de 

los géneros Podiceps y Podilymbus, Phalacrocorax olivaceus (cormorán biguá), garzas de los 

géneros Ardea, Ardeola, Egretta y Nycticorax, patos de los géneros Anas y Oxyura, Coscoroba 

coscoroba (cisne coscoroba), Cygnus melancoryphus (cisne de cuello negro), Chloephaga picta 

(cauquén común), Fulica spp. (gallaretas), Himantopus melanurus (tero real), entre otras especies. 

Otras especies comunes son: Theristicus caudatus (bandurria común), Vanellus chilensis (tero), 

Larus dominicanus (gaviota cocinera), palomas del género Columba, Cyanoliseus patagonus (loro 

barranquero), rapaces nocturnas de los géneros Tyto, Asio, Speotyto, Strix y Bubo y gran variedad 

de pájaros esteparios. 

Dentro de los mamíferos pueden encontrarse: Chaetophractus villosus (peludo), Zaedyus pichiy 

(pichi), murciélagos de los géneros Histiotus, Lasiurus y Myotis, Pseudalopex culpaeus (zorro 

colorado), Conepatus spp. (zorrinos), Galictis cuja (hurón menor), Lyncodon patagonicus 

(huroncito patagónico), Leopardus colocolo (gato de pajonal), Puma concolor (puma), Lama 

guanicoe (guanaco), Cervus elaphus (ciervo colorado), Sus scrofa (jabalí europeo), ratones 

cricétidos de varias especies, Ctenomys sp. (tuco-tuco), Microcavia australis (cuis), Lagidium 
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viscacia, (pilquín), Myocastor coypus (coipo), Oryctolagus cuniculus (conejo europeo) y Lepus 

capense (liebre europea). 

b) Áreas Naturales Protegidas 

Del total de los proyectos de Electrificación Rural, uno se encuentra en una área protegida el 

Proyecto Pilo Lil la Línea de Media Tensión 13,2 KV. Chiquilihuin - Paso Mamhuil Malal (ex 

Tromen) se encuentra en territorio bajo jurisdicción del Parque Nacional Lanín..  

Figura 12: Áreas protegidas en la zona del proyecto. Marcado en rojo, la ubicación de una traza (en blanco) 

dentro del Parque Nacional Lanín. 

 

 

El Parque Nacional Lanín (PNL) tiene una superficie de 412.000 hectáreas pertenecientes a la 

ecorregión de Bosques Patagónicos con sectores de Estepa Patagónica y Altos Andes. El PNL se 

creó el 11 de mayo de 1937 mediante el Decreto-Ley Nacional Nº 105.433. La época de su 

creación coincidió con la década fundacional de los Parques Nacionales de Argentina, período en el 

que se crearon las primeras seis áreas protegidas del país. El énfasis en la creación del PNL, como 

del resto de las áreas protegidas nacionales de la franja andina, obedeció a conceptos y tendencias 

propias de la época, basadas en criterios turísticos/paisajísticos, geopolíticos (por ser área de 

frontera) y de valoración altamente preferencial de los bosques para la conservación (Plan de 
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Gestión PNL). Entre los elementos clave que protege este Parque, cabe destacar el volcán Lanín, 

que le da nombre; un rosario de veinticuatro lagos glaciarios, ríos, saltos y cascadas; bosques de 

pehuén, roble pellín, raulí, Nothofagus sp. y, algunas porciones de selva valdiviana; además de 

unas 233 especies de vertebrados nativos. En la actualidad, este Parque implementa un innovador 

sistema de manejo, basado en la co-gestión con las comunidades mapuche que habitan el área 

protegida.  

De forma complementaria, existen en la provincia 11 Áreas Importantes para la Conservación de 

las Aves (AICAS), reconocidas por Aves Argentinas/Birdlife International. De las mismas, sólo 1 

se encuentra dentro del área del proyecto. Esta AICA (NE 01) coincide con la superficie declarada 

como Parque Nacional Lanín.  

Mapa 2. AICAS en la Provincia de Neuquén, en donde se demarca el AICA denominada “NE01”, coincidente 

con la superficie del PNL, en donde se ubica una traza del proyecto.  
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Fuente: Fundación Aves Argentinas. http://www.avesargentinas.org.ar/cs/conservacion/aicas/pdf/aicas_neuquen.pdf 

4.1.2. Aspectos Socioeconómicos y Culturales 

4.1.2.1. Metodología 

4.1.2.2. Descripción social general 

El área de ejecución del Proyecto comprende zonas rurales del interior de la provincia del 

Neuquén, localizadas en cuatro departamentos: Catán Lil, Huiliches, Collón Curá, y Lacar. 

Comprende específicamente los siguientes parajes: 

Tabla 1. Localidades y Parajes por Departamento 

Paraje Departamento 

Paraje Catan Lil 

Catan Lil Paraje El Salitral 

Paraje Las Coloradas 

Paraje San Ignacio Collón Curá 

Junin de los Andes Huliches 

San Martin de los Andes Lácar 
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Figura 13. Localidades y parajes del área de proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los departamentos involucrados en su conjunto reúnen una población de 51.160 personas, de las 

cuales 25.625 son varones (representando esto el 50,1%) y 25.535 son mujeres (49,9%). Esta 

población, a su vez, representa el 9,3% de la población de la provincia del Neuquén (véase Tabla 

2). 

Tabla 2. Población por sexo por departamento AID Proyecto (2010) 

Departamento 

 

Población Varones Mujeres 

Casos % Casos % 

Catán Lil 2.155 1.170 54,3 985 45,7 

Collón Curá 4.532 2.303 50,8 2.229 49,1 

Huiliches 14.725 7.363 50,0 7.362 50,0 

Lacar 29.748 14.789 49,7 14.959 50,3 

TOTAL 51.160 

 

25.625 50,1 25.535 49,9 

Total Neuquén 551.266 

 

273.608 49,6 277.658 50,4 

% provincial 

Dptos.involucrados 

9,3 9,4 // 9,2 // 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 
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De esta población la mayoría (92,9%) saber leer y escribir y los porcentajes más bajos de población 

que no sabe hacerlo se encuentran en el departamento de Catán Lil (véase Tabla 3) 

 

Tabla 3. Porcentaje de población por departamento AID Proyecto que sabe leer y escribir (2010) 

 

Departamento 

 

Sabe leer y escribir 

(%) 

Si No 

Catán Lil 82,8 17,2 

Collón Curá 89,6 10,4 

Huiliches 90,4 9,6 

Lacar 92,9 7,1 
 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

 

En esta área hay medianamente altos porcentajes de ocupación según datos del Censo 2010, ya que 

el 64,5% de la población se declaró ocupada, siendo el porcentaje de desocupados relativamente 

bajo (4,1%). Los porcentajes más altos de población desocupada se pueden observar en los 

departamentos de Lacar (4,3%) y Collón Curá (4,2%) y el más bajo en Catán Lil (2,9%) (véase 

Tabla 4).  

Tabla 4. Población por departamento AID Proyecto por condición de actividad (2010) 

 

Departamento 

 

Ocupado Desocupado Inactivo Total 

Casos % Casos % Casos % Casos 

Catán Lil 755 47,8 47 2,9 779 49,3 1.581 

Collón Curá 1.917 57,9 138 4,2 1.257 38,1 3.312 

Huiliches 6.661 64,3 403 3,9 3.299 31,9 10.363 

Lacar 13.957 66,9 897 4,3 6.012 28,8 20.866 

TOTAL 23.290 64,5 1.485 4,1 11.347 31,4 36.122 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

En cuanto a la calidad de los servicios básicos en los departamentos que se ejecutará el Proyecto 

los mismos, según datos del Censo 2010, son en su mayoría satisfactorios (73,3%), aunque en el 

caso del departamento Catán Lil, por el contrario, son en su amplia mayoría insuficientes (78,3%) 

(véase Tabla 5). 

Tabla 5. Calidad de conexión a servicios básicos por departamento AID Proyecto (2010) 

Departamento 

 

Satisfactoria Básica Insuficiente Total 

Casos % Casos % Casos % Casos 

Catán Lil 0 0 139 21,7 501 78,3 610 

Collón Curá 828 64,0 142 10,9 323 24,9 1.293 

Huiliches 3.094 76,9 81 2,0 844 21,0 4.019 

Lacar 6.711 78,1 797 9,3 1.082 12,6 8.590 

TOTAL 10.633 73,3 1.159 7,9 2.750 18,9 14.512 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.  
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En cuanto a la situación social en estos departamentos, según datos del Censo 2010, la mayoría de 

los hogares no tienen necesidades básicas insatisfechas (NBI) ya que el 88,4% de los hogares está 

en esta situación. Sin embargo, nuevamente el departamento Catán Lil parece ser el que está en 

peores condiciones comparativas, presentando el mayor porcentaje del área de hogares con NBI 

(21,9%) y, en el otro extremo, se encuentra el departamento Lacar con el porcentaje más bajo de 

hogares con NBI del área (8,7%) (véase Tabla 6). 

Tabla 6. Hogares con al menos un indicador de NBI por departamento AID Proyecto (2010) 

Departamento 

 

Hogares  

sin NBI 

Hogares  

con NBI 

Totales 

Casos % Casos % Casos 

Catán Lil 516 78,1 145 21,9 661 

Collón Curá 1.153 87,6 163 12,4 1.316 

Huiliches 3.538 83,8 684 16,2 4.222 

Lacar 8.361 91,3 794 8,7 9.155 

TOTAL 13.568 88,4 1.795 11,7 15.354 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC 

 

4.1.2.3. Descripción socio-económica por departamento 

4.1.2.3.1. Departamento Catán Lil  

Catán Lil (en mapudungun: peñascos agujereados) posee una extensión de 5490 kilómetros 

cuadrados y limita al norte con los departamentos de Zapala y Picunches, al este con el 

departamento Picún Leufú, al sur con el departamento Collón Curá y al oeste con los 

departamentos de Aluminé y Huiliches.  

Como ya se señaló tiene, según datos del Censo 2010, una población total de 2.155 personas de las 

cuales el 54,3% son varones y las 45,7 mujeres. La distribución de la población en este 

departamento por edades quinquenales se muestra en la Tabla 7 donde se puede ver que la mayor 

cantidad de población se concentra en los grupos de edad que van de los 0 a los 19 años, siendo a 

su vez mayor en estos segmentos el número de varones.  

Tabla 7. Población del Departamento Catán Lil por edades quinquenales y sexo (2010) 

 

Edades quinquenales  Sexo  Total  

 Varón Mujer  

0-4 99 112 211 

5-9 97 74 171 

10-14 112 101 213 

15-19 123 93 216 

20-24 95 85 180 

25-29 91 79 170 

30-34 89 68 157 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Picunches
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Pic%C3%BAn_Leuf%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Collon_Cur%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Alumin%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Huiliches
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35-39 83 55 138 

40-44 74 61 135 

45-49 50 44 94 

50-54 53 50 103 

55-59 53 36 89 

60-64 42 39 81 

65-69 35 35 70 

70-74 36 20 56 

75-79 21 16 37 

80-84 6 8 14 

85-89 6 5 11 

90-94 5 3 8 

95 y más - 1 1 

Total 1.170 985 2.155 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

Si se analiza esta información por grandes grupos de edad, la mayor concentración se localiza en el 

grupo intermedio de 15 a 64 años con 1.363 lo cual equivale al 63,2% de la población del 

departamento (véase Tabla 8). 

Tabla 8. Población del Departamento Catán Lil por grandes grupos de edad (2010) 

 

Edad en grandes grupos Casos % Acumulado % 

0 – 14 595 27,61 27,61 

15 – 64 1.363 63,25 90,86 

65 y más 197 9,14 100,00 

Total 2.155 100,00 100,00 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

La población del departamento Catán Lil se dedica casi exclusivamente a la actividad ganadera y 

solamente en Las Coloradas hay actividad comercial de alcance local. Además, cuentan con un 

Programa de Desarrollo Local donde se ha priorizado Desarrollo Productivo orientado a la 

producción hortícola para el consumo local, producción avícola y apícola.  

El departamento Catán Lil cuenta con 11 escuelas primarias, 3 de ellas albergue en distintos parajes 

rurales (Agua Del Overo, Aguada Del Florencio, Bajada De Los Molles, Chacayco, Costa Del 

Catan Lil, El Salitral, El Sauce, Las Cortaderas, Media Luna, Pilo Lil, Puente Picún Leufú); cabe 

aclarar que si bien los parajes no dan cuenta la población atendida es fundamentalmente mapuche. 

La localidad de Las Coloradas cuenta con Jardín de Infantes, Escuela Primaria, Secundaria y centro 

de Formación Profesional y Albergue Provincial. 

En la Tabla 9 se expone el nivel educativo de la población del departamento según datos del Censo 

2010. Allí se puede observar que los porcentajes más altos se encuentran entre los niveles de 

primario y secundario. Y, aunque muy menor a los anteriores, el nivel universitario es más alto que 

el superior no universitario. 
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Tabla 9. Población del Departamento Catán Lil por nivel educativo (2010) 

 

Nivel educativo que cursa o cursó Casos % 

Inicial (jardín, preescolar) 65 3,77 

Primario 1.192 69,18 

Secundario 386 22,40 

Polimodal 4 0,23 

Superior no universitario 23 1,33 

Universitario 46 2,67 

Post universitario 3 0,17 

Educación especial 4 0,23 

Total 1.723 100,00 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

En relación con el la calidad constructiva de las viviendas en el departamento, según datos del 

Censo 2010, el mayor porcentaje de las mismas (51,2%) tiene una calidad insuficiente y solo 

27,1% es satisfactoria (véase Tabla 10).  

Tabla 10. Calidad constructiva de las viviendas Departamento Catán Lil (2010) 

 

Calidad constructiva de la vivienda Casos % 

Satisfactoria 174 27,19 

Básica 138 21,56 

Insuficiente 328 51,25 

Total 640 100,00 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

En relación con el sistema de salud el departamento Catán Lil cuenta con 4 establecimientos 

sanitarios de complejidad I (Postas Sanitarias). En total el sistema cuenta con 30 agentes, 

conformado por 1 médico, 8 enfermeros y 1 odontólogo. Además de contar con una dotación de 14 

camas. El municipio de Las Coloradas cuenta con el Hospital que pertenece a la zona sanitaria IV. 

Las Coloradas, es el único municipio del departamento Catán Lil. Está ubicada al sudeste de la 

provincia del Neuquén, a 320 km de la ciudad de Neuquén. 

La Ruta Nacional 40 la comunica con Zapala (140 km al noreste) y con Junín de los Andes (90 km. 

al sureste). La ruta Provincial Nº 24 empalma a la 40 y es el acceso directo al municipio a través de 

20 km. de camino ripio; estas condiciones implican un aislamiento relativo y una distancia a 

centros comerciales, administrativos y de servicios que encarece todas las actividades. 

Las Coloradas cuenta con 873 habitantes (INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2010) , lo que representa un incremento del 6,7% frente a los 818 habitantes (INDEC, 

Censo Nacional de Población y Viviendas 2001) del censo anterior. Según datos del último Censo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Neuqu%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Neuqu%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_40_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zapala
http://es.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%ADn_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2001
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Nacional 2010 su densidad de población es de 10,9 hab/km². A Las Coloradas lo rodean estancias 

privadas y comunidades del Pueblo Mapuches.  

Sobre el origen de su nombre no hay un acuerdo. La versión oficial y más difundida dice que 

proviene del año 1912, cuando Don Manuel de Villalba, arrió desde Mercedes, Provincia de 

Buenos Aires el primer arreo de vacas coloradas (raza Hereford, muy rústicas y adaptables a estas 

condiciones de suelo y clima). La gran cantidad de ganado “colorado” en estas tierras le habría 

dado el nombre. Por otra parte, un grupo de historia local conformado por vecinos relata que, “uno 

de los primeros habitantes de la zona criaba caballos y los tenía separados en grandes lotes, a uno 

de los lotes lo llamó Pampa de Las Overas a otro Pampa de los Mala Cara, a otro Pampa de los 

Rosillos y finalmente Pampa de Las Coloradas –donde criaba animales de pelaje colorado- 

coincidentemente con la zona donde tiempo después se creó la localidad”. Cabe aclarar que en la 

actualidad mantienen los nombres Pampa de los Malacara y Pampa de las Overas. La última de las 

versiones cuenta que la familia Zingoni, uno de los primeros habitantes de la zona y comerciantes 

destacados, en un principio compraban cueros, lanas, etc. y con el tiempo compraron también 

tierras y animales. Esta familia poseía tres estancias muy conocidas: La Verde, La Blanca y La 

Colorada; y su ubicación coincidiría con el lugar donde actualmente está el pueblo (los colores 

coinciden con los de la bandera italiana, de cuyo origen era la familia Zingoni). 

4.1.2.3.2. Departamento Collón Curá 

El departamento Collón Curá posee una superficie de 5.730 km2 y limita al norte con el 

departamento Catán Lil, al nordeste con el departamento Picún Leufú, al oeste con los 

departamentos de Huiliches y Lacar y al sur y este con la provincia de Río Negro. 

Durante la década de 1990, fue el único departamento de la provincia que experimentó un descenso 

demográfico, pasando de los 7.865 habitantes que registró el censo 1991 a los 4.395 computados en 

el Censo 2001. El motivo principal de esa disminución fue la finalización de la construcción de las 

represas de Piedra del Águila y Pichi Picún Leufú, que empleaban una considerable cantidad de 

mano de obra. 

Como ya se señaló tiene, según datos del Censo 2010, una población total de 4.532 personas de las 

cuales el 50,8% son varones y las 49,1% mujeres. La distribución de la población en este 

departamento por edades quinquenales se muestra en la Tabla 11 donde se puede ver que la mayor 

cantidad de población se concentra en los grupos de edad que van de los 0 a los 54 años, siendo 

relativamente similares la distribución entre varones y mujeres. 

Tabla 11. Población del Departamento Collón Curá por edades quinquenales y sexo (2010) 

Edades quinquenales Sexo  Total 

 Varón Mujer  

0-4 199 171 370 

5-9 209 198 407 

10-14 297 248 545 

15-19 256 272 528 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Cat%C3%A1n_Lil
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Picun_Leufu
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Huiliches
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_L%C3%A1car
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_R%C3%ADo_Negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_Piedra_del_%C3%81guila
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_Pichi_Pic%C3%BAn_Leuf%C3%BA
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20-24 168 157 325 

25-29 169 166 335 

30-34 150 186 336 

35-39 156 174 330 

40-44 134 145 279 

45-49 138 125 263 

50-54 115 106 221 

55-59 99 85 184 

60-64 83 65 148 

65-69 43 40 83 

70-74 36 36 72 

75-79 30 20 50 

80-84 16 20 36 

85-89 2 9 11 

90-94 2 4 6 

95 y más 1 2 3 

Total 2.303 2.229 4.532 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

Si se analiza esta información por grandes grupos de edad, la mayor concentración se localiza en el 

grupo intermedio de 15 a 64 años con 2.949 lo cual equivale al 65% de la población del 

departamento, aunque también es significativa la población del grupo de edad entre 0 y 14 años de 

edad (véase Tabla 12). 

Tabla 12. Población del Departamento Collón Curá por grandes grupos de edad (2010) 

 

Edad en grandes grupos Casos % Acumulado % 

0 – 14 1.322 29,17 29,17 

15 – 64 2.949 65,07 94,24 

65 y más 261 5,76 100,00 

Total 4.532 100,00 100,00 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

En lo referente al nivel educativo de la población del departamento en la Tabla 13 se puede 

observar que los mayores porcentajes se localizan en el nivel primario (48,9%) y secundario 

(35,5%), aunque es significativa la población que alcanzó el nivel superior no universitario (5%) y 

el universitario (4,5%). 

Tabla 13. Población del Departamento Collón Curá por nivel educativo (2010) 

 

Nivel educativo que cursa o cursó Casos % 

Inicial (jardín, preescolar) 202 4,96 

Primario 1.996 48,99 

EGB 19 0,47 

Secundario 1.448 35,54 
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Polimodal 2 0,05 

Superior no universitario 205 5,03 

Universitario 184 4,52 

Post universitario 7 0,17 

Educación especial 11 0,27 

Total 4.074 100,00 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

En relación con el la calidad constructiva de las viviendas en el departamento, según datos del 

Censo 2010, el mayor porcentaje de las mismas tiene una calidad satisfactoria (57,8%), y un bajo 

porcentaje (16,2%) insuficiente (véase Tabla 14).  

Tabla 14. Calidad constructiva de las viviendas Departamento Collón Curá (2010) 

 

Calidad constructiva de la vivienda Casos % 

Satisfactoria 748 57,85 

Básica 335 25,91 

Insuficiente 210 16,24 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

 

4.1.2.3.3. Departamento Huiliches 

El departamento Huiliches posee una extensión de 4012 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte 

en el más pequeño de los departamentos neuquinos. Huiliches limita al norte con el departamento 

Aluminé, al este con los departamentos de Catán Lil y Collón Curá, al sur con el departamento 

Lacar y al oeste con la República de Chile. En la lengua mapudungun la palabra "huiliches" 

significa "gente del sur" 

Desde la década de 1970, la población del departamento experimenta una marcada tendencia a la 

urbanización. Ese año, el 63,3% de los habitantes de Huiliches residían en zonas urbanas, 

porcentaje que hacia el 2001 constituía el 81,1%. 

Como ya se señaló el departamento tiene, según datos del Censo 2010, una población total de 

14.725 personas, con similares proporciones de varones y mujeres (50%). La distribución de la 

población en este departamento por edades quinquenales se muestra en la Tabla 15 donde se puede 

ver que la mayor cantidad de población se concentra en los grupos de edad que van de los 0 a los 

49 años, siendo relativamente similares la distribución entre varones y mujeres.  

Tabla 15. Población del Departamento Huiliches por edades quinquenales y sexo (2010) 

Edades quinquenales Sexo  Total 

 Varón Mujer  

0-4 676 691 1.367 

5-9 659 655 1.314 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_municipal_del_Neuqu%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Alumin%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Alumin%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Cat%C3%A1n_Lil
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Coll%C3%B3n_Cur%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_L%C3%A1car
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_L%C3%A1car
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapundungun
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n_en_Argentina
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10-14 698 733 1.431 

15-19 838 738 1.576 

20-24 660 611 1.271 

25-29 631 624 1.255 

30-34 603 637 1.240 

35-39 529 573 1.102 

40-44 454 463 917 

45-49 434 416 850 

50-54 348 313 661 

55-59 247 263 510 

60-64 205 195 400 

65-69 117 138 255 

70-74 117 117 234 

75-79 66 93 159 

80-84 51 62 113 

85-89 26 25 51 

90-94 3 9 12 

95 y más 1 6 7 

Total 7.363 7.362 14.725 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

Si se analiza esta información por grandes grupos de edad, la mayor concentración se localiza en el 

grupo intermedio de 15 a 64 años con 9.782 lo cual equivale al 66,4% de la población del 

departamento, aunque también es significativa la población del grupo de edad entre 0 y 14 años de 

edad (véase Tabla 16). 

Tabla 16. Población del Departamento Huiliches por grandes grupos de edad (2010)
 

 

Edad en grandes grupos Casos % Acumulado % 

0 – 14 4.112 27,93 27,93 

15 – 64 9.782 66,43 94,36 

65 y más 831 5,64 100,00 

Total 14.725 100,00 100,00 
        

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

En lo referente al nivel educativo de la población del departamento en la Tabla 17 se puede 

observar que los mayores porcentajes se localizan en el nivel primario (44,4%) y secundario 

(35,4%), aunque es significativa e igual en valores relativos la población que alcanzó el nivel 

superior no universitario (6,5%) y el universitario (6,5%). 

Tabla 17. Población del Departamento Huiliches por nivel educativo (2010) 

 

Nivel educativo que cursa o cursó Casos % 

Inicial (jardín, preescolar) 600 4,55 

Primario 5.855 44,44 

EGB 124 0,94 
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Secundario 4.671 35,46 

Polimodal 71 0,54 

Superior no universitario 865 6,57 

Universitario 867 6,58 

Post universitario 76 0,58 

Educación especial 45 0,34 

Total 13.174 100,00 
Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

En relación con la calidad constructiva de las viviendas en el departamento, según datos del Censo 

2010, el mayor porcentaje de las mismas tiene una calidad satisfactoria (62,1%), y un mediano 

porcentaje (20,6%) insuficiente y básica (17,1%) (Véase Tabla 18).  

Tabla 18. Calidad constructiva de las viviendas Departamento Huiliches (2010) 

 

Calidad constructiva de la vivienda Casos % 

Satisfactoria 2.499 62,18 

Básica 691 17,19 

Insuficiente 829 20,63 

Total 4.019 100,00 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

Junín de los Andes es una de las localidades más relevantes del departamento. Ella está ubicada en 

el sur de la provincia del Neuquén, en la margen derecha del Chimehuin. Cuenta con 12.621 

habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 22,5% frente a los 10.302 

habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. 

Es considerada la capital nacional de la trucha y comenzó su desarrollo luego de la instalación del 

Regimiento de Montaña del Ejército Argentino. 

Cerca de la ciudad de Junín de los Andes se encuentran los lagos Huechulafquen, Paimún, 

Epulafquen, Lolog y Curruhué. El río Chimehuin, que nace en el lago Huechulafquen, es el centro 

del turismo pesquero, es por ello que existe una gran actividad económica de muchos pobladores 

que ofrecen servicio a los pescadores que llegan de todos los lugares del mundo. Se practica la 

pesca de trucha con mosca, en algunos sectores con devolución obligatoria.  

Los valles de la meseta patagónica cercanos a Junín de los Andes son muy propicios para la 

ganadería, especialmente vacuna, pero el turismo ocupa una parte creciente de la economía. Existen 

emprendimientos públicos y privados relacionados a la pesca, el trekking, el alpinismo, el canotaje, 

el turismo religioso y las excursiones lacustres. 

El aeropuerto Chapelco se encuentra a unos 20 km de la ciudad, con servicios regulares a la ciudad 

de Neuquén, Buenos Aires y Bariloche. 
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4.1.2.3.4. Departamento Lacar 

El departamento Lacar tiene una extensión de 4.930 kilómetros cuadrados y limita al norte con los 

departamentos Huiliches y Collón Curá, al este con la provincia de Río Negro, al sur con el 

departamento Los Lagos y al oeste con la República de Chile. 

Como ya se señaló el departamento tiene, según datos del Censo 2010, una población total de 

29.748 personas, con similares proporciones de varones y mujeres (50%). Esta cifra lo ubica como 

el tercer departamento más poblado de la provincia, tras Confluencia y Zapala.  

La distribución de la población en este departamento por edades quinquenales se muestra en la 

Tabla 19donde se puede ver que la mayor cantidad de población se concentra en los grupos de edad 

que van de los 0 a los 49 años, siendo relativamente similares la distribución entre varones y 

mujeres.  

Tabla 19. Población del Departamento Lacar por edades quinquenales y sexo (2010) 
 

Edades quinquenales Sexo  Total 

 Varón Mujer  

0-4 1.398 1.357 2.755 

5-9 1.326 1.326 2.652 

10-14 1.438 1.264 2.702 

15-19 1.359 1.288 2.647 

20-24 1.105 1.035 2.140 

25-29 1.043 1.085 2.128 

30-34 1.235 1.357 2.592 

35-39 1.166 1.272 2.438 

40-44 1.041 1.053 2.094 

45-49 931 947 1.878 

50-54 782 796 1.578 

55-59 623 607 1.230 

60-64 473 512 985 

65-69 375 361 736 

70-74 203 264 467 

75-79 136 192 328 

80-84 104 134 238 

85-89 38 66 104 

90-94 9 35 44 

95 y más 4 8 12 

Total 14.789 14.959 29.748 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

Si se analiza esta información por grandes grupos de edad, la mayor concentración se localiza en el 

grupo intermedio de 15 a 64 años con 19.710 lo cual equivale al 66,2% de la población del 

departamento, aunque también es significativa la población del grupo de edad entre 0 y 14 años de 

edad (véase Tabla 20). 
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Tabla 20. Población del Departamento Lacar por grandes grupos de edad (2010) 
 

Edad en grandes grupos Casos % Acumulado % 

0 – 14 8.109 27,26 27,26 

15 – 64 19.710 66,26 93,52 

65 y más 1.929 6,48 100,00 

Total 29.748 100,00 100,00 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

En lo referente al nivel educativo de la población del departamento en la Tabla 21 se puede 

observar que los mayores porcentajes se localizan en el nivel secundario (37,5%) y primario 

(37,5%), siendo destacable la proporción de universitarios (12,5%). 

Tabla 21. Población del Departamento Lacar por nivel educativo (2010) 

 

Nivel educativo que cursa o cursó Casos % 

Inicial (jardín, preescolar) 1.236 4,56 

Primario 9.966 36,76 

EGB 22 0,08 

Secundario 10.185 37,57 

Polimodal 101 0,37 

Superior no universitario 1.912 7,05 

Universitario 3.388 12,50 

Post universitario 202 0,75 

Educación especial 98 0,36 

Total 27.110 100,00 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

En relación con la calidad constructiva de las viviendas en el departamento, según datos del Censo 

2010, el mayor porcentaje de las mismas tiene una calidad satisfactoria (72,5%), y un bajo 

porcentaje básica (16,3%) e insuficiente (11%) (véase Tabla 22).  

Tabla 22. Calidad constructiva de las viviendas Departamento Lacar (2010) 

Calidad constructiva de la vivienda Casos % 

Satisfactoria 6.234 72,57 

Básica 1.406 16,37 

Insuficiente 950 11,06 

Total 8.590 100,00 

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 

San Martín de los Andes es la ciudad más destacada del departamento y cabecera del mismo. Ella 

se localiza en el sudoeste de la provincia, enclavada en la Cordillera de los Andes, sobre la costa 

este del lago Lacar, a 640 m s.n.m. y a 1.575 km de Buenos Aires. En mapudungun se llama 

"Pucaullhué", lo cual significa "Lugar de las gaviotas". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Neuqu%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_L%C3%A1car
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapudungun
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Cuenta con 27.956 habitantes (Censo 2010), lo que representa un incremento del 24,6% frente a los 

22.432 habitantes (Censo 2001) del censo anterior. Este rápido crecimiento demográfico no es sólo 

a nivel vegetativo, sino porque a esta ciudad van a vivir muchas familias y personas, procedentes 

principalmente de las ciudades de Buenos Aires y de Córdoba, entre otras.  

En 1898 el General Rudecindo Roca, responsable máximo de la Fuerza, decide reocupar el fuerte 

Maipú (que estaba desocupado) y fundar un pueblo a orillas del Lago Lacar, con el fin de sentar 

soberanía sobre la región. Es así como el 4 de febrero de 1898 el Coronel Celestino Pérez, acatando 

las órdenes de éste, funda San Martín de los Andes, la última ciudad patagónica enmarcada en la 

campaña al desierto. 

Se accede a la ciudad por la ruta nacional 40 y posee un aeropuerto a 22 km del centro. Es uno de 

los puntos turísticos más importantes de la provincia del Neuquén y de la región patagónica y en 

ella se localiza la sede de la Intendencia del Parque Nacional Lanín. 

En 1937 se fundó el Parque Nacional Lanín, el cual comenzó a limitar la actividad forestal en la 

zona en la década de 1960; simultáneamente hubo un enorme aumento del turismo. Con las 

construcciones del centro invernal Chapelco y del hotel Sol de los Andes, en la década de 1970, el 

turismo se convirtió en su principal recurso. 

En San Martín de los Andes se practican deportes de montaña, paseos lacustres y en verano se 

desarrollan diversos deportes de aventura. Se pesca con mosca y se caza el ciervo colorado y jabalí. 

El comercio en la ciudad es surtido con oferta en prendas especializadas para la pesca, la caza, los 

deportes de aventura y de montaña, artesanías en madera y chocolate. Cuenta con una variada 

oferta gastronómica y hotelera, sumando más de 3.000 camas. 

La ciudad tiene una particular arquitectura, ya que distintas ordenanzas municipales regulan la 

altura y fachadas de las construcciones. En cuanto a su historia constructiva se distinguen tres 

períodos: de los primeros pobladores, de Parques Nacionales y el reciente. De los primeros 

pobladores se destacan construcciones con techos de chapa y paredes de madera, así como también 

construcciones de ladrillos. Con la creación del Parque Nacional, el arquitecto Alejandro Bustillo 

utilizó y recomendó que las fachadas de las construcciones estuvieran cubiertas por piedras que se 

encontraban disponibles por las voladuras producto de las explosiones realizadas para la 

construcción de caminos. Además, los techos eran a dos aguas y las paredes tenían una cobertura 

de madera. En la década de 1970 se construyó, en la zona del Mirador Arrayanes, un hotel (Hotel 

del Sol) que no respetó la tendencia ya que tenía techos planos, inadecuados para una zona con 

nevadas frecuentes. No contaba tampoco con un frente en madera y la construcción era visible 

desde casi toda la ciudad. Esto generó una conciencia poblacional sobre lo que podía ocurrir a 

futuro con las construcciones en la ciudad, y generó toda una serie de normas y ordenanzas que 

especificaban la altura y fachadas a construir. En ese momento, a fines de la década del 1970, la 

altura máxima permitida para la construcción era de 18 metros. A principios de 2003 esa altura fue 

reducida a 12,5 metros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
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http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Lan%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Lan%C3%ADn
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http://es.wikipedia.org/wiki/Chapelco
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Otra localidad importante del departamento es Villa Meliquina, también conocido Villa Lago 

Meliquina o simplemente Meliquina; está ubicada a 40 kilómetros de San Martín de los Andes y 

22 kilómetros del Cerro Chapelco.
 
Meliquina es una palabra de origen mapuche que significa 

“cuatro rincones”. 

Según datos del último Censo 2010, la localidad cuenta con 105 habitantes.
 
El crecimiento de la 

Villa se produce a partir del año 1977. En aquel momento los por entonces dueños de la antigua 

estancia, la familia Steverlynck, decidió lotear los terrenos que estaban ubicados en la orilla del 

Lago Meliquina. Hasta aquel momento Meliquina era sólo un lugar de paso entre Bariloche y San 

Martín de los Andes. Sin embargo el impulso de las ventas sólo se realizó a partir del año 1988 

cuando el asfalto llegó a la ruta de los Siete Lagos.  

Los primeros pobladores de la villa fueron personas que llegaron de ciudades como Buenos Aires, 

Córdoba, Rosario y La Plata, a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990. Desde 

entonces su crecimiento fue progresivo. 

A principios de abril de 2011 el Ministerio de Desarrollo Territorial dictaminó que 1.250 metros de 

terrenos pertenecientes a la Reserva Fiscal fueran concedidos para construir la primera sala de 

primeros auxilios de la villa. Por otra parte en junio de 2012 se inauguró la primera escuela 

primaria de la localidad, el establecimiento educativo Nº 117.
 
La villa cuenta con una radio en 

frecuencia modulada, FM Meliquina 99.9.
 
Durante la temporada de verano, la Empresa de 

Transporte de Pasajeros KO-KO S.R.L. opera dos servicios desde y hasta San Martín de los Andes 

(pero únicamente los sábados y domingos).
 
En Villa Meliquina se pueden realizar actividades como 

pesca, kayak, windsurf, trekking y mountain bike. 

4.1.2.4.  Descripción de comunidades de Pueblos Originarios: Pueblo Mapuche 

4.1.2.4.1. Contexto histórico de poblamiento de la región 

Diversas son las explicaciones que sustentan el origen del pueblo mapuche. Se afirma que su origen 

es amazónico o andino antes de asentarse sobre los actuales territorios de Chile, en su parte centro-

sur hace aproximadamente un milenio (Radovich 2003). A la llegada de los conquistadores 

españoles a la región contaban con una población cercana a los dos millones de habitantes 

ocupando una amplia zona al sur del río Maule en el centro-sur del territorio chileno, aunque ya en 

el siglo XII en sus recorridos habían empezado a cruzar la Cordillera de los Andes hacia actuales 

territorios de Argentina. 

A partir del siglo XVII la presencia de grupos araucanos chilenos se hace sentir cada vez más sobre 

la vertiente oriental de la cordillera. Se produce una fuerte interacción de estos grupos, básicamente 

horticultores, con las poblaciones indígenas que habitaban las laderas orientales de los Andes y las 

pampas y praderas argentinas, de las que adoptan pautas cazadoras y ganaderas diferentes de las 

agricultoras y sedentarias (Golluscio 1995). A partir de este intercambio la presencia araucana o 

mapuche entre los grupos preexistentes es notable. Las fuentes escritas hablan de entidades 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_de_los_Andes
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culturales locales, representadas por las naciones “Pehuenches”, “Puelche” y “Tehuelches 

Septentrionales” o “Gününa Këna”, que tuvieron un gran aporte araucano o mapuche. 

La migración de poblaciones indígenas araucanas hacia la vertiente oriental de la Cordillera de los 

Andes se hizo a través de los pasos trasandinos. Desde el sur de Mendoza hasta el norte de Río 

Negro hay numerosos pasos y boquetes a lo largo de la Cordillera que, en general van 

disminuyendo de altura de norte a sur. Se conocen no menos de 137 pasos entre las latitudes 35° S 

y 41° 30´ S. De ellos 30 corresponden a la provincia de Mendoza, 101 a Neuquén y 6 a Río Negro 

(Nardi 1982). Se comprende así por qué la conexión araucana o mapuche tuvo como vía más 

importante la provincia del Neuquén, donde no sólo hay numerosos pasos bajos, sino que algunos 

permiten el tránsito de carretas bajas. 

A fines del siglo XVIII dominaban un amplio territorio que se extendía desde el sur de Mendoza 

hasta el norte de Chubut y desde la Cordillera de los Andes hacia el sudoeste de las provincias de 

La Pampa, Río Negro y Buenos Aires; y el mapudungun (lengua mapuche o “lengua de la tierra”) 

era lengua franca en dichas áreas.  

Durante más de tres siglos, los Mapuches resistieron con éxito los intentos de dominación militar 

llevados a cabo por las fuerzas coloniales, hasta que fueron sometidos militarmente hacia finales 

del siglo XIX en la expansión realizada por los Estados argentino y chileno. 

Hacia fines de 1878, el Congreso Nacional de Argentina dispone que la nueva frontera se encuentra 

en las márgenes derecha de los ríos Negro y Neuquén, por lo que, al año siguiente, el Gral. Julio A. 

Roca avanza hacia el sur. En 1881, el Gral. Villegas se dirige al lago Nahuel Huapí y en su camino 

explora y ocupa el territorio del Neuquén. Los caciques de la zona, Namuncurá, Reuquecurá, 

Reumay y Zúñiga se habían refugiado en territorio chileno, del cual volvieron al poco tiempo 

(Nardi 1982). 

Entre las expediciones militares que terminan con el poder indígena se destaca la realizada a los 

Andes” en 1882 y 1883 (Nardi 1982); pero es entre 1978 y 1883, en el marco de la llamada 

“Conquista del Desierto” donde se producen combates muy sangrientos contra las poblaciones 

mapuches. Durante esta campaña militar los indígenas fueron perseguidos por toda la cordillera del 

Neuquén, mientras el ejército chileno hacía lo mismo de su lado. En territorio neuquino hasta el río 

Limay y el lago Nahuel Huapí se establecieron 3 fuertes y 13 fortines. 

Figura 6. Fortines y combates 1878-1883. Territorio del Neuquén 
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4.1.2.4.2. Condiciones de uso y tenencia de la tierra 

Luego de la conquista militar se produjo una redistribución de tierras que determinó que las 

superficies disponibles para los mapuches fueran escasas, de reducida productividad y de difícil 

acceso y comunicación. De este modo se produce una nueva etapa en la organización sociopolítica 

de las comunidades, ya que comienzan a conformarse reservas y agrupaciones, compuestas por 

familias provenientes de distintos puntos de la región pampeano-patagónica e incluso desde el sur 

chileno, las cuales se agruparon en torno a algún cacique. 

En Neuquén, la distribución territorial tomó a partir del año 1964 el sistema de reservas. En cambio 

en Río Negro y Chubut no existió un régimen legal semejante donde, en general, tuvieron un 

carácter precario. Recién comienza a cambiar la situación en la década de 1970 para la Provincia 

del Río Negro y se generaliza a fines del año 1998 como política indígena de la provincia. En el 
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caso de la Provincia del Chubut la situación comienza a cambiar con la firma de un convenio con la 

Secretaria de Desarrollo Social de la Nación para la mensura y entrega en propiedad de todas las 

tierras fiscales en las que habitan comunidades y poblaciones indígenas, en octubre de 1996. 

Las actividades económicas de los pobladores de las distintas reservas patagónicas, se vieron 

condicionadas ya que debieron modificar la modalidad productiva que habían desarrollado hasta 

entonces, la cual consistía en ganadería extensiva (sin mayores limitaciones en cuanto a la 

superficie de ocupación) y agricultura en zonas fértiles. La cría de ganado menor en su forma 

extensiva constituía, como ocurre en la actualidad, la actividad económica predominante. 

En Argentina, en la actualidad, los mapuche (mapu: tierra, che: gente) viven en las provincias de 

Neuquén, Rio Negro y Chubut, con algunos núcleos disperses en La Pampa y en la Provincia de 

Buenos Aires. Mientras una parte de la población reside en comunidades, una gran mayoría vive en 

centros poblados no indígenas, sin el reconocimiento de su condición ni la organización de una 

comunidad, y otros en parajes aislados en los que muchas veces son considerados de criollos, 

situación que paulatinamente tiene a modificarse en base a reclamos y peticiones del Pueblo 

Mapuche. 

El vínculo entre los pueblos originarios indígenas y la tierra es ancestral y rebasa ampliamente la 

relación entre productores primarios y un factor de producción. Es generalizada la visión de que los 

pueblos originarios indígenas se caracterizan por su fuerte arraigo a la tierra, al territorio; 

afirmando muchos que su cosmovisión tradicional es “geocéntrica” en el sentido que la tierra es 

considerada como la fuente y la madre de la vida y por lo tanto del bienestar y de la sobrevivencia, 

con la cual se establece una relación de complementariedad no utilitaria. Los pueblos originarios 

indígenas contraponen así esta visión esencial de su relación con la tierra a la cosmovisión 

occidental, en la que ella ha sido reducida simplemente a un elemento de especulación financiera 

(Stavenhagen 1992). 

El sistema socio-cultural mapuche tiende a una relación ecológica entre el ser humano y lo 

trascendente, la lengua y la tierra; tal relación en la que la tierra tiene una relevancia central está 

manifestada lingüísticamente, ya que el lexema mapu (tierra) aparece, por un lado en el nombre del 

pueblo (mapu tierra, che gente: gente de la tierra) y en de la lengua vernácula mapudungun (lengua 

de la tierra). Por otro lado, tanto mapu (tierra) como che (gente) aparecen incorporados en los 

atributos que recibe lo trascendente: el chen (“el creador de gente, el que deja a la gente”); el 

mapun: (“el creador de la tierra, el que deja la tierra”), entre otros (Golluscio 1997). 

4.1.2.4.3. Datos socio-demográficos 

Población 

En el Censo de Población y Vivienda de 2001 se consultó acerca de la existencia en el hogar de una 

persona que se reconozca descendiente o pertenezca a un pueblo indígena. En caso de respuesta 

afirmativa, se consignaba el nombre de los 34 pueblos indígenas legalmente reconocidos en 

Argentina. 
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Los datos oficiales más recientes sobre la cantidad de integrantes de pueblos originarios en 

Argentina provienen de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) realizada en 

2004 y 2005 en base a los datos del Censo 2001. De acuerdo a estos datos actualizados, surge que 

el Pueblo Mapuche es el más numeroso de los pueblos indígenas del país. Así, la población que se 

reconoce y/o desciende en primera generación del Pueblo Mapuche (2004-2005) suma 113.680 

personas en todo el territorio nacional, con gran incidencia de las provincias patagónicas
4
 (con 

78.534 personas lo cual representa el 69,1% del total del país). 

Del total de hogares neuquinos relevados en el Censo 2001, el 9,8% se identificó como mapuche. A 

partir del número de hogares mapuches declarados se intentó hacer una aproximación de la 

cantidad de comunidades y hogares por departamento, según se presenta a continuación: 

Tabla 24. Población total y hogares, cantidad de comunidades y hogares Mapuche, Provincia del Neuquén, 

según Departamento. Año 2001 

Departamento 
Superficie 

total en km2 

Población 

Total 

Cantidad de 

Comunidades 

Mapuche (*) 

Total de 

Hogares 

Hogares 

Mapuche 

(aprox.) 

Porcentaje de 

Hogares 

Mapuche 

Aluminé 4.660 6.308 9 1.596 444 27,8 

Añelo 11.655 7.554  1.891 125 6,6 

Catan Lil 5.490 2.469 6 670 336 5,2 

Chos Malal 4.330 14.185  3.566 1063 29,8 

Confluencia 7.352 314.793 4 87.032 2524 2,9 

Huiliches 4.012 12.700 6 3.010 891 29,6 

Lacar 4.930 24.670 3 6.636 823 12,4 

Loncopué 5.506 6.457 3 1.600 410 25,6 

Los Lagos 4.230 8.654  2.319 278 12,0 

Minas 6.225 7.072 1 1.864 95 5,1 

Ñorquín 5.545 4.628 3 1.179 185 15,7 

Pehuenches 8.720 13.765  3.797 159 4,2 

Picún Leufú 4.580 4.272 1 1.163 88 7,6 

Picunches 5.913 6.427 2 1.615 203 12,6 

Zapala 5.200 35.806 7 9.267 992 10,7 

Total 94.078 474.155 47 128.313 8.616 9,8 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2001 e Instituto Geográfico Militar. Coordinadora de Organizaciones Mapuche (COM) de Neuquén 

                                                 

 

4
Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
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Notas: (**) Aproximaciones de la COM de Neuquén, con base en el componente de identificación del CNPV. 2001-

INDEC: Porcentaje de Hogares con (al menos) una persona que se reconoce descendiente o perteneciente a un pueblo 

indígena, por departamento. 

 

Figura 7. Mapa con la localización de las Comunidades Mapuches en la Provincia del Neuquén 

 

Fuente: Observatorio Ciudadano (http://observatorio.cl.pampa.avnam.net/) 

Educación
5
 

En cuanto a las características educativas, el pueblo mapuche presenta un nivel educativo más bajo 

que el total de la población. Según La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (2004/2005) 

el 7,9% de la población mapuche de la región patagónica no había recibido instrucción, mientras 

que para la totalidad de la población –sin discriminar por comunidades– se registraba un 4,1%. 

                                                 

 

5
 Se presentan datos a nivel región. 
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En cuanto a los niveles de escolarización, casi un 23% presentaba primario incompleto, versus un 

13% del total de la población total. Esta tendencia se repite en primario completo y secundario 

incompleto, mientras que a partir de niveles de educación superior muestra una tendencia inversa, 

la población mapuche presenta mayor nivel de secundario completo y superior (tanto completo 

como incompleto) que el total de la población. 

Figura 8. Máximo nivel de Instrucción alcanzado del total de la población de 15 años o más, en la Región 

Patagónica 

 

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. Dirección de 

Estadísticas Sectoriales en base a procesamientos especiales del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2001. 

Figura 9. Máximo nivel de Instrucción alcanzado de la población de 15 años o más, del pueblo mapuche en la 

Región Patagónica 
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Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005 - 

Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

Es relevante destacar que en el caso del Pueblo Mapuche de Neuquén las comunidades pueden 

elegir un miembro de la misma para que dicte clases en su idioma y cultura con una carga horaria 

de 10 hs cátedra (6 hs para Lengua y 4 hs para Cultura) dentro de la jornada escolar, como materias 

especiales. Las escuelas primarias en su mayoría dictan clases en el período septiembre-mayo, 

debido a su ubicación geográfica y a la influencia de factores climáticos, mientras que unas pocas 

lo hacen en el periodo marzo-noviembre. 

A pesar de ello es muy bajo el porcentaje de alumnos que recibe clases en lengua indígena (el 93% 

de los mapuches del país no recibe clases en mapudungun), sin embargo, la región patagónica es la 

que presenta mayor cantidad de casos de educación intercultural, pero sigue siendo muy alto el 

porcentaje de mapuches que no reciben clases de su lengua originaria (el 91,8% de los mapuches de 

la Patagonia no recibe clases en mapudungun).  

Lengua indígena Mapuche: Mapudungun 

Según los datos obtenidos en la ECPI 2004-2005, la población mapuche que habla y/o entiende 

mapudungun es el 21,8% en la región patagónica, mientras que las comunidades que residen en La 

Pampa, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires no llegan al 10%, lo que puede llevar 

a pensar en una mayor persistencia de prácticas culturales mapuches en la región patagónica. 

Salud
6
 

En la región patagónica los agentes sanitarios viven en cada paraje de las comunidades, llevando 

control sobre del estado de salud de las mismas. Los parajes son visitados periódicamente por un 

médico generalista, un odontólogo y otros profesionales que, en los lugares en los que no hay 

postas sanitarias se organizan y atienden en Salones Comunitarios o Escuelas. 

Es importante destacar que cerca del 90% de la población mapuche de la región patagónica 

concurre a los servicios públicos de salud, o son atendidos en las salitas de salud. Asimismo, más 

del 50% no dispone ningún tipo de cobertura de obra social. En la región Patagónica este fenómeno 

es más pronunciado que en las comunidades que están en otras provincias (La Pampa y Buenos 

Aires), siempre según datos de la ECPI 2004-2005. 

 

Figura 10. Porcentaje de Población mapuche que consulta a un médico de hospital público por región. Años 

2004-2005 

                                                 

 

6
Ídem. 
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Nota: Incluye la consulta a hospital público, centro de salud, salita o unidad sanitaria 

independientemente de que también realice otras consultas.  

Fuente: INDEC. ECPI 2004-2005. Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2001. 

Figura 11. Porcentaje de población mapuche sin cobertura de obra social y/o plan de salud privado o mutual 

por región. Años 2004-2005 

 

Nota: La población de cada pueblo indígena corresponde a la población que se reconoce 

perteneciente y/o descendiente en primera generación de ese pueblo. 

Fuente: INDEC. ECPI 2004-2005. Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2001. 
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4.1.2.4.4. Descripción económica 

La combinación de producción doméstica con la forma salario, con sus complejidades y 

contradicciones, constituyó una característica de la inserción de la población mapuche en el ámbito 

rural que continúa hasta la actualidad, cuando muchos indígenas son contratados en forma 

permanente o estacional por los establecimientos latifundistas aledaños a las comunidades.  

Desde hace varias décadas, las ciudades del norte de la región de la Patagonia reciben importantes 

contingentes de migrantes mapuches que se insertan directa o indirectamente en el circuito 

productivo. Los varones participan mayoritariamente en diversas tareas de baja calificación laboral 

en la industria de la construcción y en el área de servicios, mientras que las mujeres cuya intensidad 

emigratoria es mayor, se dedican a tareas en el servicio doméstico. Estos procesos migratorios 

contribuyen al crecimiento de estos centros urbanos y se relacionan con el aumento de su actividad 

económica en niveles superiores a la media nacional.  

Otro tipo de proceso migratorio actual, aunque con mayor intensidad en el pasado, consiste en la 

participación en “comparsas” que reclutan los contratistas para la esquila de ovinos. Esta tarea se 

cumple durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Es común enlazar tal trabajo, que rara 

vez supera las cinco quincenas de salario, con la cosecha de frutas (peras y manzanas) en la región 

del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, actividad que comienza aproximadamente en febrero y 

finaliza en marzo o abril. 

La actividad económica de las comunidades principalmente se basa en la ganadería extensiva de 

animales menores (caprinos y ovinos), y en menor medida vacuna y equina. Los crianceros 

mapuches producen básicamente lana de oveja, cueros, animales en pie, pelo de caprino, y 

ocasionalmente productos artesanales para la venta a intermediarios. 

En algunas comunidades donde las condiciones ecológicas lo permiten, se practica la horticultura 

mediante riego, cuya producción se destina casi en su totalidad para el consumo doméstico, pero 

dado que los volúmenes no alcanzan para satisfacer las necesidades alimentarias del grupo familiar, 

deben también abastecerse a través de la adquisición en el mercado de productos hortícolas. 

Debido a las escasas precipitaciones de la región de la meseta semiárida (diferente es el caso en el 

área cordillerana), la dependencia del riego artificial que tienen los productores para desarrollar sus 

sembrados es muy alta. 

Asimismo, la implementación de un sistema artificial de provisión de agua es sumamente 

dificultosa y onerosa para las economías de las comunidades dado que para superar las 

constricciones socioeconómicas y ambientales es necesario realizar inversiones imposibles de ser 

financiadas por los productores de las agrupaciones.  

Las superficies cultivadas son de escasas dimensiones y se utilizan cercas construidas con troncos y 

ramas. La tecnología empleada es simple, las herramientas usadas son palas, rastrillos, azadas, 

guadañas, palo cavador, etc. Algunas comunidades cuentan con un tractor para uso colectivo, 
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provisto por el gobierno provincial, aunque sus condiciones de utilización resultan difíciles ante la 

imposibilidad de efectuar el mantenimiento necesario, por no contar con la capitalización necesaria 

para la adquisición de repuestos. Desde algunas áreas de gestión y programación de políticas 

rurales se está trabajando para modificar esta realidad acompañando el otorgamiento de maquinaria 

con capacitación y asistencia técnica para correspondiente utilización y mantenimiento. 

Las especies cultivadas son principalmente verduras de hoja, zapallo, cebolla y maíz. También 

siembran algunas pasturas para la alimentación de los equinos durante la época invernal. El abono 

utilizado es de origen animal; guano de cabra, gallina, caballo y vaca, son esparcidos por la 

superficie el día anterior a la siembra, mezclándolo con la tierra.  

Otras actividades económicas secundarias y subordinadas a la ganadería de ovinos y caprinos son 

la caza de fauna autóctona y la recolección de leña y de algunas especies vegetales utilizadas como 

farmacopea herbolaria en la práctica de la medicina popular.  

Las tareas se llevan a cabo a partir de cierta división sexual y generacional del trabajo. Sin embargo 

los límites de la misma no resultan tan rígidos, y resulta frecuente observar varones adultos 

realizando tareas hortícolas, así como también mujeres cuidando de los rebaños y participando en 

las tareas consideradas tradicionalmente como masculinas.  

4.1.2.4.5. Organización social y política 

Organización interna 

Las comunidades cuentan con una organización interna desarrollada en torno al lof o comunidad, 

que está integrado por una o varias familias. La familia nuclear es el grupo primario por excelencia 

constituyendo la unidad social más pequeña sobre la cual se desenvuelven las actividades 

productivas, en las que participan todos sus miembros. 

Cada comunidad se encuentra dirigida por un Lonco
7
 (jefe), cuya función principal es administrar 

los recursos del lof, especialmente las tierras y distribuir su uso, además de otras tareas de enlace 

con el gobierno local y nacional. Si bien anteriormente la jefatura era hereditaria, en la actualidad 

los Lonco son electos por dos años por los miembros de la comunidad (en asamblea), pudiendo ser 

re-electos en sus funciones. 

Asimismo, poseen también un Consejo Directivo que cumple funciones de administración del 

territorio y los recursos y sirve de enlace con las instituciones de gobierno locales. Existen otros 

                                                 

 

7 También puede aparecer escrito como Lonco u Lonco. 
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cargos tradicionales tales como los Werken
8
 que han venido revalorizándose y recuperándose a 

partir de la labor de las organizaciones mapuche.
9 

Organización formal 

Las políticas de reconocimiento de los derechos indígenas llevadas adelante tanto por la provincia 

del Neuquén como por la Nación en las últimas décadas han contribuido firmemente al auto 

reconocimiento y re visualización de los Pueblos Originarios. El número de comunidades 

existentes en la provincia del Neuquén en la actualidad puede variar según los tipos de registros. En 

principio podemos decir que son más de cincuenta las comunidades distribuidas en toda la 

provincia. 

De las comunidades existentes, 37 que se encontraban inscriptas en la Dirección de Personería 

Jurídica de la Provincia bajo el régimen de la Ley Provincial N°77 (Ley de Asociaciones) a 

septiembre de 2014, en la siguiente tabla se presenta un detalle (las comunidades beneficiarias 

directas del proyecto han sido resaltadas): 

Tabla 25. Agrupaciones, Comunidades y Lof Mapuches con personería jurídica provincial, por ubicación 

geográfica y departamento. Provincia del Neuquén. Año 2014 

 

Comunidad Departamento Paraje 

Agrupación Mapuche Currumil (+) Aluminé Quillen 

Agup. Map. Catalán Aluminé Lonco Luan 

Agup. Map. Puel (+) Aluminé La Angostura - Villa Pehuenia 

Agrup. Map. Hiengueihual Aluminé Epú Pehuén 

Agrup. Map. Aigo (+) Aluminé Ruca Choroi 

Lof Map Ñorquincó (*) Aluminé Ñorquincó 

Agrup. Map. Cayulef (+) Catan Lil El Salitral 

Agrup. Map. Rams Catan Lil Media Luna 

Agrup. Map. Felipin(+) Catan Lil Chacayco Sud y Bajada  

Agup. Indígena Cayupan Catan Lil Las Cortaderas 

Agrup. Map. Paineo Catan Lil Caychihue 

Agrup. Mapuche Ancatruz (+) Collon Cura Zaina Yefua 

                                                 

 

8
 En mapundungun werken significa mensajero. También puede aparecer escrito como huerquén o huerque. Es una 

autoridad tradicional del pueblo mapuche que cumple funciones de consejero del Lonco y suele ser el portavoz de su 

comunidad. 

9
 Fuente: www.pulmari.org  

http://www.pulmari.org/
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Comunidad Departamento Paraje 

Agrup. Mapu. Namuncurá Collon Cura San Ignacio 

Agrup. Mapuche Paynemil(+) Confluencia Cerros Colorados  

Comunidad Map. R´Ranguiñ-Co Confluencia China Muerta 

Comunidad Mapuche Chiquilihuin(+) Huiliches Chiquilihuin 

Agrup. Map. Linares Huiliches Auca Pan 

(A. M. Cañicul) Com. Map. Lafquenché (*) Huiliches Huechulafquen, J de los A 

Agrup. Map. Atreico(+) Huiliches Atreico 

Agrup. Map. Painifilu(+) Huiliches Pampa del Malleo 

Comunidad Map. Raquithué (*) Huiliches Raquithué - Lago Huechulafquen. 

Agrup. Map. Curruhuinca Lacar PilPil– S. M. de los Andes 

Agrup. Mapuche Cayún Lacar  Trompul– S. M. de los Andes 

Comunidad Mapuche Vera Lacar Trahunco – S. M. de los Andes 

Agrup. Map. Kilapi(+) Lonco pué Chorriaca 

Agrup. Map. Millain Currical(+) Lonco pué Huncal 

Com. Mapuche Mellao Morales (+) Lonco pué Huarenchenque y otros 

Agrup. Map. Antiñir Pilquiñan Minas Los Miches 

Comunidad. Map. Huayquillan(+) Ñorquin Colipilli 

Agrup. Map. Manqui Ñorquin El Huecu 

Agrup. Mapuche Marifil PicunLeufu Limay Centro 

Agrup. Map. Millaqueo Picunches Los Alazanes 

Agrup. Map.Cheuquel(+) Picunches Mallin de los Caballos 

Agrup. Map. Quinchao(+) Zapala Los Catutos 

Comunidad Mapuche Gramajo Zapala Barda Negra 

Comunidad Mapuche Zapata Zapala Ñireco 

Comun. Map. Antipan Zapala La Amarga 

TOTAL: 37   

(+) Mencionada en el Decreto Nº 0737 del 20-03-1964 

(*) Reconocida por el INAI 

Fuente: Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Neuquén – Septiembre 2014. 

Legalmente están reconocidas como Asociaciones Civiles con un Estatuto tipo, que implica 

renovación de autoridades y presentación de balances. A muchas comunidades se les hace difícil 

mantener la regularidad de la organización en virtud de los honorarios que deben pagar a 

contadores más los gastos en que se incurren en las convocatorias a Asambleas Generales. 

La Dirección Provincial de Personas Jurídicas también reconoce las siguientes instancias de 

representación de las comunidades mapuche de la provincia, que cuentan con personería. 
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Tabla 236. Instituciones o Asociaciones Mapuche con personería jurídica provincial, por ubicación geográfica y 

departamento. Provincia del Neuquén. Año 2014 

 

Institución o asociación Mapuche Departamento Paraje 

Confederación Indígena Neuquina  Zapala Zapala 

Confederación Map. Del Sur Huiliches Junín de los Andes 

Comunidades Mapuches Neuquinas Zapala  

Asociación Mapuche. Wekuyeh Confluencia Neuquén 

Asociación Mapuche Nehuen Mapu (*) Confluencia  

A.C. Huñoy Raquizuan TaiñFolil Aluminé Ruca Choroy 

(*) Personería del INAI 

Fuente: Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Neuquén – Septiembre 2014 

Por su parte, la Resolución 4811/96 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación permite a las 

comunidades gestionar la personería jurídica sin costo alguno y tenerla en forma permanente sin 

tener que actualizar documentación alguna. En la Provincia del Neuquén existían en 2009 sólo 17 

comunidades inscriptas en dicho registro, las cuales son enumeradas a continuación (las 

comunidades beneficiaria directa del presente proyecto has sido resaltadas). 

Tabla 27. Comunidades Mapuches inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI-

INAI) por ubicación geográfica y departamento. Provincia del Neuquén. Año 2009 

 

Comunidad Mapuche Ubicación Geográfica 
Departamento o 

partido 

Comunidad Indígena Ñorquincó 
Ñorquincó, a 55 km. de Aluminé, Norte del 

Parque Nacional Lanín, centro de Pulmarí 
Aluminé 

Comunidad Lof Lefiman Paraje Malal Co- Parque Nacional Lanín Aluminé 

Comunidad Lof Wiñoy Tayin Rakizuam Parajes PoiPucon y La Horqueta Aluminé 

Comunidad Kaxipayiñ Paraje Planicie Banderita Añelo 

Lof Zuñiga 
Paraje El Sauce, Paraje Mayin de las 

Yeguas y Paraje la Picaza 
Catan Lil 

Agrupación Mapuche Cayulef Paraje El Salitral Catan Lil 

Agrupación Mapuche Namuncurá Paraje San Agustín Collón Cura 

Comunidad Lof Lonko Purran  Confluencia 

Comunidad Indígena Raquithué 
Paraje Raquithué, Orillas del Lago 

Huechulafquen, Parque Nacional Lanín 
Huiriches 

Comunidad Indígena Agrupación Mapuche 

Cañicul 

Paraje Raquithué, Orillas del Lago 

Huechulafquen, Parque Nacional Lanín 
Huiliches 
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Comunidad Mapuche Ubicación Geográfica 
Departamento o 

partido 

Lof Kinxikew Paraje Cohiue Los Lagos 

Comunidad Lof Paichil Antreao s/d Los Lagos 

Comunidad Lof Maripil Paraje Cajón del Huecú Ñorquin 

Comunidad Huenctru Trawel Leufú Paraje Cerro León Picún Leufú 

Comunidad Kallfvkura Paraje Barda Negra Zapala 

Comunidad Lof Wiñoy Folil Paraje Santo Domingo Abajo Zapala 

Comunidad Lof Gelay Ko 
Paraje Santo Domingo, Ramón Castro y 

Meseta de Barda Negra 
Zapala 

Total de comunidades mapuches 

registradas 
17 

(*) Personería jurídica en trámite 

Fuente: Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) - Ministerio de Desarrollo Social de la Nación - 

Junio 2009 

Si bien este registro se presenta como un avance en los niveles de formalización, en la práctica si 

no están registradas también en Personería Jurídica de la Provincia suelen no tienen reconocimiento 

para las autoridades locales. Esto se debe a que muchas veces, por conflictos locales las 

comunidades se escinden y dan origen a nuevas comunidades, si no se mantiene un registro 

actualizado se puede incurrir en el error de realizar duplicaciones de registros. 

 

4.2. Escala Local 

4.2.1. Aspectos Ambientales 

A partir de los aspectos del medio físico y biológico descriptos en la caracterización a escala 

regional, se identifican a continuación puntos clave relacionados con éstos, en las zonas donde se 

ubican las trazas del proyecto, o cercanos a las mismas. Para las trazas de cada proyecto se 

identifica la presencia de zonas sensibles que  podrían verse afectadas por las acciones del proyecto 

como ser mallines, zonas de bosque nativo, áreas protegidas o áreas de importancia para la 

conservación de las aves (AICAS). 

Para la obra que discurre dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Lanín (PNL), (Línea de 

Media Tensión 13,2 KV. Chiquilihuin - Paso Mamhuil Malal -ex Tromen-, se muestra a 

continuación su ubicación pero no se realiza un análisis de afectación de zonas sensibles ya que se 

considera que todo el entorno de las mismas es de alta sensibilidad. Para analizar el impacto en 

estas líneas se elaboró un EIAS específico (Apéndice Nº 3). Cabe aclarar también que en esta zona 

las trazas fueron consensuadas con personal del PNL a fin de minimizar posibles impactos 

ambientales. Como ejemplo de esto, se puede mencionar que en ciertos tramos del trazado, se optó 
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por un colocar las líneas de manera subterránea a fin de evitar posibles impactos visuales en el 

entorno del Parque Nacional. 

Proyecto Pilo Lil 

Figura 14: Traza de Pilo Lil (en blanco) y áreas con valor de conservación, Paruqe Nacional Lanín y bosque 

nativo (categoría I, rojo y II, amarillo). 

 

 

 

 

Mallín Identificado Latitud Longitud 

M1 39°33'35.61"S 70°58'20.25"O 

M2 39°34'12.12"S 70°57'19.27"O 

M3 39°34'56.88"S 70°57'35.13"O 

Sitio de Belleza Escénica 

BE1  

Cuevas de Pilo Lil 

39°37'15.17"S 70°56'1.71"O 
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Proyecto Las Coloradas 

Figura 15: Áreas con valor de conservación (mallines) en las trazas del proyecto Las Coloradas. 

 

 

 

Mallín Identificado Latitud Longitud 

M1 39°37'13.46"S 70°33'43.68"O 

M2 39°38'25.48"S 70°34'13.87"O 

M3 39°43'5.45"S 70°34'49.90"O 

AICA 

No se identificaron en esta zona  

Bosque Nativo protegido según Ley 26.331 

Hay presencia de bosque nativo categorizado como amarillo y rojo cercano a 

la traza en el extremo N del trazado nuevo. 
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M4 39°42'51.77"S 70°33'11.65"O 

M5 39°42'30.94"S 70°31'39.61"O 

M6 39°44'30.78"S 70°36'33.86"O 

M7 39°43'52.41"S 70°37'21.08"O 

M8 39°42'33.95"S 70°40'16.61"O 

M9 39°43'6.53"S 70°40'28.13"O 

M10 39°45'15.07"S 70°37'20.37"O 

M11 39°46'41.61"S 70°37'11.20"O 

M12 39°49'19.48"S 70°36'51.74"O 

M13 39°49'40.06"S 70°36'23.97"O 

M14 39°50'32.56"S 70°37'16.55"O 

M15 39°47'19.96"S 70°45'26.92"O 

M16 39°48'55.71"S 70°44'29.48"O 

M17 39°54'18.00"S 70°39'26.43"O 

M18 39°52'53.39"S 70°43'57.69"O 

M19 39°52'33.82"S 70°45'23.47"O 

M20 39°52'48.91"S 70°46'22.80"O 

M21 39°54'25.11"S 70°45'19.19"O 

M22 39°54'51.49"S 70°47'8.85"O 

M23 39°56'2.65"S 70°48'2.75"O 

M24 39°58'42.44"S 70°47'20.56"O 

M25 39°56'26.17"S 70°55'47.30"O 

Área Protegida 

No se identifican cercanas a la traza. Ver ¡Error! No se encuentra el origen 
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e la referencia. 

Bosque Nativo protegido según Ley 26.331 

No se ubica sobre la traza o en el área de influencia. Ver ¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia. . 

Proyecto Junín de los Andes 

Figura 16: Áreas con valor de conservación en las trazas del proyecto Junín de los Andes. 

 

 

Mallín Identificado Latitud Longitud 

M1 40° 0'43.27"S 71° 5'13.67"O 

M2 40° 1'5.87"S 71° 5'22.09"O 

M3 40° 1'21.17"S 71° 5'43.59"O 

M4 40° 3'23.69"S 71° 4'21.64"O 

M5 40° 4'14.31"S 71° 6'51.79"O 

M6 40° 7'5.43"S 71°10'44.79"O 



      

 

Proyecto: “Desarrollo Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación: Junín de los Andes-Las Coloradas” 
 

103 

M7 40° 7'45.17"S 71°11'45.04"O 

Área Protegida 

No se identifican cercanas a la traza. Ver Figura 16 

Bosque Nativo protegido según Ley 26.331 

No se ubica sobre la traza o en el área de influencia. Ver Figura 16 . 

 

 

Proyecto Ruta Provincial Nº49 

Este proyecto comprende la construcción de una estación trasformadora en la misma zona del 

proyecto Junín de los Andes.  

Este proyecto no incluye tendido eléctrico y el único mallín es el identificado como M4 en el 

proyecto Junín de los Andes.  (40° 3'23.69"S; 71° 4'21.64"O).  No se registra bosque nativo en las 

zonas cercanas, ni otro sitio de singular belleza escénica.  

Figura 17: Ubicación de la ET del Proyecto RP Nº 49. 
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A partir del análisis de las imágenes anteriores, se concluye que existen zonas de alto valor de 

conservación cercanas a cada proyecto que podrían verse afectados por las obras. En la Sección 6, 

evaluación de impactos AMBIeNTALES y sociales se analizan los posibles impactos y en la 

Sección 7, Plan de gestión AMBIeNTAL y social (PGAS) se presentan las medidas específicas 

para la mitigación de estos impactos. 

4.2.2. Aspectos Socioeconómicos y Culturales 

En esta sección se presentan datos de los parajes beneficiados por el proyecto a la vez que se 

realiza una descripción de los beneficiarios del proyecto, con especial énfasis en las comunidades 

indígenas beneficiarias del mismo. 

La información aquí presentada proviene de datos primarios relevados en terreno durante la 

formulación del proyecto, así como de bases secundarias (fuentes estadísticas e información 

generada por el EPEN). Entre otras fuentes se consultaron estadísticas oficiales disponibles en 

organismos públicos provinciales y nacionales; estudios que presentaran análisis demográficos, 

económicos (productivos/turismo), sociales estadísticos y cualitativos de la población local y 

regional involucrada; también archivos de medios de prensa escrita municipal, provincial y 

nacional. 

En relación al trabajo de campo, el mismo de desarrolló entre los años 2009 y 2011, en las 

siguientes instancias: 

 Taller participativo 

 Reuniones con actores clave: 

o Administración de Parques Nacionales 

o Técnicos del organismo ejecutor (EPEN) 

o Técnicos y funcionarios del área de Desarrollo Territorial 

o Pobladores rurales 

o Comunidades de Pueblos Originarios 

En la sección correspondiente a “Consulta pública y participación” (punto 5.0), se presenta 

información ampliada sobre este proceso.  

4.2.2.1. Descripción Social 

Como se ha indicado más arriba el área de ejecución del Proyecto comprende zonas rurales del 

interior de la provincia del Neuquén, localizadas en los departamentos de Catán Lil, Huiliches, 

Collon Curá y Lácar. 
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Las obras proyectadas abarcan los siguientes parajes y zonas: 

Tabla 24. Parajes y localidades 

Paraje Departamento 

Paraje Catan Lil 

Catan Lil Paraje El Salitral 

Paraje Las Coloradas 

Paraje San Ignacio Collón Curá 

Junin de los Andes Huliches 

San Martin de los Andes Lácar 

 

(*) En este paraje se concentra mayoritariamente la población rural criolla. 

No se presenta en esta sección información relativa al departamento de Lácar, ya que el proyecto 

sólo interviene en el territorio a través de una sección de aproximadamente 14 km de la línea Junín-

Pio Protto (S1) al sur de la ET de la Ruta Provincial N°49, construir con el proyecto, hasta su 

vinculación con la ET Pio Protto (ver Figura 13). 

 

Figura 18. Parajes del área de proyecto 
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Tabla 25. Comunidades indígenas por paraje 

Paraje Comunidad Departamento 

El Salitral Cayulef Catan Lil 

San Ignacio Namuncurá Collon Curá 

 

4.2.2.1.1. Departamento Huiliches 

En el Departamento de Huiliches el proyecto abarca la localidad de Junín de los Andes y, en el 

sector norte, ingresa en el Parque Nacional Lanin y a la zona de Mamhuil Malal.  

La línea prevista, de 13,2 KV, estará entregando el servicio de provisión de energía eléctrica a 

oficinas de Aduana (límite con Chile, sobre el Paso Mamhuil Malal) y demás usuarios intermedios 

como la Estancia Mamhuil Malal, una Proveeduría/Camping e instalaciones del Parque Nacional 

Lanín (casa y oficinas). 

4.2.2.1.2. Departamento Catan Lil 

La zona del Paraje El Salitral, habitado por la Comunidad Cayulef y antiguos pobladores criollos, 

cuyos hogares se encuentran dispersos en forma perpendicular a la RN Nº 40, rodeada de arroyos y 

cerca de la laguna El Salitral. Es una zona con mucho potencial tanto para emprendimientos 

turísticos como para el desarrollo de pasturas. Entre los beneficiarios institucionales se cuentan un 

salón comunitario y la Escuela Nº130. 

4.2.2.1.3. Departamento Collon Cura 

El Paraje San Ignacio está ubicado al a vera de la RNNº40 entre Junín de los Andes y Las 

Coloradas. Está habitado por la Comunidad Namuncurá y otros pobladores criollos. Posee una 

población rural relativamente importante, a la que se prevé dotar de energía eléctrica, incluyendo 

entre las obras una ET a ser emplazada en las proximidades del ingreso a la comunidad. 

Entre las instituciones de interés social a las que se brindará servicio eléctrico de red se cuenta el 

Santuario San Ceferino (Kultrún). Tal como se indica en la sección “Patrimonio Socio-histórico 

(punto 4.2.3.2), reviste especial importancia ya que contiene los restos del San Ceferino 

Namuncurá, que son venerados tanto por la comunidad Namuncurá como por la población criolla 

local. 

4.2.2.1.4. Instituciones de interés social sobre las trazas 

Las obras a realizar beneficiarán directamente a instituciones de interés social sobre las trazas. 
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Tabla 26. Instituciones de interés social sobre las trazas 

Paraje / Localidad Departamento Comunidades  Instituciones de interés social sobre la traza 

 

Zona Mamhuil Malal  - Gendarmería, Aduana 

PNL (Casas y oficinas) 

Proveeduría (Camping) 

Oficina de información turistica 

Paraje Las Coloradas Collon Curá - Zona de estancias. Policía caminera, Campamento 

Vialidad (Rinconada), Salón Comunitario., Escuela 

Nº 130 

Paraje San Ignacio Namuncurá Iglesia/Santuario Kultrún (restos Ceferino 

Namuncurá), Postas Sanitarias (2), Escuela N°43, 

Iglesia, Galpón Comunitario, Capilla 

Paraje El Salitral Catan Lil Cayulef Salón Comunitario, Escuela Nº130, Puesto Sanitario 

 

4.2.2.2. El Sector agropecuario en el área de proyecto 

Las principales actividades productivas en la zona de proyecto son la ganadería, que comprende la 

cría de bovinos, ovinos y caprinos, la forestación con un enorme potencial y la agricultura en escala 

familiar y comercial en zonas de valles. En cuanto a la forestación, existen experiencias exitosas en 

el segmento de pequeños productores, en especial la zona de San Ignacio. El manejo silvo-pastoril 

se ha introducido como consecuencia de la recuperación de tierras incorporadas a la forestación que 

se manejan dentro de un nuevo concepto de explotación sustentable. 

4.2.2.2.1. Sistemas y modelos de producción 

Los beneficiarios del proyecto se encuadran en cuatro sistemas de producción que, con diferentes 

matices y tamaños, comprenden prácticamente todo el universo considerado: El criancero, el 

criancero con superficie bajo riego, el criancero con producción forestal y el ganadero empresarial-

estanciero. 

Criancero 

Productor mayoritariamente con ganadería menor, de tipo extensiva sin manejo sanitario regular, 

suplementación de ningún tipo ni mejoramiento genético. La oferta forrajera se basa en pasturas 

naturales de la estepa graminosa arbustiva y en pequeñas superficies de mallines con riego natural 

en zonas de veranada. 

Son sistemas tradicionales de producción con ingresos por venta de fuerza de trabajo 

ocasionalmente extra prediales. 

La superficie predial promedio es de 1.300 ha por productor. Dentro de este tipo de explotaciones 

se incluyen tanto los indígenas como los criollos. Si bien los primeros integran agrupaciones con un 

fuerte sentimiento colectivo y comparten comunitariamente la propiedad de la tierra, las actividades 

económicas que desarrollan no son diferentes de los segundos ni tampoco su nivel tecnológico o su 
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productividad. Entre sus características relevantes está un escaso poder de negociación tanto para 

vender sus productos como para la compra de insumos. 

Los crianceros aborígenes detentan la propiedad colectiva de la tierra que ocupan aunque la 

explotación suele darse a nivel parcelario por unidad familiar, en una subdivisión de hecho. Los 

criollos, por su parte, fueron históricamente ocupantes de tierras fiscales, aunque en los últimos 

años el Gobierno Provincial llevó a cabo acciones destinadas a regularizar la tenencia. Entre ellos 

actualmente predomina el adjudicatario, con títulos aún precarios de la propiedad de la tierra. 

En ambos casos –crianceros aborígenes y criollos–, los recursos que poseen para el proceso de 

producción son su stock ganadero y el trabajo familiar. Su estrategia de supervivencia apunta a la 

maximización de los ingresos dentro de la unidad doméstica de producción. Para ello, muchas 

veces deben expulsar parte del grupo familiar hacia centros urbanos cercanos, en un proceso que 

implica generalmente la migración de mujeres y hombres jóvenes, que se desempeñan en trabajos 

precarios de escasa especialización y baja remuneración. Resultan frecuentes distintas formas de 

trabajo comunitario como el trabajo recíproco en la señalada, en los baños antisárnicos, en 

construcción de alambrados, esquila y otras tareas. 

Foto 5. Sistema criancero de cabras 

 

Entre ellos actualmente predomina el adjudicatario, con títulos aún precarios de la propiedad de la 

tierra. Los recursos que posee para el proceso de producción son su stock ganadero y el trabajo 

familiar. Su estrategia de supervivencia apunta a la maximización de los ingresos dentro de la 

unidad doméstica de producción. Para ello, muchas veces debe expulsar parte de su grupo familiar. 

Resultan frecuentes distintas formas de trabajo comunitario en la fase trashumante como el trabajo 

recíproco en la señalada, en los baños antisárnicos, en la construcción de alambrados, la esquila y 

otras tareas. 

La utilización eventual de trabajo ajeno al grupo familiar se da cuando el criancero campesino tiene 

déficit de mano de obra para determinadas tareas. Se establecen en estos casos relaciones de 



      

 

Proyecto: “Desarrollo Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación: Junín de los Andes-Las Coloradas” 
 

109 

dependencia no salariales como la figura del peón a medias o, comúnmente, puestero, quien recibe 

por su trabajo un porcentaje de los saldos ganaderos.  

Criancero con superficie bajo riego 

Las familias de crianceros tienen dos asentamientos, uno estable (la invernada) y otro temporario 

(la veranada), donde las instalaciones son inexistentes o muy rudimentarias. Los asentamientos de 

invernada (puestos) están en un 95 % en los valles intermontanos y en ellos se localizan pequeñas 

parcelas agrícolas destinadas a la producción para el autoconsumo, mallines de regular tamaño con 

pasturas naturales o artificiales con baja producción forrajera, algo de horticultura y fruticultura y 

las viviendas permanentes. Es un ganadero mixto con plan sanitario mínimo con una 

desparasitación anual y control de la mosca de los cuernos. No hay un manejo del recurso forrajero 

con rotación Tiene bajos índices reproductivos ganaderos y la superficie promedio de este modelo 

es 1.100 ha por productor. 

Criancero con producción forestal 

Productor mayoritariamente con ganadería menor extensiva, sin manejo sanitario regular, 

suplementación de ningún tipo ni mejoramiento genético. La oferta forrajera se basa en pasturas 

naturales de la estepa graminosa arbustiva y en pequeñas superficies de mallines con riego natural. 

Son explotaciones de tipo familiar sobre campos fiscales o comunitarios con diferentes tenencias 

legalmente reconocidas. Son sistemas tradicionales de producción con algunos ingresos extra 

prediales. La forestación con coníferas y caducifolias está incorporada al modelo con diferentes 

fines que van desde el aprovechamiento de leña, postes y varillas a madera para aserrado. El 

promedio de superficie por productor es de 1.100 ha. 

Especial relevancia adquiere la entrada de estos productores en la actividad forestal tanto en forma 

particular como colectiva.  

Ganadero empresarial-estanciero 

En este modelo los establecimientos cuentan con más de 15.000 ha en una o más parcelas y, 

además de la actividad ganadera, generalmente desarrollan otras actividades complementarias 

como la forestal en escala importante y dentro de los regímenes de promoción, el agroturismo, caza 

y pesca, cabañas de reproductores etc. En todos los casos se cuenta con buena infraestructura y 

desarrollo tecnológico, apreciándose, en los que hacen ganadería,  muy buenas tasas de extracción. 
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Foto 6. Sistema Estanciero 

 

4.2.2.2.2. Principales problemas que inciden en la producción y desarrollo 

Esquemáticamente, los problemas se podrían dividir en: 

De organización 

a) Insuficiente nivel de coordinación entre los actores del desarrollo 

Las delegaciones del gobierno provincial, nacional y en algunos casos municipal están dotadas de 

cierta cantidad de profesionales que trabajan en el medio rural, a su vez existen muchas 

organizaciones capaces de contribuir al desarrollo de la región por compartir similares objetivos, 

sin embargo la comunicación entre los sujetos es desarticulada, escasa o directamente no existe. 

Eso se refleja en intervenciones aisladas y con poca coordinación, obteniéndose resultados de bajo 

impacto, especulación por parte de los beneficiarios y en situaciones particulares existe ausencia de 

iniciativas institucionales y comunitarias que permitan potenciar los recursos humanos-

profesionales, productivos y socio-culturales del área. 

b) Insuficiente capacidad de autogestión  

Se cuenta generalmente con un modelo de gestión muy débil y limitado para solucionar los 

problemas, por lo cual es fundamental para garantizar el éxito de este componente del proyecto y el 

afianzamiento de las comunidades, de las AFR y otras organizaciones de productores como 

entidades autónomas, la capacitación para la autogestión, para el trabajo interinstitucional y 

fundamentalmente para incorporarse a las nuevas formas de comunicación a través de la 

informática.- 

c) Deficiente sistema de comunicaciones 

Se ha planteado la necesidad de contar con un sistema de comunicaciones confiable para coordinar 

actividades de trabajo y con otras instituciones, para prevención de incendios, manejo del turismo, 
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emergencias, trámites de gestión etc.; asimismo para la comunicación interna cada organización 

debe contar con un programa que asegure un flujo dinámico entre los beneficiarios y la comisión 

directiva para lograr la participación permanente durante el desarrollo de las actividades del 

proyecto.- 

Sobreexplotación de los recursos naturales y bajo desarrollo de alternativas productivas 

a) Prácticas productivas inadecuadas 

La principal actividad económica que se lleva a cabo en las zonas del proyecto es la ganadería 

extensiva sobre pastizales, bosques y montes naturales; para el caso del norte y centro de la 

Provincia debemos incorporar la trashumancia de zonas de invernada a veranada y viceversa según 

época del año. Dicha actividad está comprometiendo seriamente el recurso forrajero ya que la carga 

animal en los predios es muy alta para campos de esa productividad. Este efecto del pastoreo puede 

observarse también en los lugares donde hay bosque nativo: en algunos sitios hay ausencia total de 

la regeneración natural, tanto de especies arbóreas como de arbustivas y subarbustivas.  

El aprovechamiento del bosque se hace en función de las necesidades de leña de los pobladores y 

de extracción de madera para artesanías en madera, esta última de muy difícil cuantificación. Por 

otro lado hay una abundante recolección de semillas (piñones) de Araucaria araucana, lo que se 

refleja en una escasa regeneración natural. 

Las prácticas ganaderas como de extracción de productos del bosque se han realizado 

tradicionalmente con ausencia de planificación y con un seguimiento técnico escaso o muy 

particular. La utilización de planes de manejo, la capacitación, la experimentación adaptativa y 

otras formas de intervención permitirán una mayor eficiencia productiva y la recuperación del 

recurso. Este proceso donde el productor es el principal protagonista tiende al manejo sustentable 

del recurso que maneja. 

b) Desaprovechamiento del patrimonio natural 

El recurso agua superficial y subterránea no está aprovechado por falta de infraestructura y por falta 

de incorporación de tecnología en captación, conducción y almacenamiento. El manejo de este vital 

elemento es fundamental para intensificar y diversificar la producción en los aspectos del riego, 

consumo para animales y consumo humano. 

El recurso turístico no está suficientemente explotado, a pesar de encontrarse muchas de las zonas 

del proyecto en un entorno natural de alto valor escénico y de conservación. Los bosques 

dominados por pehuén y mixtos con lenga, se encuentran conformados por una alta diversidad de 

especies vegetales y animales. Estos constituyen un patrimonio natural que podría ser explorado a 

través de un turismo responsable generando el empleo de mano de obra desocupada y generando 

ingresos externos a la comunidad. La producción de alimentos para satisfacer esta particular 

demanda turística se articula perfectamente desde lo productivo y desde lo económico por la 

oportunidad de venta que tienen los productores. 
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c) Ausencia de innovación y de crédito 

La política crediticia de parte de los bancos y de las instituciones financieras de la región no están 

ajustadas a la mayoría de los beneficiarios de éste proyecto, agravada por el hecho de que los que 

están en condiciones de tomar los créditos no lo hacen por la desconfianza a los cambios de reglas 

de juego y la burocracia imperante. Existe una amplia oferta de planes, programas y proyectos en el 

ámbito público pero llega un escaso porcentaje al productor, la oferta de este paquete supera a la 

demanda, y quienes diseñan la oferta no están atendiendo la real demanda de los productores por 

fallas metodológicas en su elaboración. Conceptualmente impera la bajada de las ideas cuando en 

realidad un buen diagnóstico de los problemas y un consenso en las soluciones comprometería a 

ambas partes y haría más eficiente el sistema.  

También es importante destacar que los centros de asistencia técnica prefieren dirigir a los 

profesionales y expertos hacia las regiones más prósperas o de producción intensiva que tengan 

significancia económica en los mercados de exportación y de orden nacional.-. La situación todavía 

es más alarmante en cuánto a aquellas fuerzas jóvenes que todavía quedan y no tienen la 

oportunidad de acceder a la transferencia y a la oferta de políticas públicas dirigidas al sector.- 

 A pesar de ello, existen diversas actividades que pueden desarrollarse intensa o extensivamente 

que pueden mejorarse con cierto apoyo tecnológico, de capacitación y equipamiento animados por 

la voluntad de realizar iniciativas con mayor valor agregado e invertir en términos de innovación. 

d) Incremento de las tasas de desempleo y la migración fuera de la comunidad:  

En general la gente joven migra a los pueblos y ciudades cercanas en busca de trabajo ya que no 

tienen alternativas en el lugar. Como la situación en las ciudades es similar, se produce el reingreso 

de pobladores generando mayor presión sobre el sistema el cual es muy dinámico según las 

oportunidades laborales.  

Problemas tecnológicos 

Los problemas tecnológicos existentes en el área del componente son variados y complejos. En 

términos generales, estos problemas afectan la sostenibilidad de los sistemas productivos, la 

eficiencia en el uso de los recursos naturales y la capacidad actual de generar producciones e 

ingresos compatibles con los requerimientos de una explotación competitiva y sostenible. Estos 

problemas varían según la percepción de los distintos actores. 

Se consideran como problemas y/o limitaciones el avance de la desertificación en el área de 

invernada por carga ganadera superior a la oferta forrajera, los bajos índices de procreo y 

consecuentemente de extracción de la actividad ganadera, la falta de forraje para atender momentos 

claves como el período de servicio, el período de parición y las contingencias climáticas, la 

migración del estrato joven de la PEA, la falta de capacitación de los recursos humanos existentes 

en la tarea de extensión, las deficiencias en el aprovechamiento de los recursos hídricos en el 
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manejo de mallines y cultivos agrícolas, la escasez de superficie apta para la agricultura, el uso 

ineficiente del equipo agromecánico, la presencia de plagas, etc.- 

El interés de los productores ganaderos empresariales está centrado en la puesta a punto del sistema 

agrícola silvo-pastoril, agroturístico y de manejo de agua. En general estos productores, 

independientemente del segmento al cual pertenecen y del sistema de producción que integran, 

visualizan la transferencia de tecnología y su implementación como una necesidad; la presencia del 

técnico en el campo no es imprescindible porque cuentan con recursos y comunicación que les 

permite estar informados y asesorados. En particular los sujetos sociales que integran los 

segmentos de menores recursos –crianceros, pequeños agricultores- no están en condiciones de 

costear la incorporación de tecnologías a menos que haya un apoyo técnico público con 

permanencia que les permita incorporarla. También es importante destacar que la integración 

tecnológica y comercial entre diferentes estratos de productores ofrece excelentes oportunidades 

que no están explotadas. 

 

4.2.3. Patrimonio Socio-histórico y Cultural 

4.2.3.1. Patrimonio cultural físico 

Se presenta a continuación una síntesis de la información disponible para los espacios incluidos en 

las trazas del proyecto. 

4.2.3.1.1. Consideraciones generales 

La Provincia de Neuquén posee un patrimonio cultural de gran riqueza, aunque el conocimiento 

disponible sobre el mismo es muy heterogéneo en su calidad, estando geográficamente concentrado 

en ciertas regiones separadas por amplios espacios no estudiados en forma sistemática desde una 

perspectiva arqueológica o paleontológica. A pesar de esto, sobre la base de la información 

publicada en diversos medios puede plantearse una caracterización preliminar de la distribución y 

características generales de este importante registro. La combinación de estos datos con principios 

geomorfológicos generales permite generar expectativas sobre la estructura espacial de estas 

evidencias en contextos de superficie y estratigrafía, identificando aquellos espacios más sensibles 

desde una perspectiva de preservación del patrimonio. 

El registro patrimonial de la provincia de Neuquén abarca, a nivel general, evidencias ‘portables’ y 

evidencias fijas en el paisaje. Estas últimas incluyen, fundamentalmente, pinturas y grabados 

rupestres y elementos arquitectónicos. El enfoque a adoptar para el tratamiento de ambas es 

diferente. La existencia de evidencias fijas interceptadas por el trazado de las diferentes obras que 

implica el proyecto debe canalizarse necesariamente mediante una relocalización de la traza, de la 
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menor magnitud posible. En el caso de las evidencias portables, tales como artefactos 

arqueológicos (líticos, cerámicos, óseos) y fósiles paleontológicos, se pueden tomar diversas 

medidas orientadas a mitigar el impacto de este emprendimiento. 

La geomorfología brinda criterios clave para estimar la presencia de material arqueológico en 

superficie o estratigrafía, y éste es el criterio básico para el diseño de las estrategias de muestreo de 

campo. 

Desde un punto de vista geológico, la cuenca neuquina tiene suma relevancia por sus 

extraordinarias exposiciones y completas secuencias estratigráficas del Mesozoico cuyo registro 

sedimentario supera los 6.000 metros de espesor. Su conexión con el océano Pacífico sufrió 

sucesivos cierres a lo largo de su historia, característica que se suma a una sucesión de episodios de 

cambios relativos del nivel del mar. El resultado fue una compleja distribución de depósitos 

sedimentarios que abarcan sucesiones marinas y continentales, abarcando la mayor parte de la 

provincia. 

El poblamiento humano de Neuquén comienza hace unos 12.000 años atrás en base a las evidencias 

más tempranas conocidas. Esto implica que en numerosos casos el registro paleontológico del 

Pleistoceno tardío se vincula a las primeras evidencias arqueológicas (Kramarz et al. 2011). El 

registro arqueológico indica el predominio de sociedades caracterizadas por una alta movilidad, 

caracterizadas como cazadores-recolectores en la literatura antropológica. Esto tiene implicancias 

en la estructura y propiedades generales del patrimonio arqueológico que, en una escala de análisis 

amplia, suele ser de baja densidad y relativamente continuo. Para los últimos 1000 años se ha 

postulado para algunas regiones cierta incidencia de prácticas de producción agrícola de alimentos 

en pequeña escala. Finalmente, a partir del Siglo XVII este panorama se modifica en forma radical 

con la influencia directa e indirecta de la sociedad hispana en la región, que precipita una 

intensificación y ampliación en escala espacial de los procesos demográficos que conectan a las 

sociedades originarias localizadas en ambas vertientes de los Andes. Este proceso se articula 

inicialmente desde emplazamientos ubicados en el actual territorio de Chile (Dillehay 2007), y 

luego desde la región pampeana (Crivelli Montero 1994; Vezub 2008).  

4.2.3.1.2. Relevamiento de información para los Subproyectos 

Este relevamiento se organiza siguiendo las diferentes trazas que implica el proyecto, organizadas 

en Subproyectos u obras. Éstos últimos son agrupados de acuerdo a criterios que brindan un mayor 
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sentido en términos de las características de la estructura del paisaje y el registro patrimonial 

conocido.  

Es importante señalar que para diversos Subproyectos aquí contemplados no se cuenta con 

información científica publicada. En estos casos se trabaja en función de datos disponibles para los 

espacios más cercanos. En este sentido, las figuras muestran la localización aproximada (definida 

en función de la calidad de información disponible) de las principales localidades mencionadas. 

A continuación se presentan referencias a las propiedades generales de los registros y la 

bibliografía básica aquí citada (ver punto 9.2). 

i. Lago Tromen y cuencas fluviales cordilleranas: Subproyecto Mamhuil Malal (S6) 

En este apartado se incluye al Subproyecto asociado a la cuenca fluvio-lacustres cordillerana de 

lago Tromen-río Malleo. 

El Subproyecto Mamhuil Malal se emplaza en la cuenca del lago Tromen y su principal descarga, 

el río Malleo. La información disponible es escasa, estando referida a tiempos históricos. Los 

espacios abarcados por esta traza formaron parte de un activo circuito de tráfico de ganado 

organizado por las poblaciones originarias que articulaba ambas vertientes de la cordillera de los 

Andes mediante diversos pasos cordilleranos, y el paso Mamhuil Malal tuvo un rol importante en 

este sentido. El río Malleo fue una importante vía de circulación humana y de ganado (Goñi 1986-

1987). Como ya se mencionó, este tráfico se asocia a un manejo arquitectónico de determinados 

espacios que adquieren una connotación estratégico-defensiva, expresada en la construcción de 

recintos o pircas de piedra. Goñi (1986-1987) da a conocer 12 sitios arqueológicos emplazados en 

la zona de este Subproyecto, correspondientes a tiempos históricos, los cuales incluyen estructuras 

pircadas, restos cerámicos, líticos, metales, etc. Las principales localidades son: Huaca Mamhuil, 

Malleo Malal, Manzano Amargo, Tres Picos, Puesto de Paja, entre otras.  

Es llamativamente escasa la información arqueológica disponible para los espacios asociados a 

Junín de los Andes, incluyendo varios subproyectos de este proyecto general. Se cuenta con una 

sucinta mención del sitio San Cabao, cercano a la ciudad de Junín de los Andes (Hajduk et al. 

2011).  
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Figura 19. Principales registros asociados al Subproyecto Mamhuil Malal. 

 

ii. Mesetas y cuencas fluviales orientales: Subproyectos Junín de los Andes-Las Coloradas 

(S9), El Salitral (S12), Ea. Fernández (S15), Ea. Catán Lil (S14) y San Ignacio (S11) 

Estos espacios se emplazan en mesetas y cauces fluviales en la estepa patagónica. Las propiedades 

climáticas y ecológicas actuales de la región sugieren la elevada posibilidad de que el registro se 

exprese en la forma de distribuciones de superficie. Los Subproyectos Junín de los Andes-Las 

Coloradas, San Ignacio y Ea. Catán Lil parecen particularmente favorables.  

Señalamos que no se cuenta con información sistemática para los amplios espacios aquí incluidos. 

Una vez más, Schobinger (1957: 125) da a conocer un importante hallazgo aislado para la región de 
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Pilo Lil, que corresponde a una clava insignia lítica. Desde un punto de vista paleontológico, cabe 

mencionar la Localidad Bajada de Rahue, ubicada al norte del Subproyecto Junín de los Andes-Las 

Coloradas, que presenta depósitos conteniendo troncos fósiles (Fernández et al. 1983). Los mismos 

han sido fechados por 
14

C en torno a 30.000 años AP.  

4.2.3.1.3. Hallazgos esperables 

Los hallazgos esperables incluyen distribuciones de materiales líticos, en primer lugar, 

caracterizadas por la abundancia de vidrios volcánicos. Cabe esperar un registro de baja densidad 

relativamente continuo y concentraciones en espacios favorables (cuencas de ríos o arroyos, 

sectores elevados con buena visibilidad del paisaje circundante). Se espera también presencia de 

tiestos o fragmentos cerámicos en superficie.  

Los rasgos físicos fijos, principalmente grabados y pinturas rupestres, son abundantes en 

determinados sectores abarcados por este Proyecto. Estos incluyen rasgos arquitectónicos 

pircados correspondientes a tiempos históricos recientes, asociados al tráfico de ganado vacuno. 

También puede registrarse la presencia de estructuras de entierro humano demarcadas de forma 

variable (p.e., concentraciones de rocas).  

En términos de las propiedades generales del paisaje y distribución del registro arqueológico cabe 

esperar un panorama muy diferente en los contextos de bosque y los de estepa. Así, a diferencia de 

otros sectores de la provincia como por ejemplo al Norte y Este, que por estar caracterizados por 

condiciones de aridez suelen presentar buena visibilidad de materiales en superficie; en el extremo 

Suroeste de Neuquén, la visibilidad de superficie es muy baja. 

4.2.3.2. Patrimonio socio-histórico 

En el Paraje San Ignacio, a 60 km de la ciudad de Junín de los Andes y ligado al territorio donde se 

asienta la Comunidad Namuncurá, se erige el Santuario San Ceferino, que en su interior alberga 

los restos de San Ceferino Namuncurá, también conocido como el “Lirio de la Patagonia”. 

En términos del proyecto, esta estructura y construcciones anexas se encuentran ligadas a la traza 

del Suproyecto San Ignacio (S11), como beneficiarios directos (bajada eléctrica y conexión al 

sistema de red). 
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Figura 20. Ubicación del Santuario San Ceferino 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El santuario fue construido evocando la forma de un Kultrún, tambor tradicional de la cultura 

mapuche. La estructura, que se erige en medio de un valle y al pie del cerro denominado Ceferino, 

fue elaborada con madera entramada, techo de chapa y unas ventanas en forma de rombo con 

vidrios de colores y la inscripción de la frase que caracterizó al joven santo: “Quiero ser útil a mi 

gente”. Tiene ocho metros de diámetro en la base, doce en la parte superior y su estructura circular 

permite a los fieles y visitantes desplazarse en su interior alrededor de los restos del beato, 

conservados en una fosa en la roca, ubicada en el centro. 

El diseño de la construcción es del arquitecto y artista Alejandro Santana, autor de las esculturas 

que conforman el Parque Temático Vía Crucis de Junín de los Andes, y quien mantiene un estrecho 

vínculo con la Comunidad Namuncurá. 

De acuerdo a lo que pudo recabarse para la construcción del santuario se recibieron varias 

donaciones entre las que se cuentan las de las empresas Aluar y Acindar. El Municipio de Junín de 

los Andes también hizo un aporte y el EPEN se encargó de colocar los paneles solares que en la 

actualidad son la única fuente de energía del complejo. 
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Foto 7. Vistas exteriores del Santuario San Ceferino 

 

Foto 8. Vista interior del Santuario San Ceferino 

 

Ceferino Namuncurá fue proclamado beato el 11 de noviembre de 2007 en una ceremonia presidida 

por el enviado papal, cardenal Tarcisio Bertone, y a la que asistieron 100.000 personas. La misma 

se realizó en Chimpay, Provincia de Rio Negro, ciudad natal del santo. La fiesta religiosa se fijó 

para el 26 de agosto, fecha de su nacimiento, y se celebra todos los años en dicha ciudad. 

Ceferino nació en Chimpay el 26 de agosto de 1886, donde estaba originalmente asentada la 

Comunidad Namuncurá. Sin embargo, a principios del siglo XX, y tras la rendición militar, la 

comunidad se instaló en inmediaciones del actual Paraje San Ignacio, donde actualmente continúan 

desarrollando su plan de vida. 

El 12 de agosto de 2009, familiares de Ceferino –miembros de la Comunidad Namuncurá– 

lograron cumplir el largo anhelo de trasladar las cenizas de Ceferino a San Ignacio desde el 

http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarcisio_Bertone
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Santuario de María Auxiliadora en Fortín Mercedes, Provincia de Buenos Aires, donde habían 

permanecido por 85 años10. 

El Santuario San Ceferino se inauguró el 15 de noviembre de 2009, coincidiendo con el segundo 

aniversario de su beatificación, con un acto presidido por el gobernador Jorge Sapag y del que 

participaron, entre otros, el lonco de la Comunidad Namuncurá, Celestino Namuncurá, loncos de 

otras comunidades mapuche del área y el intendente de Junín de los Andes, Enrique Campos. 

Según artículos periodísticos locales, la ceremonia comenzó con una cabalgata desde Junín de los 

Andes hasta la base del cerro Ceferino que estuvo encabezada por el propio gobernador y el lonco 

Celestino Namuncurá. En el kultrún se cortaron las cintas inaugurales del santuario y se celebró 

una misa a cargo del padre Mateo, de la diócesis local, quien asistió y acompañó a la familia 

Namuncurá para concretar el traslado de las cenizas y la construcción del Santuario. Lo 

acompañaron en el palco los representantes religiosos de otras ocho diócesis salesianas. Durante el 

oficio religioso, asimismo, 13 jóvenes de la zona tomaron su primera comunión. También se montó 

una figura en tamaño real del beato tallada en madera, que quedó ubicada junto al palco. Medios 

locales calculan que participaron del acto y la misa unas cinco mil personas. 

Foto 9. Vista del kultrún desde el cerro Ceferino el día de la inauguración (Noviembre de 2009). 

 

Fuente: http://www.patagonia.com.ar/Jun%C3%ADn+de+los+Andes/930_Santuario+de+Ceferino+en+San+Ignacio.html 

 

 

                                                 

 

10
 Ceferino falleció el 11 de noviembre de 1905 en Italia y sus restos fueron repatriados en 1924 y depositados en el 

Santuario de María Auxiliadora en Fortín Mercedes. 

http://www.patagonia.com.ar/Jun%C3%ADn+de+los+Andes/930_Santuario+de+Ceferino+en+San+Ignacio.html
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Foto 10. Autoridades en la inauguración del Santuario San Ceferino (Noviembre de 2009) 

 

Fuente: http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2009/11/16/inauguraron-santuario-de-ceferino-en-san-ignacio_46634 

Desde la inauguración del santuario, el mismo constituye un punto importante dentro del mapa de 

turismo religioso de la provincia de Neuquén. Si bien el lugar recibe visitas constantes de turistas y 

peregrinos, la fecha religiosa más importante es la que coincide con el aniversario de su 

beatificación, el día 11 de noviembre. 

Según pudo recabarse, desde la inauguración del santuario, todos los años las celebraciones 

comienzan con una misa en la ciudad de Junín de Los Andes y una peregrinación hacia el 

cementerio donde descansan los restos de la madre del Beato. La peregrinación hacia el kultrún 

suele hacerse al día siguiente, incluyendo una cabalgata, con una misa por los jóvenes y el Fogón 

del Peregrino en horas de la noche. Al día siguiente se celebra la misa central en el kultrún, que 

incluye una ceremonia múltiple de bautismos y la bendición de los peregrinos, entre los que 

usualmente se cuentan las asociaciones de “Gauchos Fieles” o “Gauchos Montados” y otras 

agrupaciones gauchas devotas de Ceferino Namuncurá. Entre ellas se destacan el Grupo de Amigos 

del Sauce y las delegaciones de Picún Leufú, Las Coloradas, Limay Centro, Paso Aguerre, 

Fernández Oro (Río Negro) y Comunidad Paineo. 

En el mes de noviembre 2012, coincidiendo con las celebraciones del quinto aniversario de la 

beatificación de Ceferino, se inauguraron las obras del complejo anexo al Santuario, que permiten 

brindar un mejor servicio y comodidad a los visitantes. 

La obra consiste en un SUM, cocina, sanitarios y una sala de máquinas. Este anexo cuenta con 250 

metros cuadrados de edificación y su construcción fue financiada por el Promhib (Mejoramiento 

Habitacional e Infraestructura Básica) de Nación, que otorgó fondos por 500 mil pesos, y también 

por el gobierno provincial, que realizó un aporte de 220 mil pesos. 

La mano de obra estuvo a cargo de la Comisión Ceferiniana de San Ignacio con asesoría de 

técnicos de ADUS- IPVU (Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable y el Instituto Provincial de 

Vivienda y Urbanismo). Esta comisión está presidida por Cirilo Namuncurá (hijo del fallecido 

http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2009/11/16/inauguraron-santuario-de-ceferino-en-san-ignacio_46634
http://www.lmneuquen.com.ar/advf/imagenes/4b00aa9844baa5.81762817.jpg
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Celestino) y actual lonco de la Comunidad Namuncurá. El día de la inauguración del anexo 

manifestó: “hoy es el día más feliz de mi vida por estar inaugurando esta obra que recordará 

siempre a mi tío abuelo Ceferino Namuncurá”. 

Esta comunidad usualmente recibe a los devotos que llegan desde distintos puntos de la provincia y 

la región para iniciar los festejos, brindando servicios de camping, gastronomía tradicional y visitas 

guiadas. Con la electrificación de las obras inauguradas en el año 2012, que serán beneficiarias 

directas del proyecto junto con el propio santuario, la Comunidad Namuncurá mejorará las 

condiciones actuales y futuras de desarrollo turístico. 

 

4.2.4. Comunidades Originarias 

4.2.4.1. Caracterización de las Comunidades de Pueblos Originarios 

Las comunidades vinculadas al Proyecto son dos y se presentan en la siguiente Tabla. La 

información diagnostica fue relevada al inicio de la formulación del proyecto y deberá ser 

actualizada antes del inicio de la ejecución. Esta tarea será desarrollada por el Gestor Social del 

Territorio (GST). Ver punto7.3. 

Tabla 28: Comunidades de Pueblos originarios beneficiadas por las trazas consideradas en el 

Proyecto 

Comunidad Paraje 

 

Habitantes 

 

Familias 

Departamento 

CAYULEF Paraje El Salitral 300 55 Catan Lil 

NAMUNCURÁ Paraje San Ignacio 316 79 Collón Cura 

Totales // 616 134 // 
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Figura 21. Localización de las comunidades beneficiarias y trazas del proyecto 

 

A continuación, teniendo en cuenta el proceso por medio del cual se realizaron las actividades en 

terreno, se pretende aproximar una caracterización de cada una de las comunidades involucradas en 

el Proyecto teniendo en cuenta su población, características de las viviendas, salud, educación, 

accesibilidad, infraestructura, características productivas, organizativas, etc. 

Se presentan así algunos aspectos generales, y por último se agrega un cuadro síntesis de cada una 

de las comunidades que se encuentran involucradas en el proyecto. 

En relación a su población ninguna de las comunidades supera las cien familias, teniendo en cuenta 

que algunas comunidades están distribuidas en distintos parajes. La totalidad de los miembros 

viven en la explotación con la particularidad de aquellos hijas/os que por razones de estudio, 

trabajo y/o matrimonio se encuentran fuera de la misma, quedando solo los que quieren seguir con 

la actividad o los que, por alguna situación coyuntural, permanecen en forma transitoria en los 

hogares. 

Es decir, del núcleo familiar rural solo queda una pequeña parte que continúa con la actividad, ya 

que el sistema carece actualmente de oportunidades que permitan generar ingresos suficientes 

como para satisfacer las necesidades de la totalidad del grupo familiar. La migración de jóvenes a 
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centros poblados en busca de oportunidades laborales crea una dinámica permanente entre la casa 

familiar y las familias urbanas que a consecuencia de lo mencionado buscan radicarse en las 

ciudades. 

La participación de la familia mapuche rural en las tareas de la explotación tiene el siguiente orden 

de reparto: 

 Jefes de familia y/o mayores: Manejo de los animales caprinos, ovinos y vacunos (incluida 

la trashumancia) Manejo de alfalfares, construcción de instalaciones, limpieza de canales de 

riego, desmonte, emparejamiento, conservación de fardos y su comercialización o canje, 

preparación de la tierra para horticultura, manejo de cultivos hortícolas, incipiente manejo 

de horticultura bajo cubierta, venta de excedentes, etc.- 

 Esposa: tareas del hogar, manejo de la huerta, colaboración en tareas menores del manejo 

ganadero (esquila, sanidad), cría de los guachos, cuidado de la huerta, preparación de 

conservas para autoconsumo, elaboración de prendas para la familia, etc.- 

 Hijos: repunte de los piños o rodeos, colaboración en la esquila, corta y traslado de leña, 

desmalezamiento de la huerta, riego, cosecha de frutas y hortalizas, cuidado de los 

hermanos menores, apoyo en las tareas del hogar, cría de los guachos, etc.- 

Los jefes de la unidad productiva se encuentran representados en su mayoría por la franja etaria de 

40-64 años. El número de integrantes por grupo familiar es en promedio de 4 personas y está 

compuesta por padre y/o madre como jefes de familia (este último es el caso de las mujeres viudas 

o solteras), 2 hijos y un familiar directo (hermano/a, sobrino/a, tío/a, nietos) y/o un peón puestero 

en el caso de los pobladores que poseen ganado caprino y/u ovino. 

Las construcciones de las viviendas visitadas originalmente fueron de materiales de la zona y techo 

de chapa de zinc y/o chapa de cartón, predominando los pisos de tierra. Actualmente, a través de 

los distintos planes de vivienda rurales, las casas son de material con piso de cemento. En todas las 

comunidades visitadas, predominaban viviendas aptas para el clima de la zona, con buena 

ventilación, pero se observó que ninguna de ellas cuenta con ambientes suficientes para las 

personas que las habitan.  

El asentamiento poblacional de cada familia se estructura a partir de la presencia y disponibilidad 

de agua, es así que la mayor concentración de la población se encuentra en las partes bajas, 

beneficiada por la presencia de cursos de agua originados de vertientes, ríos y arroyos. Si bien la 

obtención de dicho recurso mayormente proviene de captaciones naturales, las comunidades que se 

distribuyen más hacia el este, la obtienen mediante el uso de bombas manuales, y/o molinos de 

pozos y perforaciones hechas a tal efecto. En estos casos, la secuencia de años críticos en los 

registros pluviométricos, agravó la situación a tal punto que se atienden las necesidades básicas de 

suministro para la población y los animales a través de camiones cisterna. 
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Para cocinar los combustibles utilizados son: leña, carbón y gas envasado. En el caso de la 

comunidad Lafquenché, por ejemplo, cuentan con un grupo electrógeno como fuente alternativa de 

generación de energía. 

La mayoría de las comunidades presenta serias dificultades en cuanto a la disponibilidad de medios 

de transporte y comunicación, solo algunas por cercanía a rutas nacionales o provinciales, disponen 

de medios de transporte público para trasladarse a la localidad más cercana. Dicha dificultad no 

tiene que ver con el estado de los caminos, ya que se ha observado que los mismos presentan 

óptimas condiciones de accesibilidad aún siendo la mayoría de ripio.  

Los servicios mayormente utilizados por los pobladores para comunicarse son la radio, a través de 

comunicados, y los celulares para aquellos casos beneficiados con señal. 

Todas las comunidades cuentan generalmente con uno o más establecimientos educativos de nivel 

primario en las que disponen de maestros de lengua mapuche.  

Ambas comunidades disponen de agentes sanitarios, tienen postas sanitarias, donde periódicamente 

concurre la visita médica del hospital rural cabecera del Departamento. Cuando se presentan 

problemas relacionados con la salud, de menor gravedad, la mayoría recurre a la posta y/o hierbas 

medicinales, según sus pautas culturales y medicina tradicional.  

La principal actividad de las familias de las comunidades es la ganadería. La agricultura es más 

ocasional según la disponibilidad de suelos aptos y agua, siempre relacionada con cultivos 

hortícolas y forrajeros y para autoconsumo. 

Quienes se dedican a la cría extensiva por lo general presentan producciones mixtas entre caprinos, 

ovinos y bovinos, utilizan superficies mayores de campo natural, donde la forma de tenencia de la 

tierra es fiscal provincial, en diferentes etapas de mensura y escrituración, o propiedad comunitaria.  

Entre pobladores o familias de una misma comunidad pocas veces existen límites físicos 

(alambrados) que separen la superficie de pastoreo de cada uno, este es el problema de mayor 

conflictividad interna y existe una permanente puja por el recurso que se justifica por antecedentes 

de ocupación familiar y número de animales. La carencia de manejo del recurso y rotaciones por 

falta de infraestructura es lo que provoca una degradación del recurso forrajero. 

El 80% de las familias que se dedican a la cría extensiva de ganado mayor y menor practican la 

trashumancia. Así, la actividad se desarrolla en dos lugares distintos, los campos de invernada 

(mesetas y sierras) y los de veranada (cordillera y precordillera) distantes entre 100 a 150 km unos 

de otros. El traslado de los animales se realiza por medio del arreo y excepcionalmente en años de 

sequía en camiones. 

La mayor parte de las familias que se encuentran asentadas cerca de los ríos y arroyos (Puente 

Picún Leufú, Covunco Abajo) poseen chacras con superficies que van de las 2 has hasta las 4 has 

aproximadamente. Desarrollan huertas, forrajes y granja a baja escala, un alto porcentaje la realizan 
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para el autoconsumo, en algunos casos existe un grado mayor de tecnificación por el uso de 

invernaderos y micro túneles para la producción de plantines hortícolas. El cultivo de alfalfa para 

corte es tradicional en la zona, tiene como objeto la formación de reservas forrajeras para el 

invierno y la alimentación de los animales que vienen con bajo peso o están en malas condiciones a 

la llegada de la “veranada”. 

Entre medio de estas dos situaciones encontramos familias que se las denomina crianceros 

agricultores dado que practican ambas actividades, es decir la agricultura acompañada con la cría 

de animales. 

La sostenibilidad de la producción está en riesgo por el nivel de deterioro de los recursos naturales 

(suelo, agua, vegetación) ya sea por la presión de pastoreo en las invernadas o por las 

consecuencias o falta de mitigación de la industria minera y/o petrolera. 

Si bien el productor utiliza diversas estrategias de reproducción social (con fuerte incidencia de los 

ingresos extraprediales), las necesidades básicas y las condiciones tradicionales de producción 

llevan a una presión muy grande sobre estos recursos. 

Reconocen que en situaciones anteriores la cantidad de animales que soportaban los predios era 

mayor, y que si bien hoy existe una menor cantidad de animales, la carga supera el óptimo. Surge 

como problema la imposibilidad de disminuir la cantidad de animales a la carga óptima, debido a 

que en las condiciones actuales no sería posible la supervivencia del productor. 

La situación de pobreza rural en la que se encuentran las familias beneficiarias, está vinculada 

directamente con su estructura agraria, dado que es minifundista, y a la escasez de recursos 

(económicos, naturales, ambientales y sociales) a los que acceden. La misma se encuentra agravada 

por la falta de servicios básicos; agua corriente, energía eléctrica, gas de red; por el desarrollo de 

actividades agropecuarias poco rentables; por programas de trabajo temporarios en las 

Municipalidades o Comisiones de Fomento Rural, que hacen que los crianceros abandonen el 

trabajo de sus chacras o los puestos. Estos factores, sumados a otros de índole social que exceden el 

presente análisis, promueven la migración de la población económicamente activa hacia los centros 

urbanos cercanos. Este proceso migratorio afecta principalmente a las mujeres y varones jóvenes, 

sufriendo el desarraigo que les significa dejar sus lugares de orígenes. Por su escasa preparación las 

mujeres terminan trabajando como empleadas domésticas en casas de familia y los varones por la 

escasa oferta laboral, hacen trabajos temporarios, lo cual no ofrecen un desarrollo estable de sus 

economías. Al mismo tiempo no hay que descartar la falta de mano de obra que se genera en el 

sector por la migración de los más jóvenes. 

Las comunidades involucradas en el Proyecto tienen personería jurídica. Sin embargo, ninguna 

comunidad tiene agua potable ni energía eléctrica. En lo que respecta a la conectividad, ambas 

comunidades cuentan con servicio de transporte público. 

En síntesis, la principal actividad económica de estas comunidades es la ganadería extensiva, en 

segundo lugar algunas comunidades desarrollan actividades relacionadas con el turismo, la 
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elaboración de artesanías y la horticultura (sobre todo para el autoconsumo). En algunos casos 

también hay un limitado desarrollo de actividades extractivas vinculadas con el bosque y la 

actividad forestal en pequeña escala. En la siguiente se presentan datos de la localización de cada 

una de las comunidades así como información de su situación con respecto a la tierra. 

Tabla 27. Localización y situación con respecto a la tenencia de la tierra. Comunidades 

beneficiarias del Proyecto 

Comunidad Localización 

 

Titularidad de la 

tierra 

 

Conflictos por 

titularidad de la tierra 

CAYULEF 
65 km al norte de Junín de los 

Andes 

No Si, con estancias 

NAMUNCURÁ 
55 km de Junín de los 

Andes/140 Km de Zapala 

Si (comunitaria) Si, por alambrados 

 

4.2.4.2. Descripción de las comunidades involucradas en el Proyecto 

A continuación se presenta información diagnostica relativa a las dos comunidades beneficiarias 

del proyecto.  

La misma fue relevada al inicio de la formulación del proyecto y deberá ser actualizada previo al 

inicio de la ejecución. Esta tarea será desarrollada por el Gestor Social del Territorio (GST). Ver 

punto 7.3 de la EIAS. 

Es importante destacar que los datos actualizados a diciembre de 2018 de ambas comisiones 

directivas son los siguientes: 

Comunidad Namuncurá 

 Lonco: Néstor Coifín 

 Segundo Lonco: Luis Castillo 

 Secretaria: Luján Coifín 

 Tesorero: Elías Coifín 

Comunidad Cayulef 

 Lonco: Liria Trupán 

 Segundo Lonco: Audulio Paillalef 

 Secretaria: Eva Quintonahuel 

 Tesorera: Susana Lucero 
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4.2.4.2.1. Comunidad Namuncurá 

Cuadro Resumen de Relevamiento de Comunidades.  

Ubicación Geográfica 

Departamento Municipio Localidad 

Collon Cura --- Paraje San Ignacio 

Informante 

Nombre y Apellido 
Función/Rol en la 

comunidad 

Néstor Coifin Revisor de Cuentas 

Condición Jurídica de la Comunidad 

La comunidad se encuentra inscripta en la Dirección Provincial de Personerías Jurídicas 

(Personería Jurídica Nº 0384) 

Población 

Cantidad de Familias Cantidad de Habitantes 

La comunidad cuenta con un 

total de 79 familias 

Según los datos suministrados por el último registro de salud 

pública de la Provincia la comunidad posee un total de 316 

habitantes. 

Viviendas 

Tipo de Vivienda predominante 

Las viviendas son de material y construidas a través de los planes provinciales y nacionales. Las 

viviendas originales se encuentran construidas en adobe y madera, con techos de chapa de cartón y 

zinc; pisos de cemento alisado o tierra. Son apropiadas para la zona y funcionales en cuanto a su 

disposición y comunicación con los corrales, huerta e invernaderos. 

Provisión de Agua 

El agua para el consumo humano, para el riego y para la cría de ganado se obtiene principalmente 

de agua de superficie ya sea de ríos, arroyos y vertientes.  



      

 

Proyecto: “Desarrollo Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación: Junín de los Andes-Las Coloradas” 
 

129 

Provisión de combustibles para calefaccionar y cocinar 

El principal elemento combustible para el calefaccionamiento y para la cocción de alimentos es la 

leña, provista principalmente por los planes del Ministerio de Acción Social a través de la 

corporación forestal neuquina y por acarreo propio de los pobladores desde la costa del río 

Aluminé y Catan Lil. 

En segundo lugar como combustible se encuentra el gas envasado, que se adquiere en Junín de los 

Andes en garrafas principalmente.  

Provisión de Energía Eléctrica 

La comunidad no posee fuentes alternativas para la obtención de energía eléctrica, como es el caso 

de otras comunidades. Solamente en el galpón comunitario y la escuela del paraje tienen grupo 

electrógeno. 

Medios de Transporte y comunicación 

Medios de transporte público 

La comunidad posee servicios regulares (diario) de trasporte público de pasajeros sobre la ruta 

Nacional Nº 40 que atraviesa el Paraje. Junín de los Andes se encuentra a 55 km al sur y Zapala a 

140 al norte. 

Medios de transporte privado 

Como medio de trasporte principal para acceder a las ciudades más cercanas y para los traslados 

internos se encuentra la utilización de automóviles particulares, y la contratación de remises; 

además del uso de caballos para traslados internos y entre parajes. 

Conectividad Vial 

La comunidad posee como vías de comunicación vial camino de asfalto (RN Nº 40) que se 

encuentran en buen estado, y caminos internos de tierra que solamente en el invierno se deterioran 

por las condiciones climáticas. 

Conectividad (Servicios de comunicación) 

La comunidad no cuenta con tendido telefónico, posee servicio de internet en la escuela la cual 

cuenta con grupo electrógeno, señal para telefonía celular en algunos sectores del paraje y cuenta 

en la localidad con Radiocomunicación VHF a través de la posta sanitaria. 

Educación 

La comunidad Namuncurá cuenta con una Escuela de nivel primario. La misma, cuenta con un 
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maestro de Lengua Mapuche posibilitando a los niños, niñas y adolescentes contar con una 

formación intercultural bilingüe.  

Lengua 

En la comunidad la principal lengua utilizada es el castellano. En particular: todos hablan 

castellano y la mayoría lo lee y lo escribe. En relación con la lengua mapuche solo algunos 

miembros de la comunidad la hablan, alrededor del 50%. 

Salud 

Principales problemas de salud y enfermedades de la comunidad 

Los principales problemas de salud son gripe e hidatidosis y las consultas se realizan en la posta 

sanitaria y en el Hospital rural de Junín de los Andes. Los pobladores mayores mantienen sus 

tradiciones en el uso de hierbas medicinales para problemas menores; en el caso de situaciones de 

mayor gravedad se consulta a médicos que realizan visita médica mensual o en el Hospital Rural. 

Infraestructura Sanitaria y personal de salud 

La comunidad cuenta con un puesto de salud, con la presencia de un agente sanitario y cuentan 

con la visita médica periódica de un profesional. 

Producción y Economía Local 

La principal actividad productiva desarrollada por los integrantes de la comunidad es la ganadera 

extensiva de ganado caprino, ovino y bovino. Esta comunidad no posee campo de veranada 

permaneciendo todo el año con rotaciones en el mismo campo. Los productos de la actividad se 

destinan al autoconsumo, artesanías y a la venta. 

La comunidad además produce pasturas utilizadas para la cría de animales y artesanías destinadas 

para el autoconsumo, el truque y la venta a turistas. Un ingreso importante lo constituye los 

trabajos extraprediales en la actividad de esquila, tradicionalmente esta comunidad tiene un gran 

número de esquiladores que salen en temporada a realizar la campaña por toda la Patagonia. 

Actividad turística: Realizan producción y venta de artesanías, tales como tejidos, sogas y el 

cobre, y gastronomía típica como mote casero y ñaco.  

 

Ésta comunidad mapuche ha trasladado los restos de San Ceferino Namuncurá a su tierra, para lo 

cual se ha construido un mausoleo en su honor con forma de kultrún y simbología propia 

mapuche (ver punto 4.2.3.2). 

Asimismo, han comenzado a desarrollar un área de acampe a orillas del río, donde ofrecen pan 

casero y tortafritas al público. 

Situación Dominial de las tierras 

La comunidad posee títulos de propiedad de parte de las tierras que ocupa, la otra porción es fiscal 

provincial y tienen reclamos efectuados sobre alambrados limítrofes con estancias vecinas que no 
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han transcendido la instancia administrativa. 

Organización política y comunitaria 

Autoridades e instituciones locales 

La comunidad Namuncurá posee la organización característica de las agrupaciones mapuches, 

contando con una comisión directiva elegida por el voto de sus integrantes compuesta por un 

Lonco, un Secretario y un Tesorero con un mandato de dos años; la Comisión Directiva toma las 

decisiones y administra los bienes y recursos de dicha comunidad. 

Además se realizan asambleas convocadas por la Comisión directiva y las decisiones son tomadas 

por consenso o por mayoría con el voto de los participantes. Hasta hace muy poco el Lonco reunía 

la condición de vitalicio, cambiando esta cláusula con el advenimiento de esta última comisión 

directiva. 

Autoridades Comisión Directiva 

Lonco: Luis Namuncurá 

Vinculaciones interinstitucionales 

A nivel local los miembros de la comunidad participan en el Consejo Zonal de zona sur. 

Actividades comunitarias tradicionales 

La comunidad desarrolla actividades relacionadas con los animales en forma conjunta, baños 

antisárnicos, esquila, señalada, marcación etc. también celebran tradicionalmente todos los años en 

el mes de marzo la rogativa o nguillatún conjuntamente con familias que vienen de la comunidad 

vecina Cayulef. 

Acta de Asamblea 

La Asamblea de la Comunidad Namuncurá se reunió el día 5 de septiembre de 2010 tratando el 

proyecto de electrificación, avalando y autorizando la firma del Convenio de servidumbre. (Se 

adjunta Acta de Asamblea) 

Convenio de Servidumbre Administrativa de Electroducto 

La Comunidad por medio de su Lonco Luis Rene Namuncurá firmo con el EPEN un Convenio de 

Servidumbre administrativa de electroducto para la ejecución del proyecto PROSAP II 

ELECTRIFICACIÓN RURAL LMT 33Kv/ LBT 13,2 Kv. (Se adjunta Convenio) 
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4.2.4.2.2. Comunidad Cayulef  

Cuadro Resumen de Relevamiento de Comunidades.  

Ubicación Geográfica 

Departamento Municipio Localidad 

Catan Lil --- Paraje El Salitral 

Esta comunidad está ubicada sobre la ruta nacional Nº 40 a 65 Km. al norte de la Ciudad de Junín 

de los Andes en dirección a Zapala. 

Están ubicados en una zona de meseta con condiciones climáticas muy rigurosas, veranos con 

mucha amplitud térmica e inviernos muy fríos, con un régimen de lluvias bajo de alrededor de 300 

mm y nieve. 

Informante 

Nombre y Apellido 
Función/Rol en la 

comunidad 

Audulio Paillelef Lonco 

Condición Jurídica de la Comunidad 

La comunidad se encuentra inscripta en la Dirección Provincial de Personerías Jurídicas como 

Comunidad Mapuche Cayulef (Personería Jurídica Nº 0385) 

Población 

Cantidad de Familias Cantidad de Habitantes 

La comunidad cuenta con un 

total de 55 familias 

Según los datos suministrados por el Lonco la comunidad posee 

un total de 300 habitantes, sin poder discriminar la composición 

porcentual etarea y sexual de los integrantes. 

Viviendas 

Tipo de Vivienda predominante 

Las viviendas son de material y construidas a través de los planes provinciales y nacionales. Las 

viviendas originales se encuentran construidas en adobe y madera, con techos de chapa de cartón y 

zinc; pisos de cemento alisado o tierra. Son apropiadas para la zona y funcionales en cuanto a su 

disposición y comunicación con los corrales, huerta e invernaderos. 
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Provisión de Agua 

El agua para el consumo humano, para el riego y para la cría de ganado se obtiene principalmente 

de agua de superficie en su gran mayoría vertientes salvo las familias que se ubican en la costa del 

río Catán Lil que obtienen el agua de este curso de agua. 

Provisión de combustibles para calefaccionar y cocinar 

El principal elemento combustible para el calefaccionamiento y para la cocción de alimentos es la 

leña, provista principalmente por los planes del Ministerio de Acción Social a través de la 

corporación forestal neuquina y por acarreo propio de los pobladores desde la costa del río 

Aluminé y Catan Lil. 

En segundo lugar como combustible se encuentra el gas envasado, que se adquiere en Junín de los 

Andes en garrafas principalmente.  

Provisión de Energía Eléctrica 

La comunidad no posee fuentes alternativas para la obtención de energía eléctrica, como es el caso 

de otras comunidades. Solo la escuela primaria del Salitral posee grupo electrógeno. 

Medios de Transporte y comunicación 

Medios de transporte público 

La comunidad posee servicios regulares de trasporte público de pasajeros los cuales transitan por 

la Ruta Nacional Nº 40 pudiendo acceder a las Ciudades de Junín de los Andes y Zapala. 

Medios de transporte privado 

Como medio de trasporte privado para acceder a las ciudades/comunidades más cercanas y para 

los traslados internos se encuentra la utilización de automóviles particulares, y la tracción a sangre 

(caballos) para traslados internos y entre parajes. 

Conectividad Vial 

La comunidad posee como vías de comunicación vial caminos asfalto (Ruta Nacional Nº 40) la 

cual se encuentra en buen estado y caminos internos de tierra que solamente en invierno se 

deterioran por las condiciones climáticas. 

Conectividad (Servicios de comunicación) 

La comunidad no cuenta con tendido telefónico, no posee servicio de internet, posee señal para 

telefonía celular solo en algunos sectores y cuenta en la localidad con Radiocomunicación VHF en 



      

 

Proyecto: “Desarrollo Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación: Junín de los Andes-Las Coloradas” 
 

134 

las escuelas de la Costa del Catan Lil y Salitral. 

Educación 

La comunidad Cayulef cuenta con dos Escuelas de nivel primario. Una ubicada en el Salitral y la 

otra en la Costa del Catan Lil Cuentan con un maestro de Lengua Mapuche posibilitando a los 

niños, niñas y adolescentes contar con una formación intercultural bilingüe.  

Lengua 

En la comunidad es utilizada la lengua castellana y en menor medida mapuche. En particular: 

todos hablan castellano y algunos lo leen y lo escriben. En relación con la lengua mapuche solo 

algunos miembros de la comunidad la hablan y la leen. 

Salud 

Principales problemas de salud y enfermedades de la comunidad 

. Los principales problemas de salud son gripe e hidatidosis y las consultas se realizan en la posta 

sanitaria y en el Hospital rural de Junín de los Andes. Los pobladores mayores mantienen sus 

tradiciones en el uso de hierbas medicinales para problemas menores; en el caso de situaciones de 

mayor gravedad se consulta a médicos que realizan visita médica mensual o en el Hospital Rural. 

Infraestructura Sanitaria y personal de salud 

La comunidad cuenta con un puesto de salud, con la presencia de un agente sanitario y visita 

periódica de profesionales de la salud proveniente del Hospital rural de Junín de los Andes. 

Producción y Economía Local 

La principal actividad productiva desarrollada por los integrantes de la comunidad es la ganadera 

extensiva de ganado ovino, caprino y bovino. El mismo se destina al autoconsumo y la venta de 

animales en pie. 

La comunidad no posee el sistema de invernada-veranada, permaneciendo los animales todo el año 

sobre los campos de invernada. 

La actividad ganadera extensiva no incluye normas de manejo desde lo organizativo, lo sanitario, 

la alimentación, esto hace que las condiciones de vida sigan siendo de subsistencia en la mayoría 

de los pobladores.  

El jefe de familia y/o integrantes mayores del grupo familiar aportan ingresos provenientes de 

trabajos realizados fuera de predio. Se destacan los trabajos de esquila, limpieza de canales, 

construcción de alambrados y de la construcción en Junín y San Martín de los Andes. 

Los ingresos de las familias están compuestos por la venta de animales de crianza como corderos, 

chivos, capones, terneros, novillitos, novillos; subproductos como pelo, lana, cueros, y crines; y 
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artesanías de cuero y tejidos. 

Situación Dominial de las tierras 

La comunidad posee títulos de propiedad de las tierras que ocupa de carácter colectivo existiendo 

conflictos con terceros (estancias) con respecto a la tenencia de la tierra. 

Organización política y comunitaria 

Autoridades e instituciones locales 

La comunidad Cayulef posee la organización característica de las agrupaciones mapuches, 

contando con una comisión directiva elegida por el voto de sus integrantes compuesta por un 

Lonco, un Secretario y un Tesorero con un mandato de dos años; la Comisión Directiva toma las 

decisiones y administra los bienes y recursos de dicha comunidad. 

Además se realizan asambleas convocadas por la Comisión directiva según la necesidad y las 

decisiones son tomadas por consenso o por mayoría con el voto de los participantes. 

Autoridades Comisión Directiva 

Lonco: Audulio Paillalef 

Segundo Lonco: Juan Leonardo Antileo 

Secretario: Sandra Rodríguez 

Tesorero: Juan Pérez 

 

Vinculaciones interinstitucionales 

A nivel local los miembros de la comunidad participan en el Consejo Zonal de zona sur. 

Actividades comunitarias tradicionales 

La comunidad desarrolla actividades culturales (Quillathum) y productivas (esquilas) de manera 

comunitaria. 

Acta de Asamblea 

La Asamblea de la Comunidad Cayulef se reunió el día 12 de septiembre de 2010 (Acta Nº 112) 

tratando el proyecto de electrificación, avalando y autorizando la firma del Convenio de 

servidumbre. (Se adjunta Acta de Asamblea) 

Convenio de Servidumbre Administrativa de Electroducto 
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La Comunidad por medio de su Lonco Audulio Paillalaef firmo con el EPEN un Convenio de 

Servidumbre administrativa de electroducto para la ejecución del proyecto PROSAP II 

ELECTRIFICACIÓN RURAL LMT 33Kv/ LBT 13,2 Kv. (Se adjunta Convenio) 

 

4.2.5. Reasentamiento Involuntario y Afectación de Activos 

El proyecto no implica reasentamiento involuntario de personas. Sin embargo, la construcción de 

las trazas (y sus zonas de seguridad) así como de las estaciones y subestaciones transformadoras 

implicará afectación de activos en tierras de propiedad privada, tierras fiscales, tierras en propiedad 

comunitaria del pueblo mapuche y otros tipos de tenencia y ocupación. Por este motivo se ha 

desarrollado un Plan de Afectación de Activos, que se incluye como Apéndice N° 1 de presente 

documento. 
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5.0 CONSULTA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

5.1. Instancias de participación y consulta durante la etapa de formulación 

Durante la etapa de formulación se han llevado a cabo distintas instancias de participación y 

consulta del proyecto, involucrando tanto a autoridades públicas como de la propia comunidad 

local, incluyendo a las dos comunidades indígenas presentes en el área de proyecto (Cayulef y 

Namuncurá).  

En las siguientes secciones se describen los principales instrumentos e instancias de consulta y 

participación durante la formulación del proyecto, a saber: 

 Taller participativo 

 Reuniones con actores clave: 

o Administración de Parques Nacionales 

o Técnicos del organismo ejecutor (EPEN) 

o Técnicos y funcionarios del área de Desarrollo Territorial 

o Pobladores rurales 

o Comunidades de Pueblos Originarios 

5.1.1. Taller participativo 

Con el objetivo de socializar la información del Proyecto y debatir sobre sus alcances y 

posibilidades el 13 de agosto de 2009 se llevó a cabo un taller participativo en la ciudad de Junín de 

los Andes, en el establecimiento de la Sociedad Rural local. El mismo contó con la presencia y 

participación de: 

 Productores de las zonas de influencia (criollos y mapuches), 

 Autoridades provinciales y municipales,  

 Técnicos del EPEN (Ente Provincial de Energía del Neuquén) y 

 Consultores de la DIPROSE, Secretaría de Gobierno de Agroindustria, Ministerio de 

Producción. 

Este encuentro se desarrolló en los establecimientos de la Sociedad Rural, donde asistieron 33 

productores principalmente de los departamentos de Huiliches y Collón Curá. 

Durante el desarrollo de las exposiciones los representantes del EPEN expusieron, entre los otros 

temas, las disposiciones que iban a regular las servidumbres de electroductos para aquellas trazas 
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que involucraran el paso por tierras privadas, o en estado de ocupación en sus diversas formas, por 

parte de la población residente en la zona de proyecto. 

Se mencionaron los procedimientos previstos en la actual legislación, inclusive aquella que prevé 

formas de indemnización por tal servidumbre. En este caso y dadas las condiciones de 

financiamiento de las respectivas obras, teniendo en cuenta la decisión por parte de las autoridades 

provinciales de no trasladar el costo de las mismas a los beneficiarios involucrados, se puso en 

conocimiento de los participantes el criterio obrante en este caso de establecer el carácter gratuito 

de las servidumbres en cuestión. Considerándolo como mecanismo de contraprestación por parte de 

los usuarios del futuro servicio. Situación que fue ampliamente aceptada por los participantes, no 

habiendo objeciones a la propuesta formulada. 

Finalizada esta primer etapa se invitó a los productores y a los técnicos a formar grupos de 

discusión a fin de poder generar intercambio de opiniones y escribir en fichas, a su entender, cuáles 

eran los principales problemas de la zona a nivel productivo, de infraestructura, de 

comercialización y cualquier otro problema que consideren pertinente a partir de la falta de 

electricidad. 

Los resultados fueron ordenados por categoría de: causa- problema y consecuencia mediante una 

interacción fluida con los productores. En el taller se tomó en cuenta la diversidad productiva de 

los beneficiarios y se moderó la problemática según modelos productivos. 

A partir del alto grado de compromiso manifestado por los productores así como también por su 

conocimiento de las cuestiones ya planteadas en las alternativas del proyecto, pudo construirse con 

ellos el árbol de soluciones, reconociendo los importantes beneficios que las obras traerían a los 

productores y su producción como así también la distinción de otros problemas, que si bien son 

muy importantes, no serán solucionados por el mismo. 

Conclusiones de la jornada 

A partir de las opiniones expuestas por parte de los productores se evidenció un fuerte interés de 

los mismos en el proyecto. Las principales limitaciones mencionadas fueron: 

 Como problema esencial y en relación a todos los modelos productivos, la necesidad de los 

productores de contar con un aprovisionamiento eficiente de agua, que actúa como principal 

limitación al desarrollo local. 

 En relación a la etapa de producción, los grupos hicieron hincapié en el abordaje regional y 

la diferenciación estricta por tipo de producción. En este sentido, sobresalen las 

observaciones referidas a las dificultades que afectan sus niveles productivos, es decir 

aquellas limitaciones presentes tanto en los modos de manejo como así también por la falta 

de tecnología de insumos adecuada. 
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 Por otro lado, se abordó como problemática el alto impacto social de no contar con 

electricidad como condicionamiento para alcanzar mejores estándares de vida en el ámbito 

rural. 

Se pudo evaluar que los componentes con los que se viene trabajando en la formulación del 

Proyecto resultan adecuados a las necesidades planteadas en el taller. Además se acordó reforzar el 

fortalecimiento Institucional a nivel de asociación de productores, especialmente entre las 

comunidades mapuche, como así también la necesidad de ampliar el componente de capacitación y 

asistencia técnica. 

 



Figura 22. Árbol de problemas y soluciones: Junín de los Andes 13/08/09 
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5.1.2. Entrevistas a actores clave 

Se mantuvieron reuniones y entrevistas de trabajo con técnicos del organismo a cargo del 

proyecto técnico (EPEN, Áreas Proyectos y Medio Ambiente) y con los responsables del 

área de Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén, de manera de ajustar los 

detalles del Proyecto. 

También se mantuvieron reuniones con personal del Parque Nacional Lanín para ajustar 

detalles del proyecto (definición de trazas y tipología de tendidos) para las trazas que se 

ejecutarán en el territorio de dicho parque. 

Además durante el desarrollo de este estudio se han podido concretar instancias de 

participación de tipo informal con autoridades y referentes locales de la diferentes 

comunidades indígenas. 

5.1.2.1. Reuniones con la Administración de Parques Nacionales 

Debido a que algunas de las trazas del proyecto discurren dentro del territorio del Parque 

Nacional Lanin (PNL), durante la formulación hubo una estrecha relación con la 

Administración del Parque. 

En este sentido, para estas obras se diseñaron proyectos técnicos de acuerdo a las 

sugerencias y recomendaciones que dichas autoridades establecieron en relación a las 

trazas de las líneas y al propio desarrollo de las obras. 

En el Apéndice Nº 3 del presente documento se incluye la EIAS desarrollada 

especificamente para las trazas dentro del PNL, aunque las mismas han sido tambien 

incluidas en esta EIAS general. 

Foto 11. Reunión con la Administración del Parque Nacional Lanín 
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5.1.2.2. Reuniones con equipos técnicos 

Durante la etapa de formulación, como es natural, se realizaron múltiples reuniones de 

trabajo y coordinación de actividades entre todos los sectores y organismos del gobierno 

provincial involucrados en el proyecto y el equipo de formulación. A continuación se 

mencionan algunas. 

El día 17 de diciembre de 2010 se hizo una reunión con la Dirección Regional Sur del 

Ministerio de Desarrollo Territorial, de la que participaron los técnicos de extensión y su 

Director. Se trató la planificación de las actividades futuras del Proyecto de Desarrollo 

Pecuario y Comercial y la complementariedad con el presente proyecto de electrificación, 

específicamente en relación a las comunidades mapuches beneficiarias. 

El día 15 de marzo de 2011, en Junín de los Andes, se realizó una reunión con técnicos 

extensionistas de la Dirección Regional Sur, en la que se ajustaron los detalles del 

fortalecimiento institucional previsto para cada una de las cinco comunidades 

beneficiarias, previamente acordado por los técnicos con cada una de ellas. 

5.1.3. Comunidades Indígenas 

5.1.3.1. Introduccion 

Además de la participación de productores miembros de comunidades mapuche en el taller 

de árbol de problemas y soluciones antemencionado, durante la etapa de formulacion se 

realizó un intenso proceso de participación y consulta que culminó en la firma de los 

convenios de servidumbre por parte de cada una de las comunidades. Este proceso se inició 

en el año 2009 en el marco de la primera etapa de formulaicon del proyecto, que era 

originalmente más abarcativo en términos territoriales, y como tal incluyó a otras 

comunidades indígenas de la zona sur de la provincia11). 

El proceso comenzó siempre a través de las autoridades formales constituidas en cada 

comunidad, adoptando un criterio metodologico de respeto por los vínculos institucionales 

que organizan las relaciones intra y extracomunitarias, dado que las Comisiones Directivas 

representan la autoridad en los territorios mapuches y por ello fueron seleccionadas como 

las referentes locales ante el proyecto. 

Las instancias en las que se realizaron las visitas a las comunidades, las entrevistas y la 

participación en Asambleas Comunitarias, se produjeron en una constante articulación con 

                                                 

 

11
 Comunidades Cayún, Raquithué y Lafquenché. 
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las acciones programadas por la EPDA para la formulación de los Componentes de 

Capacitacion y Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional. 

En este sentido, el proceso de consulta con las Comunidades involucró a los técnicos 

provinciales responsables de la formulación del proyecto: miembros de la EPDA y técnicos 

extensionistas dependientes del Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia, que 

por sus funciones se vinculan con las mismas. Asimismo, se alentó e impulsó en todo 

momento que las actividades realizadas contasen con la participación de la mayor cantidad 

posible de miembros de las comunidades involucradas. 

Foto 12. Entrevistas a miembros de comunidades mapuche 
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5.1.3.2. Instancias de participación y consulta 

A continuación se organiza la información de forma tal de registrar las instancias en las 

cuales se discutieron y difundieron los aspectos más relevantes del Proyecto con las 

comunidades involucradas, quienes estuvieron presentes en los diferentes encuentros o 

instancias de participación y consulta mantenidos: 

1. Reuniones con autoridades formales de las comunidades 

2. Reuniones con comisiones directivas de las comunidades 

3. Asambleas comunitarias 

4. Reuniones especificas por constitución gratuita de servidumbre de electroducto 

Vale aclarar que estas mismas instancias sirvieron para generar información diagnóstica de 

las comunidades, volcada tanto en la presente EIAS como el propio Plan de Pueblos 

Indígenas (PPI), Apéndice Nº 2. 

1. Reuniones iniciales con autoridades formales de las comunidades 

En las primeras visitas realizadas a las comunidades se procuró mantener entrevistas con 

las autoridades de las comisiones directivas y acordar la convocatoria a reuniones y/o 

asambleas, respetando siempre la modalidad preferida por las autoridades de cada 

comunidad.  

En dichas visitas se tomaron fotografías y se registró información diagnóstica sobre la 

situación jurídica, tenencia de la tierra, cantidad de familias e integrantes de la comunidad, 

información sobre situación de las viviendas, infraestructura y servicios, información de 

actividades productivas que desarrollan (y cómo el potencial abastecimiento de energía 

contribuiría o no), respetando los tiempos y los procedimientos fijados por las comisiones 

directivas. 

Los días 27 y 28 octubre de 2009 se realizó la primera recorrida. Se visitaron las 

localidades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Catán Lil. Se visitaron las 

Comunidades de Cayulef y Namuncurá12. Se realizaron las entrevistas con los Loncos. Se 

coordinaron las fechas de las futuras reuniones y/o asambleas en las cuales se pondría a 

disposición de la comunidad en su conjunto la información acerca de los alcances del 

proyecto.  

                                                 

 

12
 También participaron miembros de la Comunidad Cayún. 
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2. Reuniones con comisiones directivas de las comunidades 

Los días 19 y 20 de mayo de 2010, en reunión con las Comisiones Directivas de las 

Comunidades Namuncurá y Cayulef, se resalta la importancia de convocar a todos los 

pobladores de ambas comunidades para tratar el Proyecto de electrificación en asamblea, 

en función de la importancia que reviste el tratamiento de los Componentes Capacitación y 

Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional y el Convenio de Servidumbre 

Administrativa de Electroducto.  

3. Participación en Asambleas comunitarias 

El día 22 de agosto de 2010 se reunió la Asamblea de la Comunidad Namuncurá. 

Convocada por la nueva Comisión Directiva para tratar temas internos, proyecto de 

Mataderos y el presente proyecto de Electrificación. El Ing Antonio Guiñazú, del 

Ministerio de Desarrollo Territorial, realizó una exposición detallada de ambos proyectos 

destacando la importancia de la trasmisión plena del conocimiento de ambos proyectos en 

virtud del cambio de Comisión Directiva y la falta de comunicación interna detectada 

sobre el particular. 

Namuncurá había quedado fuera de las comunidades seleccionadas para el proyecto 

Electrificación I, de ahí el interés por participar de esta segunda instancia. Sobre este 

proyecto la comunidad mostró gran interés. Se entregó el convenio de servidumbre, se leyó 

públicamente. 

Terminada la exposición se contestaron todas las preguntas que surgieron, continuando la 

asamblea sobre el debate de los temas relacionados a problemas internos ya que sobre los 

proyectos no existieron cuestionamientos técnicos serios ni objeciones metodológicas 

sobre lo realizado. 

El día 14 de diciembre de 2010 se organizó una reunión con las Comisiones Directivas de 

las Comunidades Cayulef y Namuncurá, en la que se trató el componente de 

fortalecimiento institucional del proyecto a fin de consensuar la metodología de 

implementación, responsabilidades y relación directa con los procesos de desarrollo que en 

materia de producción se vienen desarrollando en cada una de ellas. También se analizaron 

los trámites pendientes relacionados al convenio de servidumbre, asambleas, actas y 

resúmenes ejecutivos del proyecto a entregar. 

El día 24 de enero de 2011 se realizó una reunión con la Comunidad Namuncurá. Se 

trataron el Proyecto Pecuario y el presente proyecto de Electrificación con la Comisión 

Directiva, destacándose en cada una de las reuniones las posibilidades de desarrollo que la 

ejecución de ambos proyectos les aportarían. 

Los días 15 y 16 de febrero de 2011 se realizaron reuniones con las comunidades Cayulef y 

Namuncurá. Se trataron el Proyecto Pecuario y el presente proyecto de Electrificación con 
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las comisiones directivas de cada comunidad, destacándose en cada una de las reuniones 

las posibilidades de desarrollo que la ejecución de ambos proyectos les aportarían. 

4. Reuniones especificas por constitución gratuita de servidumbre de electroducto 

A fines del mes de marzo de 2011 se visitaron todas comunidades involucradas en el 

proyecto; explicando el resumen ejecutivo. Se recorrieron las comunidades Namuncurá y 

Cayulef, explicando el resumen ejecutivo entregado, y recibiendo los Convenios de 

Servidumbre para la ejecución de la obra. Esta documentación se incluye como Apéndice 

Nº 4 del presente documento13. En el Apéndice Nº 5 se incluyen las actas internas de las 

comunidades correspondientes a las asambleas en las que dieron tratamiento al proyecto y 

a la aceptación de los convenios. 

Es importante destacar que previo a la ejecución del proyecto, en el marco de la 

implementación del Plan de Afectación de Activos (Apéndice N° 1 de la EIAS) se 

deberán actualizar y/o refrendar las firmas de los Convenios de Servidumbre 

oportunamente firmados. Esta tarea será conducida por la UEP, a través de la figura 

del GST. 

 

5.2. Participación y consulta durante la implementación del proyecto 

La implementación de la estrategia de difusión y comunicación del proyecto durante la 

etapa de implementación estará orientada por los lineamientos y acciones propuestos en el 

Plan de Gestión Social del Territorio (ver punto 0 de la EIAS). 

En lo que respecta a las comunidades indígenas presentes en el área de proyecto, se deberá 

observar el cumplimiento de las pautas y lineamientos del Programa de Comunicación, 

Consulta y Participación, incluidos en el Plan de Gestión Social del PPI (PGS-PPI), cuyo 

alcance y contenidos se desarrollan en dicho apéndice (Apéndice N°2). Se espera que la 

implementación de este Programa específico permita garantizar el pleno conocimiento de 

las actividades del proyecto así como la participación y consulta durante las etapas de 

ejecución, seguimiento y evaluación por parte de las comunidades mapuche beneficiarias 

del proyecto. 

                                                 

 

13
 Nótese en estos Convenios que hay una divergencia entre el nombre del proyecto que figura en los mismos 

y el nombre actual del proyecto. Esto se debe únicamente a que el mismo debió ser dividido por regiones 

para facilitar su financiamiento, siendo las obras programadas en cada comunidad las mismas que 

oportunamente fueran comunicadas por las autoridades provinciales y aprobadas por los representantes 

comunitarios. 
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6.0 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

6.1. Metodología para la identificación y valoración de impactos 

6.1.1. Introducción 

La identificación y valoración de impactos se realizó a partir de la información de base 

disponible y descripta en capítulos anteriores de este documento. Para dicho ejercicio se 

consideran los distintos componentes y acciones del Proyecto susceptibles de generar 

impactos (tanto positivos como negativos), como así también los factores del medio 

natural, socio-económico y cultural de las zonas de implantación del proyecto susceptibles 

de ser impactados. También se tuvieron en cuenta aspectos normativos y legales a nivel 

internacional, nacional y provincial, así como los lineamientos del Manual Ambiental y 

Social (MAS) del PROSAP/UCAR. 

A continuación se identifican los impactos asociados a cada etapa de implementación y 

para cada factor ambiental (Matriz de Identificación) para luego realizar una primera 

descripción los impactos identificados para cada uno de los componentes del proyecto en 

las etapas de construcción y operación.  

La identificación que se describe en el presente apartado es tanto para la etapa de 

construcción como para la etapa de operación y se realizó teniendo en cuenta la situación 

ambiental actual de las áreas de estudio, donde se han realizado actividades productivas 

que han modificado las condiciones naturales.  

Dentro de las grandes causas de los impactos presentes en la zona se pueden resaltar: 

sobrecarga ganadera, construcción de rutas, caminos y sendas, tala de la vegetación nativa, 

incendios no naturales forestales (de arbustales y de pastizales), drenaje de humedales, 

urbanización no programada ni controlada, introducción de especies exóticas de plantas y 

animales, combustión de hidrocarburos, inconveniente utilización de cursos de agua, 

manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos, inadecuada extracción de áridos, 

actividad minera. 

Como fuentes de impacto preexistentes a escala de los tendidos del presente proyecto, 

resaltan, entre otros: asentamientos humanos con introducción de componentes no 

originarios (alambrados, viviendas de materiales industrializados, vehículos, maquinaria, 

generación, conducción y equipamiento eléctrico, combustibles, elementos de calefacción 

a gas y sus recipientes de almacenamiento, aparatos de radio y televisión y sus señales, 

etc.); rutas, caminos y sendas, introducción de vegetales exóticos: Pinos (Pinus halepensis, 

P. elliottii, etc) Cipreces (Cupressus sempervirens, C.funebris, C.arizonica) álamos 

(Populus sp, sauces (Salix sp y Salix caprea), manzano y otros frutales, etc.; introducción 

de animales domésticos y de uso productivo: Oveja, cabra, caballo, vaca, etc. Incremento 

de los visitantes a las zonas (turismo) y sus efectos asociados. 
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Luego de identificar los impactos se desarrollan las medidas y programas de gestión 

ambiental y social a implementar en cada sitio en particular con el objetivo de minimizar 

los impactos negativos asociados a este proyecto y maximizar aquellos que resulten 

positivos (punto 7.0 “Plan de Gestión Ambiental y Social”).  

6.1.2. Matriz de Identificación 

Este método propone en primer lugar la construcción de una matriz de identificación donde 

se colocan las acciones impactantes del Proyecto en las columnas y los factores del medio 

ambiente susceptibles de ser impactados en las filas. Las acciones impactantes se presentan 

divididas en dos etapas, la primera de construcción y la segunda de operación, para un 

mejor trabajo de identificación. 

6.1.2.1. Acciones impactantes 

a) Etapa de Construcción  

 Líneas de Media y Baja Tensión 

o Ejecución y funcionamiento de obradores. 

o Trabajos de topografía y estudios de suelo. 

o Remoción de vegetación14. 

o Ejecución de accesos a franja de servidumbre y apertura de caminos 

auxiliares15. 

o Movimiento de suelos16. 

o Compactación y fundaciones. 

o Instalación de las líneas y SETA´s (Subestaciones Transformadoras Aéreas)17. 

                                                 

 

14
 Desmalezado para construcción de infraestructura temporaria (obradores, campamentos, sitios de acopio de 

materiales) e instalación de las líneas de media y baja tensión y estaciones transformadoras. 

15
 Se refiere a los caminos que en algunos casos deberán construirse para acceder a la zona de instalación de 

las líneas o de las acometidas para las viviendas. 

16
 Incluye las excavaciones para el posteado y excavación de zanjas para los tendidos subterráneos. 

17
 Elaboración de estructuras de hormigón y obras complementarias, montaje de postes, tendido y 

conexiones. 
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o Tránsito vehicular: Suministro y transporte de materiales y personal18. 

 Estaciones y Subestaciones Transformadoras 

o Ejecución y Funcionamiento de Obradores. 

o Remoción de la vegetación. 

o Movimiento de suelo (Excavaciones y rellenos). 

o Ejecución de obras civiles y otras19. 

o Colocación del alambrado perimetral. 

o Ensayos y pruebas finales energización y puesta en servicio. 

b) Etapa de operación.  

 Funcionamiento de las líneas: Puesta en servicio y conducción eléctrica. 

 Mantenimiento de las líneas: Operaciones para su buen funcionamiento. 

6.1.2.2. Factores del medio ambiente 

Teniendo en cuenta las características del medio receptor del Proyecto se han identificado 

los siguientes factores del medio natural y socio-económico y cultural susceptibles de ser 

impactados: 

  

                                                 

 

18
 Transporte, carga y descarga de materiales. Transporte de personal, equipos y materiales desde los acopios 

y campamentos hasta los sitios de instalación. 

19
 Elaboración de estructuras de hormigón y obras complementarias. 
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 Medio Natural 

o Atmósfera. 

o Geología, Geomorfología y Suelos. 

o Recursos Hídricos Superficiales. 

o Recursos Hídricos Subterráneos. 

o Vegetación. 

o Fauna. 

 Medio socio-económico y cultural 

 Infraestructura (incluye la vial y eléctrica existente). 

 Población local considerando: a) salud, b) educación, c) pautas de circulación y 

movilidad20, d). organizaciones sociales e institucionales a nivel local21, e) 

calidad de vida22, f) tenencia, ocupación y uso del suelo23, g) riesgo de 

accidentes. 

                                                 

 

20
 Se refiere a las lógicas y/o hábitos de uso y circulación espaciales en las zonas de influencia del proyecto 

21
 Se refiere a organizaciones de la población rural que pueden verse afectadas por el proyecto. Por ejemplo 

las organizaciones de productores criollos o las comunidades originarias beneficiarias que verán afectada su 

dinámica a partir del proyecto; así como también las instituciones de interés social en el área rural, como 

escuelas y postas sanitarias. 

22
 Se refiere al ámbito doméstico de los predios rurales que se verán beneficiados por el proyecto. Casas de 

propietarios/as y/o empleados/as de establecimientos que recibirán electricidad a partir de la construcción y/o 

el mejoramiento del tendido. El acceso a los servicios en áreas rurales impacta directamente sobre la calidad 

de vida de la población, así como también favorece a la permanencia de la población en el ámbito rural 

(especialmente de mujeres, niños y jóvenes que son los que tienden a emigrar a centros urbanos por 

desmembrando el grupo familiar). 

23
 Hace referencia a la posible alteración en el acceso y explotación de los recursos naturales y a la tenencia y 

uso de la tierra. Incluye potencial afectación de activos por constitución de la franja de servidumbre de 

electroducto de las líneas y estaciones transformadoras a construir. 
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 Economía24 y Empleo Local25  

 Patrimonio Natural y Cultural: incluyendo Paisaje y Patrimonio Cultural 

Físico26. 

6.1.2.3. Matriz de Identificación 

A continuación se presenta la matriz de identificación de impactos que combina las 

acciones del Proyecto susceptibles de generar impactos (tanto positivos como negativos) 

con los factores del medio natural y socio-económico y cultural pasibles de ser impactados. 

Las interacciones entre acciones del proyecto y medio ambiente, en las que se genera un 

impacto, se marcan con una cruz en la matriz. Los impactos positivos son identificados con 

verde, mientras que para los negativos se utiliza el rojo para su identificación. 

 

                                                 

 

24
 Incluye la actividad primaria de los beneficiarios directos del proyecto y el desarrollo inducido que 

implicaría el proyecto. También impactos sobre los sectores secundario y terciario de la economía, a partir de 

la demanda de bienes y servicios (incluyendo turismo). 

25
 Empleo temporal o permanente que pueda demandar la obra y su operación. 

26
 Incluye el patrimonio socio-histórico y cultural y el patrimonio cultural físico, especialmente el patrimonio 

arqueológico de la zona del proyecto, considerando la potencial afectación a este registro a partir de tareas de 

movimiento de suelos y excavación. También se considera el paisaje de la zona donde será ejecutado el 

proyecto, que es un ámbito esencialmente rural. Los tres principales elementos del paisaje asociados al 

proyecto e identificados como susceptibles de verse afectados por el mismo son: a) la topografía de mesetas, 

b) la vegetación de estepa y los ríos; y c) con menor importancia se distinguen los mallines. 



                                                                                                   

 

Proyecto: “Desarrollo Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación, (Zona Sur II – Junín de los Andes) ”   

 
153 

Tabla 28. Matriz de Identificación de Impactos 

 

 

Calidad de Aire X X X X X X X X X X

Ruido X X X X X X X X X X X X

Unidades X X X X X X X X X X X X

Procesos X X X X X X X X X X X

Calidad X X X X X X X X

Cantidad X X X X X

Calidad X X

Cantidad X X X

Nativa X X X X X

Implantada X X X X X X
Nativa X X X X X X X X X X X X X
Doméstica X X X X X X X X X X X

Vial X X X X X

Eléctrica Existente X X X X

Salud X X X X X X X X

Educacion X

Pautas de cir. y movilidad X X X X X X X X

Organización social e inst. X X X X X

Calidad de vida X

Tenencia y uso del suelo X X X X

Riesgo de accidentes X X X X X X X X X

Empleo X X X X X X X X X X X X X X X

Act. Comerciales X X X X X X

Servicios X X X X X X X X

Turismo X X X

Act. Productivas X

Paisaje X X X X X

Patrimonio cultural fisico X X X X X X X X X X
Patrimonio Natural y Cultural
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6.2. Identificación y Valoración de Impactos Ambientales y Sociales 

6.2.1. Introducción 

Sobre la base de la matriz de identificación se analizó en forma cualitativa cada potencial 

impacto sobre los factores del medio receptor considerando los siguientes atributos: Signo (±), 

Intensidad (I), Extensión (EX), Momento (Mo), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), 

Recuperabilidad (MC), Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto (EF) y Periodicidad (PR).  

A continuación se describen cada uno de ellos en forma breve y se detalla la escala de 

magnitud que pueden asumir cada uno de estos atributos:  

Signo (±): Se refiere al sentido del impacto, es decir positivo (+) cuando mejora la calidad 

ambiental o negativo (-) cuando aporta para su disminución. 

Intensidad (I): Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito 

específico que actúa. (Baja, Media, Alta, Muy alta y Total) 

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 

del proyecto. (Puntual, Parcial, Extenso, Total, Crítica:). 

Momento (Mo): Se refiere al tiempo de manifestación del impacto que transcurre entre la 

aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. (Largo 

plazo, Medio plazo, Inmediato, Crítico). 

Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su 

aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 

acción, ya sea por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 

(Fugaz, Temporal, Permanente). 

Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 

proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por 

medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. (Reversible, Irreversible). 

Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. (Sin 

sinergismo, Sinérgico, Muy sinérgico). 

Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del 

efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. (Sin 

Acumulación, Acumulativo). 
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Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. (Indirecto, 

Directo). 

Periodicidad (PR): Este atributo se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien 

sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo 

(irregular), o constante en el tiempo (continuo). (Irregular y discontinuo, Periódico, Continuo). 

Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 

afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones 

iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de 

medidas correctoras). (Recuperable inmediato, Recuperable a medio plazo, Mitigable, 

Irrecuperable). 

En los siguientes apartados se hace una descripción cualitativa de los impactos identificados 

en la matriz. Posteriormente, con los resultados obtenidos de este análisis cualitativo, se 

determinan las medidas y programas de mitigación a aplicar. Sobre las base de los mismas, se 

elabora el Plan de Gestión Ambiental y Social (Punto 7 Plan de gestión AMBIeNTAL y social 

(PGAS) del presente documento). 

6.2.2. Etapa de Construcción 

6.2.2.1. Medio natural 

 Impacto sobre la atmósfera 

En lo que respecta a cambios en la calidad del aire, las alteraciones por aumento de partículas 

en suspensión y contaminantes atmosféricos de combustión de la maquinaria, se producen 

durante las actividades de obra civil y montaje necesarias para la ejecución del proyecto. 

Las emisiones producidas generarán un cambio local en la calidad del aire, cuya magnitud 

dependerá del volumen de dichas emisiones y otros parámetros, como intensidad del viento, la 

presencia de precipitaciones y la adopción de medidas correctoras, que intervendrán en los 

valores de inmisión. 

El incremento de las partículas en suspensión deriva de los movimientos de tierra y pueden 

producir una alteración temporal de la calidad del aire durante la apertura de la zanja y pozos 

para el posteado. No obstante, en caso de preverse una elevada generación de polvo se 

aplicarán las oportunas medidas cautelares del proyecto tales como riegos de caminos y zona 

de obras y control de la velocidad de la maquinaria. 
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Por su parte, las alteraciones de la calidad del aire por emisión de contaminantes atmosféricos 

fruto de la combustión de la maquinaria, serán por lo general prácticamente irrelevantes si ésta 

funciona correctamente. Por ello, se supervisará el correcto estado de mantenimiento de la 

maquinaria. 

En la valoración del impacto se ha tenido en cuenta que se trata de una afección claramente 

temporal que desaparecerá una vez finalizadas las obras, de magnitud reducida y que además 

quedará minimizada con la aplicación de las medidas cautelares de proyecto. Teniendo en 

cuenta además que el proyecto se inscribe en un entorno urbano, el impacto se considera 

negativo, directo, temporal, a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable, valorándose 

como COMPATIBLE- MODERADO. 

Respecto a los niveles sonoros durante la fase de construcción, el aumento de los niveles 

sonoros se deberá a la operación de maquinaria en las operaciones de excavación y 

movimiento y acopio de material, tendido de la línea, etc. En este sentido, las obras supondrán 

cierto incremento de los niveles de ruido en los alrededores del trazado. 

La maquinaria empleada (excavadoras, hormigoneras, grúas) deberá originar un ruido 

compatible con los niveles de la Ley Nacional 19.587 de Seguridad Laboral y los estándares 

establecidos en la Norma IRAM 4062. 

Todo ello, junto al carácter temporal de las obras y la aplicación de medidas preventivas, hace 

que el impacto por ruido durante la fase de construcción se considere negativo, directo, 

temporal, a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable, valorándose como 

COMPATIBLE- MODERADO. 

 Impacto sobre la geología / geomorfología y suelo 

Las acciones del proyecto que generan movimientos de suelo pueden llevar consigo cambios 

en el relieve. En el caso de las Líneas Eléctricas analizadas, los movimientos de suelo están 

asociados fundamentalmente a la excavación y relleno para la colocación del posteado. 

No será necesaria la apertura o acondicionamiento de accesos para realizar las obras, ya que 

las líneas se sitúan en general próxima a vías de comunicación existentes. Dado la 

envergadura y las características actuales del trazado de las líneas, la ejecución del proyecto no 

producirá cambios relevantes sobre la calidad del suelo preexistente, en lo que se refiere a 

cambios en sus características físico-químicas y biológicas. Esto implica una valoración de un 

impacto bajo puntual negativo por lo que se puede valorar como BAJO A MODERADO. 

La compactación y degradación del suelo se producirían por todas las acciones relativas a la 

construcción de las líneas eléctricas. Estas acciones producen una compactación del suelo que 
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influiría negativamente en su capacidad productiva. De ahí la necesidad de limitar el paso de 

la maquinaria, señalizando las zonas de paso así como las zonas de acopio de materiales se 

realicen minimizando su circulación. Respecto al impacto asociado a procesos de erosión, la 

traza discurre por distintas zonas donde estos procesos son comunes, debido a las 

características edafológicas y climáticas del área de afectación. Todo ello hace que la obra 

civil pudiera incrementar adicionalmente nuevos procesos de erosión. Esta particular situación 

implica un impacto negativo de MODERADO. 

También la realización de las obras implica la posibilidad de contaminación del suelo por 

vertidos de residuos o materiales peligrosos. Aunque la construcción del proyecto no 

comprende operaciones de riesgo, para ciertas operaciones con maquinaria durante la obra 

civil y el montaje de la línea debe valorarse la contaminación del sustrato por vertidos 

accidentales de sustancias peligrosas (aceites, grasas y/o combustibles). Se considera que 

existe baja probabilidad de que ocurran tales vertidos por la existencia de procedimientos para 

la manipulación de estas sustancias, el adecuado mantenimiento de maquinaria y el montaje de 

equipos. Además, ante un vertido se prevé la retirada inmediata del suelo afectado y su gestión 

según la normativa vigente. Por todo ello, y dada su muy baja probabilidad de ocurrencia, este 

impacto se describe como negativo, directo, temporal, a corto plazo, sinérgico, reversible y 

recuperable y se valora como MODERADO. 

Considerando que los volúmenes previstos de excavación se desarrollarán en general a lo 

largo de obras viales existentes y que posteriormente se restaurará la cota del terreno, y 

teniendo en cuenta que la geomorfología, se caracteriza el impacto generado sobre la geología 

y la geomorfología por cambios de relieve se negativo, directo, permanente, a corto plazo, 

sinérgico, irreversible y recuperable, y se valora como MODERADO. 

En relación al aspecto geológico, la escasa profundidad de las zanjas implica que la ejecución 

del proyecto, no supondrá alteraciones significativas en este aspecto. De este modo el impacto 

generado se considera IRRELEVANTE. 

Respecto a las características edafológicas del actual trazado de las distintas obras, la 

ejecución del proyecto no producirá cambios relevantes sobre la calidad del suelo preexistente, 

evaluándose este impacto como bajo negativo y puntual, por lo que podría considerarse un 

impacto IRRELEVANTE. 

 Impacto sobre los Recursos Hídricos Superficiales 

El impacto se da sobre la calidad del recurso hídrico modificando la composición química 

debido al aumento de partículas en el agua. Se prevé una afectación temporal de los cauces de 

los ríos y arroyos que será mitigado mediante la aplicación de los protocolos y normas 
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operativas que EPEN tiene para estos casos. En este sentido se pueden considerar los 

siguientes aspectos: 

Interrupción de la red de drenaje superficial 

Teniendo en cuenta las características del proyecto no se genera afección de la red de drenaje 

superficial, por ello el impacto por interrupción de la red de drenaje superficial se considera 

IRRELEVANTE. 

Modificación de la recarga de acuíferos 

El proyecto no producirá cambios significativos en la permeabilidad del terreno en relación a 

la situación actual por ello el impacto se considera NULO. 

Contaminación de las redes de drenaje natural, superficial y de riego por vertidos 

Respecto a la posible contaminación de la red de drenaje superficial o la red de riego, durante 

las obras podría producirse un vertido accidental de sustancias peligrosas (combustibles, 

aceites de maquinaria, etc.) al suelo, o a una acequia, con la subsiguiente contaminación de las 

aguas. Se prevendrán tales vertidos estableciendo prácticas adecuadas para el manejo de 

sustancias peligrosas y de los residuos peligrosos generados en las obras, para las operaciones 

imprescindibles de mantenimiento de la maquinaria de obra, así como para la instalación y 

montaje de la línea. El riesgo de vertido de sustancias peligrosas inherente a las obras se 

contrarrestará con la aplicación de las adecuadas medidas de prevención y su correcta 

supervisión. Por todo lo comentado, este impacto se considera negativo, directo, temporal, 

discontinuo, sinérgico, reversible y recuperable y se valora como MODERADO. 

 Impacto sobre los Recursos Hídricos Subterráneos 

El único impacto negativo sobre este recurso, está asociado a las aguas residuales del 

funcionamiento de los obradores. Este impacto será de escasa magnitud y perdurará solamente 

durante la construcción de la obra. 

Respecto a la posible contaminación de la red de drenaje subterránea el impacto en fase de 

construcción es considerado de muy baja posibilidad de ocurrencia por lo que el impacto ha 

sido valorado como IRRELEVANTE. 

 Impacto sobre la Vegetación  

Durante la construcción se reconoce un impacto ambiental negativo y puntual relacionado con 

la afectación de la cobertura vegetal superficial: estrato arbóreo y arbustivo de las fajas de 

servidumbres de las líneas (de un ancho previsto de 10 metros en promedio). 
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En el caso del estrato arbustivo se verá afectado por la limpieza de dicha franja, la cual al ser 

en general paralela a caminos y vías de acceso ya existente minimiza el impacto de esta 

acción. 

La extracción de árboles, en todos los casos el valor de conservación es bajo (se trata en todos 

los casos de árboles implantados) y realizará en los sitios estrictamente necesarios y como 

medida excepcional para la concreción del proyecto, no implicando un desmonte masivo, ya 

que se trata de casos de extracción para la colocación del posteado. En las zonas donde hay 

presencia de bosque nativo cercano a las trazas se deberá tener especial cuidado y se 

establecen medidas específicas en el PGAS. 

El desmalezado para la instalación de las estructuras temporarias (obradores, gemelas, áreas de 

acopio de materiales, almacenamiento de combustibles y lubricantes) tiene una calificación 

ambiental negativa elevada, no obstante, sus efectos son mayormente a escala puntual 

incumbiendo sólo la superficie del terreno de las mismas, en especial por la alteración obvia 

de la vegetación natural y la afectación de la fauna por ruido y actividad humana. Esta 

actividad requiere  el control de la superficie desmalezada en el momento de inicio de las 

obras y durante su ejecución. 

La instalación de los postes y conductores exigirá el desrame y pero no tala de vegetación, lo 

que significará impactos negativos especialmente sobre el estrato arbóreo. Se debe destacar 

que a excepción de las obras incluidas dentro de áreas de reserva, este estrato se encuentra 

constituidos por (“álamos carolinos” y “cipreses de especies de forestación exótica tales como: 

Cupressus arizónica, Cupressus funebris, ” en menor medida) especialmente afectado en las 

acometidas de los tendidos de las líneas hacia las propiedades, ya que en general se observan 

estratos arbustivos entre 1-2 metros de altura: en este caso las principales especies afectadas 

serán: “Alpataco”“Jarilla” , “Neneno”, “Chilca” y “Coliguay” . 

Si bien en teoría la faja de servidumbre debería ser de 10 m de ancho en promedio, lo que, 

multiplicando por la longitud de las líneas, significaría una amplia superficie de afectación, el 

proyecto no contempla el desmonte total de la misma sino sólo lo necesario para la instalación 

de los postes y el tendido de los conductores. Además, contempla una cuidada y puntual 

disposición de los postes y la disposición de los conductores en plano vertical en zonas de 

vegetación densa para disminuir su afectación. Por estos motivos no es posible calcular a 

priori la superficie a ser desmontada, sólo puede decirse que será significativamente menor a 

una faja de servidumbre teórica. 

Teniendo en cuenta el tipo de vegetación susceptible de afección por el proyecto, son de tipo 

arbustiva como las anteriormente mencionadas, que las mismas ya se encuentran disturbadas 

por encontrarse en los bordes de los caminos y las medidas de protección y correctoras a 
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aplicar, el impacto por eliminación de la vegetación se puede caracterizar como negativo, 

directo, sinérgico, permanente, a corto plazo, irreversible y recuperable, valorándose como 

SIGNIFICATIVO y MODERADO.  

 Impacto sobre la Fauna  

Durante las obras se puede producir una disminución de la superficie de biotopos por 

eliminación directa del hábitat por la preparación del terreno, ya que se retira el suelo y la 

vegetación, la cual da refugio a reptiles y micromamíferos que, a su vez, sirven de alimento a 

varias especies de aves y mamíferos.  

La ocupación directa del hábitat durante la fase de construcción (por presencia de maquinaria 

y operarios), también está presente en este impacto, aunque sea de forma temporal y afecte a 

una superficie difícil de cuantificar, aunque bastante limitada. 

En relación a la alteración del comportamiento las obras producirán, por las acciones que 

conllevan, una serie de perturbaciones en el medio (generación de ruido y la presencia de 

maquinaria y personal, etc.) que crearán también una alteración de las poblaciones residentes. 

Teniendo en cuenta las obras que se van a realizar y las características de la fauna local se 

consideran un impacto reversible y acotado al período de obra del Proyecto por lo que se 

considera de un impacto negativo de tipo MODERADO en etapa de construcción. 

6.2.2.2. Medio socio-económico y cultural 

 Impacto sobre la infraestructura (vial y eléctrica existente) 

Durante la etapa de construcción la infraestructura vial puede verse afectada como 

consecuencia del desgaste que podrían sufrir los caminos a causa del tráfico de equipos, 

maquinaria y materiales durante la fase de construcción. No obstante, considerando la 

magnitud del proyecto no se espera que este impacto sea significativo y por ello este impacto 

negativo y directo se considera temporal, reversible. Se valora como de intensidad MEDIA a 

BAJA. 

Las acciones de mitigación de este impacto se relacionan con el Procedimiento de Aviso de 

Obra y Señalización Preventiva (punto 7.4.4.4) así como con la Medida 6 incluidos en el 

PGAS.  

En lo que respecta a la infraestructura eléctrica existente, el proyecto en varias de sus trazas y 

emplazamientos realiza cruzamientos con otras infraestructuras eléctricas. En todos los casos 

los cruzamientos cumplirán con los requisitos señalados en la normativa correspondiente sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad. 
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 Impactos sobre la Población local 

Salud 

Los movimientos de tierra, el tránsito de la maquinaria y el aumento partículas en suspensión 

producto del funcionamiento de los motores de los vehículos de transporte y carga suponen 

una afectación a la calidad del aire en torno a las zonas de obradores durante la etapa de 

construcción; pudiendo ocasionar molestias a la población. Debe ser resaltado el carácter 

temporal de las molestias generadas durante esta fase, desapareciendo con la finalización de 

las obras de instalación. Por lo tanto se trata de un impacto negativo, temporal, directo, 

reversible, recuperable y de ocurrencia probable. Dependiendo de la ubicación del obrador 

(p.e. cercanía a viviendas o sitios de interés social), la intensidad del impacto será BAJA o 

MEDIA. En el PGAS se indican medidas para minimizar este efecto (ver Medidas 1, 2 y 4 de 

mitigación de impactos). 

Pautas de circulación y movilidad 

Durante la etapa de construcción se modificarán de las pautas de circulación y movilidad en la 

zona de las trazas. La construcción de las líneas y estaciones transformadoras conllevará un 

incremento adicional de vehículos en la zona, particularmente en la fase de apertura de la 

franja de servidumbre y posteado. La circulación de maquinaría podría afectar las entradas a 

los establecimientos, parajes y/o el tránsito por los caminos vecinales sobre los cuales se 

construirán algunas de las trazas. 

Estas alteraciones serán de un carácter temporal mientras duren las obras. Por ello, este 

impacto se considera directo, negativo, temporal, reversible y recuperable y de intensidad 

MEDIA. 

Las acciones de mitigación se relacionan con el desarrollo y seguimiento del Procedimiento de 

Aviso de Obra previsto en el PGAS (punto 7.4.4.4); a la par de otras medidas específicas 

incluidas en el PGAS (Medida 6). 

Organizaciones sociales e institucionales a nivel local 

La ejecución de las obras en sí mismas, así como el sistema de expectativas generado por el 

proyecto durante la etapa de construcción podrán llevar a una mayor tendencia a la 

organización de las comunidades y las familias rurales en las zonas de proyecto. La falta de 

energía eléctrica y la esperanza de obtenerla es una constante entre la población rural. Por lo 

tanto, es posible estimar que la ejecución de las obras impactará positivamente la organización 

social y asociativismo de dicha población, quienes podrán organizarse a nivel familiar y/o 

comunitario en torno a los futuros beneficios del proyecto y vinculación con el mismo. 
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Así, se espera que la etapa de construcción propicie y fortalezca el asociativismo y la 

vinculación interinstitucional ya que las personas participantes de diferentes tipos de 

organizaciones (Comisiones de Fomento Rural, organizaciones de productores criollos, 

miembros de comunidades mapuche e instancias de representación supra-comunitarias, etc.) 

podrán tender a una mayor organización ante el comienzo de las obras, se producirán más 

reuniones (por ejemplo), todo lo que implicará una mayor organización y dinamismo de la 

política y participación a nivel local. 

El impacto es de carácter positivo, indirecto, de intensidad MEDIA a BAJA y con una 

probabilidad de ocurrencia MEDIA a ALTA. 

Es importante destacar la importancia de observar la implementación del Programa de 

Comunicación Social en general y de los lineamientos específicos establecidos en el PPI 

(Apéndice Nº2) destinados a las comunidades indígenas beneficiarias en particular, para lograr 

un adecuado manejo de las expectativas y facilitación de la participación y consulta durante la 

etapa de construcción. 

Tenencia, ocupación y uso del suelo 

Es probable que en ciertos tramos la construcción de infraestructura asociada al Proyecto 

(trazas, estaciones transformadoras, apertura de caminos auxiliares, etc.) implique la 

afectación de activos en tierras de propiedad privada, tierras fiscales, tierras en propiedad 

comunitaria del pueblo mapuche y otros tipos de tenencia y ocupación (principalmente 

productores criollos, entre los que actualmente predomina la figura de adjudicatario, con 

títulos precarios de propiedad de la tierra). 

Este impacto hace referencia a la posible pérdida de activos o del acceso a activos, o a la 

potencial pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia. Ha sido 

especialmente evaluado durante la formulación del Proyecto y le corresponden medidas y 

acciones específicas posteriores al replanteo de la obra y previas a su ejecución. A tal efecto se 

ha desarrollado un Plan de Afectación de Activos (PAA), que se presenta como Apéndice Nº 1 

de la EIAS. 

Asimismo, tanto en el Plan de Pueblos Indígenas (PPI), que se presenta como Apéndice Nº 2 

como en la sección “Consulta Pública y Participación” (punto 5.0), se describen las acciones y 

gestiones específicas ya ejecutadas con las comunidades mapuche beneficiarias presentes en la 

zona de proyecto, mediante las cuales se firmaron Convenios de Servidumbre Administrativa 
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de Electroducto27. En el PPI se presenta además un plan de acción o protocolo que indica los 

pasos a seguir para actualizar dichas gestiones, previo al inicio de las obras. 

Si bien se trata de un impacto negativo y directo por un desplazamiento económico debido a 

las limitaciones al uso del suelo que el Proyecto pudiera inducir, se lo considera de intensidad 

BAJA, en tanto los beneficiarios del proyecto aceptan el servicio y lo ponderan por encima de 

la ocupación de esa porción del suelo. Quienes serán afectados por trazas que atraviesan sus 

tierras (acción necesaria para poder recibir el servicio) o por la construcción de las 

subestaciones, son potenciales beneficiarios directos (percibirán el servicio) o indirectos 

(mejorarán el servicio con el que cuentan) del proyecto. 

De cualquier forma, se deben seguir los pasos formales necesarios para obtener servidumbres 

o permisos, y brindar compensaciones en caso de que así se determine, de acuerdo a lo 

establecido en el PAA.  Finalmente, es importante destacar que, en caso de que sea necesaria 

la apertura de caminos auxiliares y accesos a la franja de servidumbre (para la instalación de 

las líneas), los mismos deberán quedar comprendidos en la servidumbre de electroducto a 

constituir, tal como se establece en los artículos 3° y 22° de la Ley N° 1243. El artículo 3º 

expresa “La servidumbre administrativa de electroducto afecta el terreno y comprende las 

restricciones y limitaciones al dominio que sean necesarias para construir, conservar, 

mantener, reparar, vigilar y disponer todo sistema de instalaciones, cables, cámaras, torres, 

columnas, aparatos y demás mecanismos destinados a transmitir, transportar, transformar o 

distribuir energía eléctrica”; y el 22º, “Si construido el electroducto no hubiere un camino 

adecuado para su regular vigilancia, conservación o reparación, la servidumbre administrativa 

del electroducto comprenderá también la servidumbre de paso que sea necesaria para cumplir 

dichos fines”. 

Riesgo de accidentes 

El incremento del tránsito vehicular, particularmente vinculado al movimiento de maquinaria 

vial durante la etapa de construcción, así como el aumento de material particulado en el aire 

por operación de maquinaria y manejo de áridos (que puede provocar baja visibilidad en las 

rutas y caminos) son factores que tienden a incrementar el riesgo de accidentes viales. 

                                                 

 

27
 Comunidades Cayulef, Cayún, Lafquenché, Namuncurá y Raquithué, todas firmadas en el año 2010 (ver punto 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. “Consulta y participación”). 
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Se trata de un impacto negativo, temporal, indirecto, de intensidad ALTA pero de baja 

probabilidad de ocurrencia si se tienen en cuenta las medidas incluidas en el PGAS para 

minimizarlo. 

Las medidas incluidas en el PGAS para minimizar este efecto son la Medida 4 y la Medida 6. 

Por otra parte, la vida y la salud de operarios y población en general pueden estar expuestas al 

peligro de sufrir accidentes eléctricos y graves quemaduras por el contacto accidental con 

partes de las instalaciones cargadas de electricidad o por el ingreso a instalaciones durante la 

etapa de construcción, si no se han tomado las medidas de seguridad suficientes. 

Los operarios pueden ser víctimas de accidentes por el empleo de herramientas y maquinarias 

sin el equipo de seguridad apropiado o por desconocimiento o inexistencia de protocolos de 

trabajo. También pueden ocasionar lesiones en la piel la utilización de sustancias tóxicas para 

impregnación de postes de madera y la manipulación de equipos obsoletos que contengan 

líquidos aislantes y refrigerantes con PCB (bifenilo ploriclorado). 

El peligro de este tipo de accidentes durante la etapa constructiva puede considerarse un 

impacto negativo de intensidad ALTA, pero de baja probabilidad de ocurrencia, toda vez que 

se tengan en cuenta las siguientes medidas de prevención, incluidas en el PGAS: 

a) Incorporación en los Pliegos Licitatorios de la obra la obligación por parte de la 

Constructora de realizar tareas con el fin de minimizar el riesgo de accidentes: 

- Señalización adecuada y colocación de dispositivos de seguridad para evitar el 

ingreso no autorizado al sector de obra (Medida 6) 

- Asegurar la adecuada formación de los operarios mediante cursos de capacitación 

en Seguridad e Higiene Laboral (según Programa de capacitación del personal de 

la obra, ver punto 7.4.1.4). 

b) Observar y cumplir las medidas establecidas en el Programa de Comunicación 

Social (ver punto 7.4.4.4). 

 

 Impacto sobre la Economía y Empleo Local 

Durante la construcción del proyecto se pueden ver afectados positivamente –de manera 

reducida y acotada en el tiempo– la economía y el empleo local por la demanda de mano de 

obra por parte de la contratista; así como también por la demanda de insumos y servicios. 

Como por ejemplo: hospedaje, suministro de alimentos y combustibles para el obradores, 

servicios mecánicos, servicios de higiene y salud, etc. 

La contratación de mano de obra y servicios locales contribuye a la integralidad del proyecto 

que tiene en cuenta el contexto en el que se desarrolla la obra y sus recursos existentes, así 
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como también favorece a la percepción positiva del mismo. Mientras que la ausencia de estas 

acciones puede favorecer a la construcción de una percepción negativa por parte de la 

población local con respecto a las empresas que llevan adelante la obra e, indirectamente, al 

proyecto. 

Se considera a este impacto como positivo, indirecto y temporal con probabilidad de 

ocurrencia media e intensidad MEDIA. 

 Impactos sobre el Patrimonio natural y cultural 

Como se ha indicado en el diagnóstico presentado en la sección 4.2.3 de este documento, 

teniendo en cuenta los criterios de significación considerados en diferentes inventarios de los 

recursos arqueológicos y paleontológicos de la Provincia de Neuquén, se puede afirmar que el 

patrimonio arqueológico y paleontológico de las distintas áreas de la provincia es de alta 

significación científica (comprobada y potencial), sociocultural y turística.  

Si bien el conocimiento científico de estos sitios no es completo y en general es de forma 

heterogénea, los potenciales impactos se han valorado teniendo en cuenta que las trazas 

propuestas no se superponen con sitios ya identificados y en general las obras se han 

proyectado sobre áreas que ya han sido intervenidas (principalmente con caminos públicos). 

Sin embargo, considerando toda la información volcada en el diagnóstico, para la ejecución 

del Proyecto se deberá tener en cuenta muy especialmente el procedimiento específico 

incluido en el PGAS (ver punto 7.4.1.5), tanto para evitar potenciales impactos al Patrimonio 

Cultural Físico como para una correcta gestión de los bienes culturales de la región que 

pudieran ser hallados durante la ejecución de las obras. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior el potencial impacto negativo sobre el registro 

arqueológico y/p paleontológico en las zonas de proyecto se ha valorado como de intensidad 

BAJA. 

En lo que respecta al patrimonio cultural, se ha identificado la presencia de un santuario 

(Santuario San Ceferino o Kultrún), ubicado en las inmediaciones del Paraje San Ignacio 

donde habita la Comunidad Namuncurá. Tal como se describe en la sección diagnostica (ver 

punto 4.2.3.2), desde su inauguración en el año 2009, este santuario constituye un punto 

importante dentro del mapa de turismo religioso de la provincia de Neuquén. Si bien el lugar 

recibe visitas constantes de turistas y peregrinos, la fecha religiosa más importante es la que 

coincide con el aniversario de su beatificación, el día 11 de noviembre. 

Todos los años se realizan peregrinaciones, misas, bautismos colectivos y otras actividades 

como el “Fogón del Peregrino”, en una festividad que dura entre 3 y 4 días. Por lo tanto, 
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durante la etapa de construcción deberá tenerse en cuenta esta fecha calendario para evitar 

cortes de ruta y/o accesos. 

Se considera a este potencial impacto como negativo de ALTA intensidad pero de 

probabilidad de ocurrencia BAJA se cumple con lo pautado en el PGAS (Medida 6 y 

Procedimiento de Aviso de Obra). 

6.2.3. Etapa de Operación 

6.2.3.1. Medio Natural 

 Impacto sobre la atmósfera 

Una vez que la infraestructura prevista por este Proyecto entre en servicio, la actividad normal 

de transporte de energía eléctrica no generará ruido audible al tratarse de una instalación de 

media y baja tensión, por lo que el impacto por incremento de los niveles de presión sonora en 

fase de funcionamiento se podría considerar IRRELEVANTE. 

 Impacto sobre la Geología/Geomorfología/ Suelo 

Puesto que el Proyecto objeto de estudio quedará integrado en zonas rurales y suburbanas en 

su mayoría, el acceso a las líneas y estaciones transformadoras en las operaciones que se 

lleven a cabo durante la fase de funcionamiento está garantizado.  

Teniendo en cuenta, además, la escasa magnitud de los trabajos a realizar en la fase de 

funcionamiento (labores de mantenimiento), el efecto sobre la geología y geomorfología de la 

zona se considera será no significativo de tipo IRRELEVANTE. 

Durante las labores que se realicen en la fase de funcionamiento, que se reducirán a revisiones 

periódicas y esporádicas de los elementos de las líneas, el posible impacto por compactación y 

degradación del suelo es considerado no significativo. No se espera ningún tipo de afección en 

relación a procesos de erosión derivado de las labores de mantenimiento de la instalación, 

debido a la escasa magnitud de las mismas el impacto se considera de tipo IRRELEVANTE. 

A partir del desarrollo productivo que induce el proyecto se podría esperar un impacto sobre el 

suelo en la etapa de operación debido a la intensificación de la actividad agropecuaria 

(contaminación del suelo por uso incorrecto de agroquímicos o pérdida de condiciones físico 

químicas por un aumento de las labranzas o incremento del pisoteo animal). Estos impactos 

serían muy puntuales, debido a que la superficie total del proyecto que se incorpora a la 

producción agrícola es mínima, siendo sólo un 0,05% destinado a agricultura. Por otro lado es 

de muy fácil control mediante las capacitaciones que prevé el proyecto. El hecho de que sea un 
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impacto tan puntual  y con una intensidad tan baja, calificaría a este impacto como de 

IRRELEVANTE a MODERADO. 

 Impacto sobre los Recursos Hídricos Superficiales 

No se genera afección de la red de drenaje superficial, por ello el impacto por interrupción de 

la red de drenaje superficial durante la fase de operación de la nueva infraestructura de líneas y 

estaciones transformadoras se considera IRRELEVANTE.  

Respecto a la posible contaminación por vertidos, durante los trabajos de mantenimiento se 

cumplirán todas las medidas de control para evitar este impacto. Por este motivo se considera 

un impacto MODERADO a BAJO. 

En cuanto al desarrollo inducido por el proyecto, y considerando  la pequeña proporción de la 

superficie del proyecto que se propone regar, se puede inferir que el impacto sería muy 

puntual  y si bien podría haber un efecto acumulativo si no se lo detecta y controla a tiempo, es 

un efecto reversible  y evitable a partir de las capacitaciones propuestas, por lo que sería un 

impacto  de IRRELAVANTE a MODERADO. 

 Impacto sobre los Recursos Hídricos Subterráneos 

Si bien el proyecto de manera directa no producirá un cambio significativo en la 

permeabilidad del terreno en relación a la situación actual que implique la afectación de los 

Recursos Hídricos Subterráneos, en la etapa de funcionamiento se podría dar un impacto 

negativo por el aumento de la extracción de agua de las napas subterráneas como consecuencia 

de los pozos que podrían llegar a hacer los nuevos beneficiarios. En este sentido se 

incrementarán las áreas para riego destinadas a la agricultura y la ganadería (pasturas). 

También se prevé un mayor consumo de agua para la cría de ganado. El impacto que esto 

podría ocasionar será minimizado con las capacitaciones previstas desde el proyecto, por lo 

que este  impacto negativo se considera MODERADO.  

El proyecto sólo prevé la construcción de dos pozos de extracción de agua subterránea para la 

Comunidad Mapuche Cayulef,  pero es posible que haya un incremento  de extracción a partir 

de que los productores beneficiarios cuenten con el recurso energético que haría más viable 

para ellos el bombeo de agua subterránea. Otro posible impacto sobre el recurso hídrico 

subterráneo podría ser una posible contaminación con agroquímicos. El proyecto incluye un 

Plan de Manejo de Plagas (ver Apéndice 6), que tiene como uno de sus objetivos mejorar el 

uso de agroquímicos, disminuirá los potenciales impactos sobre los recursos hídricos 

subterráneos.  
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La incertidumbre sobre el porcentaje total de productores que comenzarían a extraer agua 

subterránea a partir del proyecto, el mínimo aumento de superficie agrícola que promueve el 

proyecto y las capacitaciones previstas sobre uso eficiente del agua y BPA, llevan a calificar a 

este potencial impacto sobre el recurso hídrico subterráneo como IRRELEVANTE a BAJO.  

Por otro lado se debe mencionar que la Ley de Aguas (Ley  899) y su Decreto Reglamentario  

790/99 establecen un control para evitar la  afectación de los recursos hídricos subterráneos 

que también es importante a la hora de clasificar este impacto como de baja incidencia. En este 

sentido, la Ley de Aguas establece que la Dirección de Aguas (Autoridad de Aplicación) 

estará encargada de otorgar los permisos de uso, controlar y vigilar la regularidad del mismo, 

así como disponer la caducidad de dichos permisos cuando corresponda (Artículo 7).  Por otro 

lado el Decreto 790/99  establece que se debe tramitar una autorización  ante la autoridad de 

control para realizar una perforación (Artículo 31). Para obtener esta autorización, se debe 

presentar la acreditación de identidad del solicitante, destino del agua a extraer, caudal 

solicitado, lugar de derivación de las aguas, sitio de aprovechamiento y estudio de incidencia 

ambiental (Artículo 63).   

 Impacto sobre la Vegetación  

Durante la fase de funcionamiento se prevé un impacto sobre la vegetación BAJO debido a 

caídas de árboles sobre el tendido que podría ocasionar incendios accidentalmente. 

El proyecto no prevé la implantación con especies forestales comerciales en áreas naturales 

protegidas, ni el  reemplazo de bosques protegidos por la Ley de Ordenamiento Territorial de 

Bosques Nativos de la Provincia de Neuquén, así como tampoco la forestación sobre mallines.   

La superficie que se  estima se forestará a partir de la implementación del proyecto es mínima 

respecto a la superficie total afectada  y el posible impacto es fácilmente evitable identificando 

la ubicación de las zonas sensibles previamente al diseño de las plantaciones.  Con respecto a 

los mallines presentes en la zona, se espera una mejora en su condición a partir de las 

capacitaciones previstas por el proyecto y de la posibilidad del uso del alambrado eléctrico 

para la realización de pastoreos intensivos rotativos. Por estos motivos el impacto puede ser 

calificado como IRRELEVANTE. Impacto sobre la Fauna 

Durante esta fase no se prevé ningún impacto sobre la fauna dada la naturaleza del proyecto. 

La valoración realizada considera este impacto como  BAJO a MODERADO. Por el tipo de 

funcionamiento que generan estas obras, se debe realizar una consideración especial a las 

especies de aves que se podrían ver potencialmente afectadas por el funcionamiento de este 

tendido de líneas, especialmente el impacto se debería a la muerte de individuos  por riesgo de 
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electrocución. Sin embrago este impacto se ha minimizado a partir de las características 

constructivas que tendrán las líneas. 

6.2.3.2. Medio socio-económico y cultural 

 Impacto sobre la infraestructura (vial y eléctrica existente) 

Durante la etapa de operación no se esperan impactos reseñables sobre infraestructuras (vial y 

eléctrica existente) considerando la escasa magnitud y frecuencia de las labores de 

mantenimiento. 

 Impactos sobre la Población local 

Salud 

Los beneficios de la provisión de energía eléctrica sobre la salud de la población están 

relacionados con la posibilidad de que los servicios de salud (postas sanitarias en algunas de 

las trazas, que serán beneficiarias directas del mismo) puedan conservar en óptimas 

condiciones vacunas y medicamentos; e incluso ampliar la oferta de prestaciones y/o 

especialidades al servicio de la población rural como por ejemplo odontología, radiología o 

laboratorio básico, todos servicios indispensables en áreas rurales alejadas de centros urbanos, 

donde las dificultades del traslado son evidentes. 

Estas mejoras son imposibles de pensar en la situación sin proyecto, ya que en la actualidad el 

suministro de energía de las postas sanitarias es limitado por la utilización de grupos 

electrógenos y/o paneles solares. 

Por los motivos expuestos se califica al impacto como positivo, permanente, indirecto y de 

ALTA intensidad en el mediano plazo. 

En cuanto a la generación de campos eléctricos y magnéticos que las nuevas líneas generarán 

una vez instaladas y su posible afectación a la salud de la población en las áreas de proyecto, 

es importante destacar que se cumplirán con los requerimientos normativos referidos a 

emisiones de campo magnético y eléctrico en los tendidos de 13,2 y 33 kV. 

Educación 

Los beneficios de la provisión de energía eléctrica sobre los servicios de educación se 

relacionan con la posibilidad de que las instituciones educativas del área de influencia (ver   
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Tabla 26) que se verán directamente beneficiadas por el proyecto-, pueden incorporar nuevas 

tecnologías y recursos educativos a partir de contar con el suministro eléctrico de red. 

El acceso al servicio eléctrico en escuelas rurales mejora el cumplimiento del derecho a la 

educación de calidad por parte de los niños y niñas que asisten a ella. Es bien sabido que el 

acceso a nuevas tecnologías aplicadas al ámbito educativo es un derecho y una necesidad que 

lleva aparejada la mejora de las competencias y constituye un aporte crucial para acortar la 

brecha digital entre ámbitos rurales y urbanos, no solo en términos educativos sino de 

conectividad. En el largo plazo puede incluso redundar en una mayor y mejor inserción de los 

niños, niñas y adolescentes de áreas rurales en el mercado laboral. 

En líneas generales, la disponibilidad de electricidad de red en el ámbito escolar permite 

contar con disponibilidad de luz para aulas, cocina y otros salones de la escuela inclusive en 

días nublados. Reduce el tiempo que las docentes deben destinar a la gestión de los recursos, 

por ejemplo, en la puesta en marcha de motores, la gestión para el mantenimiento de paneles 

solares y motores, compras de insumos, etc.  

Por otra parte, permite el acceso a tecnología para mejorar las actividades administrativas y 

didácticas como por ejemplo: televisores y videos; computadoras; equipos de música; 

fotocopiadoras e Internet. 

Por los motivos expuestos se califica al impacto como positivo, permanente, indirecto y de 

ALTA intensidad en el mediano plazo. 

Organizaciones sociales e institucionales a nivel local 

El desarrollo del proyecto contempla el fortalecimiento institucional de las comunidades 

mapuche beneficiarias. Por otra parte, tanto las comunidades como los productores criollos 

son destinatarios de las acciones de capacitación y asistencia técnica propuestas, y en este 

marco se fomenta su participación. 

Así, el funcionamiento mismo del proyecto y la captación de los beneficios esperados (tanto 

obras como acciones de fortalecimiento y capacitación) podrán generar modificaciones en las 

pautas de organización social y asociativismo de la población rural del área de influencia, en 

tanto deben organizarse para participar, percibir los recursos (materiales, simbólicos y de 

conocimiento) propuestos por el proyecto y sociabilizar dicha información. 

Se espera que las acciones del proyecto –en términos de recursos y estímulos– propicien y 

generen instancias de reunión y de organización entre vecinos de los parajes, entre 

productores, entre los miembros de la comunidades y asociaciones de productores criollos, 
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etc.; y que todo esto impacte positivamente en la organización social y asociativismo de la 

población rural del área de influencia. 

Especialmente en el caso de las comunidades mapuche beneficiarias se destaca que las 

acciones del proyecto en términos de capacitación y de fortalecimiento (equipamiento e 

infraestructura productiva) implican en sí mismas la necesidad de organización y participación 

al interior de cada una de ellas para garantizar la participación de todos los miembros, la 

sociabilización de información, el debate interno, la planificación y administración de nuevos 

conocimientos y recursos (como por ejemplo el establecimiento de mecanismos de uso y 

resguardo de los bienes comunitarios), etc.. 

El impacto es de carácter positivo, indirecto, de intensidad MEDIA y con una probabilidad de 

ocurrencia ALTA. 

Calidad de vida 

En la actualidad los métodos para acceder a la luz artificial son muy variados en las 

comunidades rurales beneficiarias: desde velas, faroles a kerosene, a gas de garrafa hasta los 

más avanzados, como los equipos electrógenos con motores de combustión interna a gasoil o 

nafta y los generadores solares. 

El fácil acceso a la energía eléctrica en áreas rurales -y a un costo reducido- impacta 

directamente sobre la calidad de vida de la población, así como también favorece a la 

permanencia de la población en el ámbito rural (especialmente de mujeres, niños/as y jóvenes 

que son los que tienden a emigrar a centros urbanos en búsqueda de trabajos remunerados, 

opciones de educación o salud, desmembrando el grupo familiar). 

En el ámbito doméstico contar con energía eléctrica permitiría la incorporación de 

electrodomésticos como heladera y frezar con impacto sobre la salud y la economía familiar 

por la mejor conservación de los alimentos. En la actualidad la capacidad de almacenamiento 

de alimentos perecederos es casi nula en estas comunidades rurales, que deben viajar 

frecuentemente a las localidades cercanas (en la mayoría de los casos ubicadas a decenas de 

kilómetros de su residencia) para adquirir gran parte de los alimentos que no producen. 

Incluso aquellos que producen (lácteos, carne, vegetales) pero que deben ser consumidos en 

un lapso corto de tiempo suelen ser almacenados en situaciones inadecuadas, en especial 

durante los calurosos meses de verano. 

Esto significa que con el proyecto no sólo se brindará la posibilidad de mejorar las 

condiciones de mantenimiento de los productos, sino también de reducir los gastos necesarios 

para los desplazamientos para acceder a los centros de compra, al reducirse el número de 

viajes necesarios. 
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Además, permitirá conservar y almacenar en frío algunos de los productos que actualmente se 

producen y desarrollar otros, de tal forma de obtener un mayor volumen (excedente 

comercializable) que haga más rentable su comercialización por disminución de los gastos de 

transporte. 

Por su parte, la incorporación del lavarropas permitirá eliminar problemas de salud e 

incomodidad –principalmente en mujeres y niñas, que son las encargadas de estas tareas– 

ocasionados por el lavado manual, la mayoría de las veces con agua muy fría. 

El incremento de las horas de luz, en especial durante las épocas invernales, y el acceso a 

tecnologías como la radio (ver más abajo), la televisión e Internet, implicarán un impacto tanto 

en términos educativos (posibilidad de un número mayor de horas de lectura para los niños y 

niñas en edad escolar), como productivos (confección de artesanías fuera de los horarios de 

trabajo a campo) y de esparcimiento, favoreciendo así el desarrollo de actividades educativas 

y de esparcimiento a nivel familiar. Se trata de un impacto positivo especialmente focalizado 

en las mujeres y los niños/as del hogar. 

La disponibilidad de luz artificial durante la noche también mejora situaciones cotidianas 

como poder movilizarse por la vivienda sin necesidad de linterna y con mejor visibilidad y 

reduce los accidentes o incendios que se pueden producir con garrafas y soles de noche. 

Particularmente en el caso de la radio, el acceso por medio de la electricidad de red tiene 

también una enorme importancia ambiental y económica. Una gran cantidad de información 

llega a los habitantes de las comunidades rurales a través de la radio, ya sea, entre otros 

aspectos, trasmitiendo mensajes familiares o comunicando información por parte de los entes 

oficiales del ámbito local. Los aparatos receptores en la actualidad funcionan a pilas, las que 

son utilizadas y desechadas en gran número y que representan, por su precio, un importante 

componente de la economía familiar y, por su composición química, una importante fuente de 

contaminación ya que no existe un sistema apropiado de descarte de las pilas agotadas. El 

acceso al servicio eléctrico eliminará por completo este gasto y esta fuente de contaminación. 

Es importante destacar una vez más que en el ámbito doméstico son generalmente las mujeres, 

los niños y las niñas quienes desarrollan sus actividades. Por lo que cualquier impacto en esta 

dimensión redunda en un mejoramiento de su calidad de vida. 

Por otra parte, es importante conocer los beneficios de la electricidad a nivel doméstico para 

poder utilizarla correctamente, evitando accidentes y potenciando los efectos positivos. En el 

PGAS se consideran acciones tendientes al logro de este objetivo (capacitación específica en 

uso doméstico del recurso, ver punto 7.4.1.2), fomentando la participación de todas las 

personas integrantes del grupo doméstico; empleados/as rurales y referentes institucionales 

(principalmente docentes en el caso de escuelas o exista población infantil).  
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Se califica a estos impactos como positivos, permanentes, indirectos y de ALTA intensidad en 

el mediano plazo. 

Riesgo de accidentes 

En contrapartida, existe el riesgo de accidentes si no se logra concientizar a los beneficiarios 

sobre los peligros de las instalaciones eléctricas y la manipulación de materiales eléctricos en 

general, lo que podría conducir a comportamientos peligrosos como trepar los postes, ingresos 

sin autorización a estaciones de distribución y, principalmente, instalación y utilización de 

conexiones clandestinas a la red, etc. 

También debe considerarse la prevención de accidentes domésticos por malas instalaciones 

eléctricas o mal uso de los artefactos. Esto está vinculado con el impacto anterior, puesto que 

la incorporación de energía modificará considerablemente la calidad de vida de la población 

rural y su ámbito doméstico, por lo que es importante reducir las posibilidades de daño a la 

vida humana y a los bienes. 

El peligro de este tipo de accidentes durante la etapa de operación puede considerarse un 

impacto negativo de intensidad ALTA, pero de baja probabilidad de ocurrencia, toda vez que 

se tengan en cuenta las medidas de prevención especificas incluidas en el PGAS, en formato 

de capacitación. Así, a la capacitación específica ya mencionada (uso doméstico) se suma la 

capacitación destinada a la capacitación y formación de referentes comunitarios y pobladores 

rurales como técnicos/as electricistas (ver punto 7.4.1.2). 

 Impactos sobre la Economía y Empleo Local 

La incorporación de electricidad de red derivará en una mejora de la economía doméstica. En 

primer lugar porque el servicio eléctrico reduce ampliamente los costos de mantenimiento de 

la vivienda respecto de la situación sin proyecto. Asimismo, la disponibilidad de energía 

eléctrica también facilita la posibilidad de contar con herramientas eléctricas para la 

reparación de maquinaria y herramientas de la producción agropecuaria; así como también 

realizar trabajos de mecánica para los vehículos, propios y de terceros. 

Por otra parte, favorece al desarrollo de prácticas tradicionales de producción de alimentos 

para el consumo doméstico y para la venta a pequeña escala de los excedentes (que pueden ser 

debidamente refrigerados). En relación a esto último, en las unidades en las que residen 

mujeres es común que se desarrollen prácticas productivas como huerta, animales de granja y 

cocina de alimentos para el consumo y la venta (como quesos, conservas, etc.) y producción 

de artesanías. Contar con servicio eléctrico favorece al desarrollo y rentabilidad de estas 

actividades en, por ejemplo, el tiempo disponible para realizarlas (por reducción de tiempo 

dedicado a otras tareas, por ejemplo lavado, y ampliación de las horas de luz), la incorporación 



                                                                                                   

 

Proyecto: “Desarrollo Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación, (Zona Sur II – Junín de los Andes) ”   

 
174 

de herramientas y electrodomésticos eléctricos, la incorporación de heladeras y freezer para 

conservación de alimentos. 

Se califica a estos impactos como positivos, permanentes, indirectos, con una alta probabilidad 

de ocurrencia y ALTA intensidad en el mediano plazo. 

En lo que respecta al empleo, durante la fase de operación habrá cierta necesidad de mano de 

obra para las labores de mantenimiento de las líneas Sin embargo, dado que estos trabajos 

serán puntuales y esporádicos, la generación de empleo durante esta etapa tendrá muy baja 

incidencia sobre la población local. 

De la misma manera, la demanda de servicios, se verá ligeramente afectada por la demanda 

del personal encargado del mantenimiento de las líneas, considerando que estas labores se 

realizarán de manera esporádica. 

En cuanto a las actividades productivas primarias, se destaca que los beneficios de la 

provisión eléctrica en relación a la ganadería estarán acordes a la escala actual del sistema 

productivo, es decir que la baja magnitud y características de la cría de ganado se verán 

afectadas en menor grado. Un aspecto que sí provocará cambios en la forma de producir es la 

posibilidad de utilizar el alambrado eléctrico para realizar pastoreos intensivos rotativos. Este 

cambio productivo será facilitado a través de las capacitaciones al respecto que prevé el 

proyecto y provocará efectos positivos no sólo desde el punto de vista productivo, sino 

también desde el ambiental, ya que mejorará la conservación de los mallines, utilizados en la 

zona como fuente de recursos forrajeros.  

Asimismo, como se ha indicado en puntos anteriores, los productores verán claras mejoras en 

el desarrollo de actividades económicas paralelas y generadoras de empleo, agrícola y no 

agrícola, contribuyendo, además, a mejorar la calidad de vida. 

Otras mejoras relacionadas con los productores primarios serán el mayor desarrollo ganadero a 

partir de una mayor producción forrajera y una mejor utilización de la misma, mejoras en la 

comercialización de los productos elaborados a partir de una mejor conservación de los 

mismos, y disminución de los costos por la no utilización de otras fuentes de energía. 

Se pondera a este impacto como positivo, permanente, indirecto y de MODERADA intensidad 

en el mediano plazo con probabilidad de ocurrencia MEDIA. 

En cuanto al turismo, si bien se trata de un recurso que en la actualidad no está 

suficientemente explotado -a pesar de encontrarse muchas de las trazas en un entorno natural 

de alto valor escénico-, lo cierto es que existen en la actualidad emprendimientos de turismo 

rural que llevan adelante algunas de las comunidades beneficiarias y otros emprendimientos 
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privados (campings, proveedurías, etc.). El impacto de la electricidad de red sobre este tipo de 

emprendimientos y su desarrollo futuro será muy positivo. Esta actividad se verá ciertamente 

favorecida por las obras de electrificación. Se trata entonces de un impacto positivo, indirecto 

y de intensidad ALTA en el corto a mediano plazo. 

 Impactos sobre el Patrimonio natural y cultural 

Es importante tener en cuenta que, si bien la afectación del patrimonio cultural físico es un 

impacto negativo, la posibilidad de hallazgos fortuitos ocurridos durante la etapa de 

construcción puede implicar un impacto positivo a este mismo patrimonio cultural una vez 

finalizada la misma; al ser una contribución potencial al registro histórico/arqueológico; a la 

investigación y a la identidad cultural. Sin embargo, para que esto ocurra es menester que se 

tengan en cuenta y apliquen los procedimientos de rescate establecidos en el Programa de 

Protección del Patrimonio Cultural Físico (punto 7.4.1.5), entre los que se cuentan, dar aviso e 

intervención al organismo provincial competente para que aplique la legislación y políticas 

correspondientes. 

En el caso puntual del Santuario San Ceferino o Kultrún, emplazado en inmediaciones del 

Paraje San Ignacio donde habita la Comunidad Namuncurá, resalta el beneficio de la energía 

eléctrica para todo el complejo. El mismo cuenta con una serie de obras anexas al santuario 

(SUM, cocina, sanitarios y una sala de máquinas) que permitirán un mejor y mayor servicio a 

los peregrinos y representa una oportunidad para que la comunidad mejore las condiciones 

actuales y desarrolle su potencial turístico. 

Respecto a la posible afectación sobre el paisaje a partir del proyecto, es importante destacar 

que desde los últimos 100 años se viene produciendo una afectación en la zona debido a la 

actividad antrópica que acompañó el proceso de colonización y modificó el paisaje natural. 

Entre los aspectos más importantes de esa actividad antrópica se destaca la ganadería 

extensiva, que ocasionó procesos de desertificación, en algunos casos muy severos. 

En este contexto, la inclusión visual del tendido eléctrico, que estará asociado a otros 

elementos antrópicos como caminos de tierra y asfaltados, viviendas rurales, poblados, forma 

parte de un paisaje definido como rural.  

En términos generales, considerando la compatibilidad del impacto con el entorno y la 

situación sin proyecto– el mismo ha sido considerado, si bien permanente e irreversible, como 

de BAJA a NULA intensidad. 

No obstante lo antedicho, se destaca que en sectores de especial atracción turística el impacto 

de las líneas podría ser negativo en términos de belleza escénica. En estos casos, con la ayuda 

de imágenes de Google Erarte y referencias bibliográficas la línea de base ambiental a escala 
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local (4.2.1) se identificaron las áreas que podrían ser afectadas. Siendo sitios puntuales y sólo 

en algunos tramos del trazado, se ha considerado a este posible impacto negativo como de 

intensidad MEDIA. 

Asimismo, para el caso puntual de las trazas dentro de la jurisdicción del Parque Nacional 

Lanín (PNL), se han estudiado los puntos críticos que podrían llegar a afectar la belleza 

escénica del lugar y se han propuesto medidas específicas de mitigación incluidas en la EIAS 

realizada específicamente para estas trazas (Ver Apéndice Nº 3). Asimismo, durante la etapa 

de formulación se han consensuado las trazas con personal de Parques Nacionales, incluso 

previendo algunos tramos bajo tierra a fin de intervenir lo menos posible con la belleza 

escénica.  

La Administración de Parque Nacionales aprobó el Informe de Impacto Ambiental para el 

tendido eléctrico del presente proyecto mediante la Disposición DI-2018-65-APN-

DRPN#APNAC, que se adjunta en el Apéndice 3, Anexo 4.  

Es importante mencionar que en el PNL se ha autorizado y ejecutado un tendido de 

telecomunicación, con postes que serán utilizados en este proyecto para realizar el tendido 

eléctrico dentro del área protegida, cuyo Plan de Manejo Ambiental autorizado se encuentra en 

el Apéndice 3, Anexo 5. Por ello, en la descripción de infraestructura del proyecto se indica 

que el posteo de ese tendido eléctrico no se realiza (porque ya se encuentra instalado). Lo que 

aportaría este proyecto a sistema de conducción son los cables de la línea doble terna. Las 

partes aéreas y subterráneas del tendido existente de telecomunicaciones coinciden con lo 

definido para tendido eléctrico del presente proyecto. Teniendo en cuenta este tratamiento se 

considera que la intensidad del impacto dentro del PNL es BAJA a NULA. 

Finalmente, es importante remarcar que los impactos sobre el medio social / económico 

podrán afectar a comunidades indígenas. Éstas comunidades pueden presentar mayores 

condiciones de vulnerabilidad social y económica y una menor capacidad de resilencia para 

sobrellevar las consecuencias de los impactos, por lo cual deberán atenderse todas las 

consideraciones detalladas en el Plan de Pueblos Indígenas (Ver Apéndice Nº 2) en materia de 

prevención y mitigación de impactos y de su adecuación cultural. 

6.3. El proyecto y su relación con la adaptación al cambio climático 

Para el área de influencia del proyecto se estima para el futuro cercano (2015 – 2039) un 

calentamiento moderado de 0 a 0,5 °C y para el futuro lejano (2075 – 2099) un aumento en el 

rango de 1,5 a 2,5 °C dependiendo del modelo que se tome. Se proyecta una disminución de 

precipitaciones que varía según el modelo, desde un 10 % a un 40% con respecto al período 

1986-2005. Los cambios extremos para la temperatura las proyecciones no son confiables y 

las precipitaciones extremas no variarán significativamente (Ver sección 4.1.1.1.b). 
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Aunque el presente proyecto no es un proyecto de adaptación per se, sí contiene componentes 

y actividades que permitirán ajustes productivos y generación de capacidades que favorecerán 

la reducción de la vulnerabilidad y el incremento en la resiliencia de los productores a corto y 

mediano plazo, contribuyendo a su capacidad adaptativa frente a los impactos del cambio 

climático.  

La electrificación resultará en un incremento en la producción de bovinos, caprinos y ovinos 

para crianceros exclusivos, crianceros con riego o forestación y empresarios-estancieros, 

permitiendo así la obtención de mayores beneficios económicos.  En el corto plazo, esto 

reduce la vulnerabilidad socioeconómica de los productores y en el mediano plazo, facilitará 

adoptar los cambios productivos y de infraestructura necesaria para incrementar su resiliencia 

frente a los efectos de amenazas climáticas concretas.  

A su vez, el proyecto promueve la concientización y sensibilización sobre el cambio climático 

y sus consecuencias a partir de talleres específicos. Esto favorecerá la consideración de la 

temática en la toma de decisión que hagan los productores sobre cómo orientar y optimizar los 

nuevos recursos de los que dispondrá, mejorando por ejemplo, el manejo productivo de modo 

de compensar los efectos del cambio climático, tanto en cuanto a conservación del suelo como 

del recurso hídrico. 

Desde el punto de vista social, la incorporación de energía eléctrica en el área de influencia del 

proyecto generará un cambio cualitativo en la calidad de vida de la población rural. Tanto por 

su incorporación en los ámbitos domésticos (iluminación, conservación de alimentos, cocción, 

calefacción, etc.) como en los institucionales (acceso a mejores servicios educativos y de 

salud).  

Los beneficios esperados por el proyecto, tanto en el orden económico- productivo como 

social, ubican a los productores y sus familias, en una mejor posición ante eventos de cambio 

climático. Por ello, la concreción de estos beneficios resulta una medida para conocer el 

impacto del proyecto sobre la capacidad adaptativa de los beneficiarios. 
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7.0 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS) 

7.1. Especificaciones para el Pliego de Licitación 

En esta sección se detallarán las especificaciones generales que deberán incluirse en el Pliego 

de Licitación como tareas especiales a ejecutar por los Contratistas encargados de la 

construcción. El Contratista debe permitir, sin previo aviso, el libre acceso y permanencia en 

el área del proyecto al Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO) y al personal que él 

designe como así también, debe brindar toda la información que éste requiera para efectuar la 

inspección ambiental y social. 

7.1.1. Responsable Ambiental (RA) del Contratista 

En cuanto al Responsable Ambiental (RA) del Contratista, sus competencias y 

responsabilidades básicas son las siguientes: 

1. Deberá ser un profesional con incumbencia en la materia y poseer un título afín a la 

Gestión Ambiental. Como se ha indicado, su contraparte será el Inspector Ambiental y 

Social de Obra (IASO) de la UEP. 

2. Antes del comienzo de la obra deberá contar con una copia completa de la EIAS, 

incluyendo el PGAS, así como de la cartografía del área del proyecto, y demás materiales 

de trabajo necesarios para su tarea.  

3. Elaborar previamente al inicio de la obra, en conjunto con el IASO, un “Acta de Inicio de 

Aspectos Ambientales y Sociales”, la cual deberá ser firmada junto con el acta de inicio de 

obra. 

4. Realizar talleres de capacitación ambiental y social dirigida al personal de la obra en 

conjunto con el IASO y el Coordinador del Plan de Comunicación y Gestión Social del 

Territorio.  

5. Prevenir accidentes de trabajo mediante la realización de una capacitación al personal de 

obra sobre seguridad laboral e higiene y medio ambiente. 

6. Remitir al IASO una vez al mes un informe ambiental de la obra. Además, deberá 

participar en todas aquellas visitas de supervisión, talleres, reuniones de coordinación o 

con la comunidad a las que el IASO o la UEP lo convoquen. 

7. Junto con la UEP, -en la figura del Coordinador del Plan de Comunicación y Gestión 

Social del Territorio- y el IASO, deberá implementar durante toda la duración de la obra el 

Programa de Comunicación.  

8. Implementar toda otra medida o programa indicado en el pliego de licitación. 
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7.1.2. Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

El Contratista elaborará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) sobre la base de lo establecido 

en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del proyecto evaluado y preparado por 

PROSAP y teniendo en consideración los impactos detectados en esta Evaluación de Impacto 

Ambiental y Social y las medidas de mitigación y prevención descriptas. 

El PMA deberá presentarse al menos un (1) mes antes de iniciarse la obra incluyendo el 

cronograma de tareas propuesto. El IASO y la UEP, en conjunto con la Unidad Ambiental y 

Social del PROSAP (UAS) harán la revisión del mismo y pedirán, en su caso, los ajustes que 

sean necesarios, en un tiempo máximo de 15 días. El Responsable Ambiental del Contratista 

coordinará con el IASO y la UEP la implementación del PMA.  

7.1.3. Permisos Ambientales 

El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 

aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las 

autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el evento de ser necesaria 

una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución 

del proyecto. 

El Contratista deberá presentar a la UEP, un programa detallado y un plan de gestión de todos 

los permisos y licencias que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las 

acciones, permisos, explotaciones y declaraciones, deberán ser incluidas dentro de los gastos 

generales del Contratista, no recibiendo pago directo alguno. 

Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estarán limitados a) los 

permisos operacionales tales como: 

 Inscripción en el Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia como 

Generador de Residuos Peligrosos. 

 Habilitación de yacimientos. Certificado de calidad ambiental o declaración de 

impacto ambiental de las canteras (Marco jurídico Ambiental para la Actividad 

Minera). 

 Permisos de captación de agua en la Administración Provincial del Agua. 

 Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones. 

 Localización de obrador y campamentos. 
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 Disposición de residuos sólidos. 

 Disposición de efluentes. 

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 

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

 Continuación de la construcción luego de hallazgos relacionados con el patrimonio 

cultural físico, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

 Permisos para reparación de vías por cierre temporal de accesos a propiedades 

privadas, o construcción de vías de acceso. 

 Notificación a los organismos correspondientes cuando se localice el paso de un 

servicio subterráneo (telefonía, gas, agua potable, electricidad, fibra óptica, etc.) de la 

fecha de comienzo de las actividades y cumplimiento de lo dispuesto en la 

especificación técnica particular. 

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para 

cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes 

que emitan las autoridades provinciales y/o municipales competentes.  

Los permisos deben ser obtenidos y presentados a la Inspección dentro de los plazos 

estipulados en las especificaciones técnicas particulares, según corresponda. 

7.2. Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO) 

La Inspección Ambiental y Social de la obra será ejecutada por un especialista ambiental y 

social de la UEP denominado Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO). Se tratará de un 

profesional con las capacidades necesarias para realizar las siguientes tareas que formarán 

parte de los TDR de su contratación: 

 Supervisión completa del Proyecto respecto de los aspectos ambientales y sociales 

de todos sus componentes. 

 Mantener comunicación y coordinación permanente con la UAS, la UEP –

especialmente con el Coordinador del Plan de Comunicación y Gestión Social del 

Territorio– y el Responsable Ambiental (RA) designado por el Contratista. 

 Elaborar previamente al inicio de la obra, en conjunto con el RA del Contratista un 

“Acta de Inicio de Aspectos Ambientales y Sociales”, la cual deberá ser firmada 

junto con el acta de inicio de obra. 
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 Verificación del cumplimiento de la legislación ambiental nacional y provincial 

aplicable, EIAS, PGAS, PMA y pliego de licitación así como de las condiciones de 

seguridad e higiene generales. 

 Aprobar junto con la UAS el Plan de Manejo Ambiental (PMA) con el cual el 

Contratista realizará el monitoreo y seguimiento de las cuestiones ambientales y 

sociales. 

 Asegurarse que el Contratista a través de su RA ejecute las medidas establecidas en 

el PMA.  

 Informar al Inspector de Obra, al RA del Contratista, a la UEP y EPDA, y a la UAS 

del PROSAP, sobre todo incumplimiento del PGAS y PMA. 

 Realizar visitas semanales/quincenales a cada frente de obra (según la magnitud del 

proyecto). 

 Elaborar informes mensuales de las visitas realizadas y elevarlos a la UAS. Los 

informes deberán ser presentados hasta el día 15 del mes siguiente. En caso de no 

poder presentarlos en formato papel y firmados por mesa de entradas, los mismos 

deberán ser adelantados vía correo electrónico. 

 Elaborar informes semestrales y elevarlos a la UAS. Los mismos deben incluir 

fotografías y las correspondientes verificaciones del cumplimiento de las medidas 

indicadas en el PGAS, el PMA y el pliego de licitación. 

 Confeccionar y enviar a la UAS un informe de cierre de obra, el cual deberá incluir 

fotografías y reflejar el estado del terreno y los aspectos ambientales y sociales 

impactados, como así también, si se han producido pasivos ambientales y las 

medidas de mitigación adoptadas. Este informe, además, deberá reflejar el efectivo 

aporte social producido por la obra. Podrá solicitar asistencia y/o información de la 

gestión al Coordinador del Plan de Gestión Social del Territorio. 

 Verificar el cumplimiento de la obtención de los permisos ambientales necesarios 

para la ejecución de la obra. (Por ejemplo: certificado de aptitud ambiental, 

permiso de erradicación de forestales, autorización de extracción de áridos, 

inscripción del Contratista en el registro de residuos peligrosos, autorización para 

disponer residuos en el vertedero municipal, etc.). 

 Verificar todo desvío o contingencia ambiental como por ejemplo inadecuada 

segregación y acopio de residuos, derrames de combustible por irregularidades en 

las condiciones de seguridad del tanque de combustible para abastecimiento, 

derrames de aceite por falta de mantenimiento de maquinarias, residuos urbanos 

esparcidos en distintos puntos de la obra, etc. 

 Acompañar la implementacion del Plan de Gestión Social del Territorio del PGAS. 

 Realización de talleres de capacitación ambiental y social dirigida al personal de la 

obra en conjunto con el RA del Contratista.  
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 Verificación, en caso que se produjera algún hallazgo arqueológico, del 

cumplimiento por parte del Contratista del procedimiento establecido en el pliego 

de licitación y en el programa de protección especifico (ver punto 7.4.1.5). 

Las tareas de los TDR del IASO podrán ser adaptadas al marco administrativo de la provincia 

y ajustado con mayor especificidad de acuerdo a las características del Proyecto. 

7.3. Gestor social del territorio (GST) 

El Gestor Social del Territorio (GST) será responsable de la vinculación con los diversos 

actores sociales e institucionales del AI del proyecto. Deberá ser profesional de las Ciencias 

Sociales, con experiencia de trabajo con organizaciones comunitarias, comunidades indígenas 

del territorio y amplio conocimiento de la zona del proyecto. Trabajará en la órbita de la UEP 

y de forma coordinada con el IASO. Los Términos de Referencia del GST deberán contemplar 

las siguientes actividades:  

 

 Implementar el Plan de Gestión Social del Territorio (PGST) y su correspondiente 

Plan de Comunicación y Participación Social.  

 Instrumentar el Mecanismo de Gestión de Consultas e Inquietudes y Quejas 

(MGIyC) tal cual se detalla en el PGST del EIAS en todas las zonas afectadas por la 

obra.  

 Implementar el Plan Pueblos Indígenas (PPI) y todas aquellas actividades de 

consulta y participación, así como también de asistencia técnica y capacitación, que 

sean realizadas con las comunidades mapuches del área de influencia del proyecto. 

 En el marco de la implementación del PPI, y como primera tarea, deberá actualizar 

los datos diagnósticos de las comunidades involucradas en el proyecto (ver punto 

4.2.4.2 del presente documento).    

 Implementar el PAA supervisando a los profesionales contratados por la UEP, 

propiciando el contacto/intervención del EPEN cada vez que resulte necesario.  

 Colaborar en la incorporación de un enfoque transversal de género, identificando 

situaciones adversas y riesgos de exclusión que pudieran generar una brecha entre 

hombres y mujeres. 

 Implementar el Programa de Acción de Género (PAG) 

 Organizar, junto a los coordinadores de los componentes de Capacitación y 

Fortalecimiento Institucional, todas las actividades vinculadas a la participación, 

comunicación y/o consulta a la población (convocatorias, disposición de lugar de 

encuentro, preparación de materiales, traslados, etc.)  

 En todo momento deberá interactuar con los coordinadores de los componentes de 

obra, capacitación y fortalecimiento de la UEP, el organismo promotor del 

proyecto, entre otros actores institucionales que considere pertinente. 

 En el caso de hallazgos fortuitos de patrimonio cultural físico deberá constatar que 

se cumpla con lo establecido en  el “Subprograma de protección del patrimonio 

cultural físico” e informará inmediatamente a las comunidades (a través de sus 

representantes/autoridades formales). 

Comentario [EM1]: poner 
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En todo momento deberá reportar al IASO acerca de las actividades  realizadas en el marco de 

implementación del PGST por medio de un informe que contenga registro de actas, fotografías 

y listados de asistencia de las reuniones informativas, capacitaciones, talleres, así como 

también informará acerca de la implementación del PAG, PPI, MGIC y del PAA 

7.4. Planes y Programas 

7.4.1. Programa de Protección Ambiental y Social 

7.4.1.1. Medidas de Protección Ambiental y Social 

En base a las características del proyecto, al diagnóstico de línea de base ambiental y social 

realizado y a la evaluación de impactos resultante, se propone incluir en este Programa las 

medidas de protección ambiental y social específicas para prevenir y/o mitigar las alteraciones 

ambientales y sociales detectadas.  

Las medidas de mitigación de los impactos ambientales y sociales negativos se basarán, 

preferentemente, en la prevención y no sólo en el tratamiento de los efectos producidos, con el 

fin de minimizar las causas y evitar el costo de los tratamientos que generalmente es mucho 

mayor que el de su prevención.  

En líneas generales se trata de medidas que deberá implementar el Contratista, dentro del 

presupuesto de obra, y en las cuales será supervisado por el IASO y/o el Coordinador del Plan 

de Gestión Social del Territorio. 

Medidas que incluye el Programa de Protección Ambiental y Social: 

 Medida 1: Ubicación de obradores y accesos. 

 Medida 2: Gestión de obradores y campamentos. 

 Medida 3 Minimización de raleos y disposición adecuada de residuos vegetales. 

 Medida 4 Minimización de emisiones a la atmosfera y control de ruidos. 

 Medida 5: Manejo adecuado de la cubierta vegetal. 

 Medida 6: Señalización vial, acondicionamiento y señalización de accesos y cierres 

perimetrales en las zonas de obra. 

 Medida 7: Gestión de residuos y efluentes. 
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Medida 1 Ubicación de obradores y accesos 

Impactos a 

prevenir/mitigar:  

- Compactación del suelo en el predio del obrador, y accesos.  

- Afectación a la calidad del suelo en el predio del obrador y 

accesos. 

- Eliminación de cobertura vegetal en el predio del obrador y 

accesos. 

- Afectación a fauna en el predio del obrador y accesos. 

- Limitaciones en el acceso a puntos de interés social por 

actividades del obrador.  

- Incremento en el riesgo de accidentes de tránsito. 

- Riesgo de afectación de patrimonio cultural físico. 

- Contaminación auditiva y afectación a la calidad del aire en torno 

al obrador. 

Tramos:  Obrador y accesos 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: 
Previo a la instalación del campamento, el Contratista presentará al 

IASO: 

 

1. Al menos dos propuestas de ubicación del obrador, con registros 

fotográficos de los mismos.  

 

Para la selección de sitio del obrador/res, la empresa contratista 

deberá considerar: 

- Instalar el obrador en un espacio donde no interfiera con el 

normal desenvolvimiento de la vida social, económica y cultural 

de los vecinos. Preferentemente, lejos de las rutas nacionales o 

provinciales ya que pueden incrementar el riesgo de accidentes. 

Asimismo, se deberán evitar locaciones que dificulten o impidan 

el acceso a instituciones de interés social y socio-cultural (p.e. 

escuelas, postas sanitarias, capillas, santuarios, etc., ver punto 

4.2.2.1). 

- Se deberá evitar los sitios propensos a inundarse, esteros y 

lagunas aledañas al camino.  

- Evitar los sitios en los que se afecte directamente Bosque Nativo, 

o áreas de interés para la biodiversidad (mantener un radio de 3 

km alrededor del PN Lanín, como prevención)  

 

2. La justificación de la alternativa seleccionada; croquis mostrando 

ubicación del campamento, sus partes, superficie, accesos y los 
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detalles necesarios, considerando lo siguiente:  

 

- Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remoción de 

vegetación. 

- Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje 

superficial, remoción de la vegetación en general y cortes de 

árboles en particular.  

- Evitar ubicación aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de 

agua de núcleos poblados. 

- Delimitación con cerco perimetral. 

- Instalación de servicios sanitarios para el personal (baño químico, 

ducha, vestidor). 

- Disponer los residuos sólidos urbanos (RSU) en contenedores 

apropiados y gestionar el retiro por el servicio municipal o 

realizar el depósito en el centro de disposición final habilitado. 

- Construir depósito para tambores de lubricantes, combustibles, 

aditivos y otras sustancias relacionadas, con piso impermeable, 

muretes laterales y pendiente hacia un sector interno de 

concentración de derrames (recipiente o pozo impermeabilizado), 

para su extracción y disposición final. 

- Ante la posibilidad de derrame de algún líquido o material 

contaminante durante el funcionamiento del obrador y plantas de 

materiales, se deberán proyectar las obras civiles que permitan la 

intercepción de los mismos antes del desagüe de la cuneta o 

cursos de agua. 

- Evitar el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague 

de hormigoneras, residuos de limpieza de vehículos o 

maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua, así 

como cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de 

mezclado de los hormigones o de otros equipos utilizados durante 

la construcción. 

- Se colocará cartelería de obra en los accesos. 

 

Responsable de la 

ejecución: El Contratista. 

Responsable de la 

supervisión: El IASO de la UEP 

Indicadores de 

efectividad: 

Se presentan propuestas antes de la selección del sitio del obrador.  

El lugar de construcción y operación del obrador y accesos, cumple 

con los criterios anteriores.  

Obrador y accesos construidos de acuerdo con los criterios expuestos. 

Informes IASO 
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Ausencia de quejas y/o reclamos 

Periodicidad de 

fiscalización: Única vez 

Presupuesto: A cargo del Contratista. 

 

 

Medida 2 Gestión de obradores y campamentos 

Impacto a 

prevenir/mitigar  
- Compactación del suelo en el predio del obrador, y accesos.  

- Afectación a la calidad del suelo en el predio del obrador, y 

accesos.  

- Afectación del Escurrimiento Superficial en el obrador, y 

accesos. 

- Eliminación de cobertura vegetal en el predio del obrador, y 

accesos Afectación a fauna en el predio del obrador, y accesos. 

- Riesgo de afectación de patrimonio cultural físico. 

- Contaminación auditiva y afectación a la calidad del aire en torno 

al obrador. 

Tramos:  Obradores, accesos y campamentos. 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: Antes de la instalación del/los obrador/es se deberá: 

- Realizar un registro gráfico de la situación previa a la obra en 

obrador y accesos, para asegurar su restitución plena.  

- Gestionar los residuos considerados peligrosos a través de 

empresas autorizadas. 

- Disponer de equipamiento de extinción de incendios. 

- Disponer de un responsable con material de primeros auxilios.  

- Se deberá evitar el uso indiscriminado de los motores y cuidar 

que no se mantengan encendidos de no ser necesario. Los mismos 

deberán contar con el mantenimiento correspondiente con el fin 

de evitar la emisión excesiva de gases y partículas a la atmósfera. 

- Los áridos acopiados y transportados deberán mantenerse a una 

humedad apropiada para minimizar su pulverulencia. Cuando 

sean transportados, deberán estar cubiertos con una lona. 

Al finalizar la obra se deberá implementar un plan de restauración 

que involucre:  

- Retirar, finalizada la obra, todas las instalaciones fijas o 

desmontables que el Contratista hubiera instalado. 

- Implementar acciones de restauración ambiental de manera que el 

área quede en condiciones similares a la existente previamente a 

la obra. 

- Presentar un informe final al IASO, incluyendo fotografías. 

En cualquier momento durante la etapa de construcción, y siempre 
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que se produzca un hallazgo fortuito de materiales arqueológicos y/o 

paleontológicos, se deberán cumplir los lineamientos indicados en el 

programa de protección especifico (ver punto 7.4.1.5).  

 

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista. 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO de la UEP. 

Indicadores de 

efectividad: 

Informes, fotos. 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Mensual 

monitoreo  

Presupuesto: A cargo del Contratista. 

 

 

Medida 3 
Minimización de raleos y disposición adecuada de residuos 

vegetales. 

Impacto a 

controlar:  

-Impacto sobre la vegetación y la fauna en la zona de obra durante la 

instalación de postes y tendido de las líneas aéreas 

-Alteración del paisaje 

Tramos:  En todas las trazas del proyecto 

Etapa:  Construcción: X Operación: X 

Descripción: 

Limitar la extracción de vegetación a la mínima necesaria para la 

instalación y mantenimiento de los postes y las líneas aéreas.  

Se deberá tener especial cuidado en las zonas de proyecto cercanas a 

bosque nativo. En estas zonas, se deberá realizar un inventario de 

ejemplares de especies sensibles, para asegurar que las mismas no 

sufran daños durante las obras 

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista durante la Etapa de Construcción y el EPEN durante la 

Etapa de Operación 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO  

Indicadores de 

efectividad: 

Trazas libres de residuos vegetales y conservación de la cubierta 

vegetal en banquinas. 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Trimestral durante la Etapa de Construcción 

Presupuesto: A cargo del Contratista / EPEN  
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Medida 4 Minimización de emisiones a la atmosfera y control de ruidos. 

Impacto a 

controlar:  

Impacto sobre la atmósfera por incremento de polvo en suspensión y 

de gases de combustión en el frente de la obra debido a la  

intensificación del tránsito vehicular. 

Riesgo de incremento de número de accidentes de tránsito por 

presencia de polvo en suspensión y de gases de combustión en 

frentes de obra. 

Impacto por el aumento de los niveles sonoros durante la etapa de 

construcción. 

Tramos:  
En todas las trazas del proyecto, especialmente en obradores y frentes 

de obra activos. 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: 

Con el objetivo de minimizar la generación de emisiones gaseosas 

(gases de combustión), material particulado y la generación de ruidos 

se deberán implementar las siguientes acciones durante la etapa de 

construcción. 

- Control del correcto estado de los vehículos y maquinarias 

utilizados para la con el objeto de evitar emisiones contaminantes 

(gases de combustión) superiores a las permitidas.  

- Se presentarán los certificados de revisión técnica obligatoria 

(RTO) de vehículos y las certificaciones de mantenimiento de las 

máquinas y equipos de la obra.  

- Se establecerán vías de transporte que alejen a los vehículos y 

maquinarias de zonas pobladas y aseguren que las molestias 

ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al 

mínimo.  

- Se deberá evitar el uso indiscriminado de los motores y cuidar 

que no se mantengan encendidos de no ser necesario. 

- Se limitara la velocidad de vehículos pesados en caminos de 

tierra a no más de 30 km/h 

- Se evitará la colocación de grandes equipamientos e instalaciones 

cerca de las áreas más densamente pobladas y donde haya 

receptores sensibles.  

- Los áridos acopiados y transportados deberán mantenerse a una 

humedad apropiada para minimizar su pulverulencia. Cuando 

sean transportados, deberán estar cubiertos con una lona. 

- La Inspección Ambiental y Social de Obra se reserva el derecho a 

prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores 
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sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en 

horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas 

locales establezcan otros límites u horarios, en cuyo caso 

prevalecerán éstas.  

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO  

Indicadores de 

efectividad: 

Ruidos dentro de los parámetros establecidos como tolerables. 

Cumplimiento del plan de mantenimiento de máquinas viales, 

presentación de RTO (Revisión Técnica Obligatoria) de maquinaria y 

vehículos.  

Cumplimiento de las medidas anteriores en obra.  

Cumplimiento de horarios de trabajo. 

Ausencia de quejas y/o reclamos (ver “Mecanismo de Gestión de 

Inquietudes y Conflictos, punto 7.4.4.4) 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Mensual 

Presupuesto: A cargo del Contratista 

 

 

Medida 5 Manejo adecuado de la cubierta vegetal. 

Impacto a 

controlar:  

-Impacto sobre el suelo por erosión  en los laterales de las trazas y 

banquinas e incremento del riesgo de erosión hídrica y eólica  

-Alteración del paisaje 

Tramos:  En todas las trazas del proyecto  

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: 

En los tramos donde se realicen movimientos de suelo, se deberá 

restituir el mismo una vez concluidas las tareas. Sembrar el área 

destapada con pasturas. Se recomienda evitar el pastoreo durante la 

etapa de implantación de la pastura.  

Además, ante un vertido accidental se deberá retirar inmediatamente 

el suelo afectado y su gestión deberá realizarse según la normativa 

vigente. 
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Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista. 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO  

Indicadores de 

efectividad: 

Inexistencia de zonas con suelo descubierto a lo largo de las trazas, 

una vez finalizados los trabajos en ese sector.  

Periodicidad de 

fiscalización: 

Mensual 

Presupuesto: A cargo del Contratista. 

 

 

Medida 6 
Señalización vial, acondicionamiento y señalización de accesos y 

cierres perimetrales en las zonas de obra. 

Impacto a 

controlar:  

Incremento del riesgo de accidentes de tránsito en las zonas de obra. 

Ocurrencia de accidentes eléctricos (de trabajo y población en 

general) en las zonas de obra. 

Limitaciones en la circulación y dificultad temporal en el acceso a 

lugares de interés social.  

Tramos:  
En todas las trazas del proyecto, especialmente obradores y frentes de 

obra activos, así como en sitios de interés social y cultural. 

Etapa:  Construcción: X Operación: 

Descripción: 

Se verificarán que la señalización en la zona de obra sea adecuada 

según la normativa vigente y que los operarios cumplan con los 

protocolos de seguridad laboral (ver Programa de Capacitación al 

Personal de Obra, punto 7.4.1.4). 

Se deberá evitar el corte total de circulación para evitar 

congestionamiento vehicular, dejando siempre una trocha abierta al 

tránsito, o informar a la población que se interrumpirá la circulación 

(de acuerdo al procedimiento de aviso de obra establecido en el 

Programa de Comunicación Social, punto 7.4.4.4).  

Se informará a la población, a través de medios de difusión locales, 

sobre el cronograma de cortes viales (véase Programa de 

Comunicación Social). 

En los lugares de interés social y/o viviendas afectados por 
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actividades constructivas se deberá garantizar un acceso temporal a 

los mismos (ver 4.2.2.1). 

En lo que respecta al Santuario San Ceferino o Kultrún, ubicado en 

las inmediaciones del Paraje San Ignacio donde habita la Comunidad 

Namuncurá (ver punto 4.2.3.2), se deberán tener en cuenta las 

festividades realizadas todos los años hacia la fecha del aniversario 

de la beatificación de San Ceferino Namuncurá (11 de noviembre). 

Todos los años se realizan peregrinaciones, misas, bautismos 

colectivos y otras actividades como el “Fogón del Peregrino”, en una 

festividad que dura entre 3 y 4 días. Por lo tanto, durante la etapa de 

construcción deberá tenerse en cuenta esta fecha calendario para 

evitar cortes de ruta y/o accesos, y asegurar el normal 

desenvolvimiento de esta fiesta popular religiosa. 

Señalización adecuada y colocación de dispositivos de seguridad para 

evitar el ingreso no autorizado a los sectores de obra. 

La maquinaria pesada y vehículos de transporte de insumos para la 

obra deberán transitar por un circuito preestablecido y en un horario 

limitado. En este sentido, los vehículos afectados a la obra no 

deberán circular a partir del atardecer. 

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista  

Responsable de la 

supervisión: 

Gestor Social del Territorio  

Indicadores de 

efectividad: 

Instalación adecuada de cartelería y señales en el frente de obra  

Utilización de indumentaria y equipos de seguridad por parte de los 

operarios 

Minimización del movimiento de maquinaria pesada para acceder a 

las zonas de trabajo y sectores de acopio de materiales.  

Informes del GST. 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Mensual 

Presupuesto: A cargo del Contratista 
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Medida 7 
 Gestión de residuos y efluentes. 

Impacto a 

controlar:  

-Impacto sobre los recursos hídricos superficiales y subterráneos.  

-Afectación de la salud humana  

-Alteración visual del paisaje 

- Generación de focos de incendios 

Tramos:  En todas las trazas del proyecto 

Etapa:  Construcción: X Operación: X 

Descripción: 

Implementar un Programa de Gestión de Residuos y Efluentes (ver 

punto 7.4.1.7) que incluya la recolección diaria y disposición final de 

los mismos, el control y mantenimiento de equipos y maquinaria y 

capacitación del personal.  

Además se deben implementar todas las medidas de prevención 

descriptas en los protocolos y normas operativas del EPEN 

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista durante la Etapa de Construcción y EPEN durante la 

Etapa de Operación. 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO durante la Etapa de Construcción y EPEN durante la Etapa de 

Operación. 

Indicadores de 

efectividad: 

Inexistencia de residuos, efluentes y emisiones tóxicas a lo largo de 

las trazas y en la zona del obrador 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Mensual durante la Etapa de Construcción. 

Presupuesto: A cargo del Contratista / EPEN 

 

7.4.1.2. Programa de Capacitaciones específicas 

Se presentan a continuación una serie de capacitaciones específicas incluidas dentro del 

presupuesto del PGAS. Todas han sido diseñadas considerando potenciales impactos 

negativos (por ejemplo accidentes eléctricos en el ámbito doméstico); pero ante todo para 

maximizar impactos positivos y potencialidades del proyecto, tanto en términos productivos y 

económicos como de calidad de vida de los beneficiarios. 

En esta línea, las capacitaciones aquí mencionadas se articulan con el resto de las 

intervenciones propuestas en el Componente de Capacitación y Asistencia técnica, que se 

orientan a potenciar los impactos generados por el desarrollo inducido que prevé el proyecto. 
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Si bien en todas las capacitaciones específicas incluidas en el PGAS se ha previsto la 

contratación de un profesional idóneo, la responsabilidad por la ejecución de las mismas es del 

Coordinador del Plan de Gestión Social del Territorio. Son las siguientes: 

 Capacitación de referentes comunitarios y pobladores rurales (Capacitación 

Técnico/a Electricista). 

 Capacitación de beneficiarios en el uso doméstico del recurso eléctrico. 

 Capacitación y sensibilización a los productores en el uso responsable del riego, 

rotación de cultivos y manejo de la carga animal. 

a) Capacitación de referentes comunitarios y pobladores rurales (Capacitación Técnico/a 

Electricista). 

La incorporación del suministro eléctrico en el área del proyecto generará demanda de 

recursos humanos con conocimientos en instalaciones y reparaciones de sistemas eléctricos. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad no se cuenta con este recurso a nivel local, y 

considerando la necesidad de calificar la mano de obra local y garantizar un uso seguro y 

eficiente de la energía eléctrica, es que se ha incluido en el PGAS la presente capacitación: 

La misma está orientada a todos los/las pobladores/as rurales interesados en acceder a estos 

conocimientos, aunque en la difusión deberá ponerse especial énfasis en los/las jóvenes. Para 

ello, se deberá articular con escuelas secundarias y otros organismos que tengan a los jóvenes 

entre su población objetivo.  

En términos generales, la convocatoria se articulará a través de los mecanismos y recursos 

(presupuesto) establecidos para las acciones de difusión del proyecto (ver “Programa de 

Comunicación Social” 7.4.4.4) y teniendo en cuenta los lineamientos específicos establecidos 

en el PPI (Anexo Nº 2). 

La idea es que las dos comunidades indígenas28 presentes en el área de proyecto puedan enviar 

al menos dos representantes para ser capacitados y formados en el manejo de instalaciones 

eléctricas y abrir la convocatoria al resto de la población rural del área de influencia hasta 

completar un cupo de 15 participantes. 

                                                 

 

28
 Comunidades Cayulef  y Namuncurá. 
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El curso se dictará en la ciudad de Junín de Los Andes durante 6 meses consecutivos con dos 

jornadas completas al mes. En el presupuesto del PGAS se ha incluido una previsión de 

$263.076,00 que incluye las 12 jornadas del capacitador y sus viáticos, refrigerios, material 

didáctico y traslado de los participantes. 

Se espera que tanto el capacitador como el espacio para brindar las capacitaciones provengan 

de la órbita del EPEN, para lo cual el Coordinador del Plan de Gestión Social del Territorio -

responsable de la ejecución de esta actividad- deberá generar las articulaciones y acuerdos 

necesarios. 

 

b) Capacitación de beneficiarios en el uso doméstico del recurso eléctrico. 

Con el objeto de potenciar la calidad de vida de la población rural beneficiaria y prevenir 

accidentes eléctricos en el ámbito doméstico, se ha previsto la realización de dos jornadas o 

talleres de capacitación en “uso responsable del recurso eléctrico”. Se ha considerado la 

contratación de un profesional idóneo para brindar los talleres en localidades y/o parajes 

representativos dentro del área de influencia del proyecto. En principio se sugiere que los 

mismos serán realizados uno en Junín de los Andes y otro en alguno de los tres parajes ligados 

al proyecto (Las Coloradas, El Salitral y San Ignacio). Se prevé la participación de 30 

personas por jornada. 

Las mismas están orientadas a todos los/las pobladores/as rurales del área de influencia 

interesados/as; aunque en la difusión deberá ponerse especial énfasis en las mujeres, ya que 

son ellas quienes realizan mayor cantidad de tareas en el ámbito doméstico. 

Se deberá incluir asimismo entre el público objetivo tanto a la población propietaria como 

empleada de los establecimientos beneficiarios y contemplar la participación de docentes (en 

los casos en los que haya población infantil). 

Si bien la convocatoria es abierta, se espera que los miembros de las dos comunidades 

indígenas presentes en el área de proyecto participen en alguno de los dos talleres previstos, de 

tal manera que deberá tenerse en cuenta su ubicación al momento de definir las 

localidades/parajes donde se realizarán las jornadas. 

Se deberá contemplar la diversidad de situaciones domésticas y por lo tanto es recomendable 

la articulación con instituciones locales con pertinencia temática y/o con interacción previa 

con el público objetivo, o bien representativa del mismo (autoridades comunitarias, 

asociaciones de productores criollos, etc.). 
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En términos generales, la convocatoria se articulará a través de los mecanismos y recursos 

(presupuesto) establecidos para las acciones de difusión del proyecto (ver “Programa de 

Comunicación Social” 7.4.4.4) y teniendo en cuenta los lineamientos específicos establecidos 

en el PPI (Anexo Nº 2). 

En cuanto a los contenidos de los talleres se deberá abordar, como mínimo, lo siguiente: 

 dimensión domestica: uso seguro de electrodomésticos y herramientas;  

 incorporación de nuevas tecnologías y servicios (como internet);  

 mejoramiento de las prácticas productivas para consumo doméstico y/o a pequeña 

escala. 

En el presupuesto del PGAS se ha incluido una previsión de $43.696,00 que incluye las 2 

jornadas del capacitador y sus viáticos, refrigerios y material didáctico. 

Por otra parte, el profesional contratado para brindar las capacitaciones también deberá 

desarrollar una “cartilla sobre uso eficiente y seguro sobre energía eléctrica”. 

Dado que la incorporación de la energía eléctrica conlleva el uso de nuevas tecnologías para 

los beneficiarios, se elaborará una cartilla con datos útiles y elementales en el uso eficiente y 

seguro de la energía eléctrica, a fin de generar conciencia, evitar accidentes y malos usos de 

los dispositivos eléctricos. 

La cartilla se publicará en castellano, y siguiendo los lineamientos del PPI, se consultará a las 

comunidades la necesidad de contar con una publicación bilingüe (castellano-mapuche). La 

misma deberá comunicar en forma sencilla y didáctica los consejos antes descriptos. 

Se realizarán como mínimo 150 ejemplares que serán distribuidos entre los beneficiarios 

directos del proyecto. 

 

c) Capacitación y seminarios que incluyen sensibilización a los productores en el uso 

responsable del riego, rotación de cultivos y manejo de la carga animal. 

Con el objeto de mitigar o controlar algunos de los impactos del proyecto identificados para la 

etapa de operación (alteraciones ambientales provocadas por el desarrollo productivo que 

promueve el proyecto), se ha previsto en las capacitaciones y talleres a los productores la 

inclusión de temáticas relacionadas con el uso responsable del riego, rotación de cultivos y 

manejo de la carga animal. 
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Los principales impactos que se espera morigerar son los siguientes: 

 Impacto sobre los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

 Impacto sobre el suelo.  

 Alteración de las características físico-química del suelo (salinidad, lavado de 

nutrientes, cambios de textura y estructura, etc.) 

 Impacto sobre la vegetación y humedales 

Para ello se realizarán talleres y seminarios dirigidos a los productores beneficiarios del 

proyecto enfatizando la necesidad de realizar estudios y monitoreo de agua subterránea y 

suelo. Los talleres programados son: 

 Taller de Producción hortícola bajo cubierta en donde se abordará la temática de 

Manejo Sustentable del Agua. 

 Seminario de Producción Ganadera en donde se abordará la temática de Manejo 

Sustentable de los Mallines. 

 Manejo Sustentable de Suelos y Buenas Prácticas Agrícolas. 

Se han planificado dos talleres por cada temática a realizarse en localidades y/o parajes 

representativos dentro del área de influencia del proyecto, a definir por la UEP en conjunto 

con el profesional idóneo contratado para la tarea. 

En términos presupuestarios estas actividades están incluidas dentro de las previsiones del 

Componente de Capacitación y Asistencia Técnica del proyecto. 

7.4.1.3. Programa de Capacitación en Cambio Climático 

Considerando que la zona del proyecto puede verse afectada adversamente como consecuencia 

del proceso de cambio climático y su variabilidad (ver punto 6.3) y que esto puede ocasionar 

prejuicios a los productores si estos no cuentan con las herramientas necesarias para prever el 

cambio y adaptarse, se ha previsto la implementación de este programa de capacitación 

específico. 

Se considera que un primer paso para lograr reducir la vulnerabilidad es concientizar a los 

productores sobre la temática y aportarles información de base para la toma de decisiones 

productivas. 
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En el marco del PGAS se ha previsto la contratación de un especialista en cambio climático 

(previéndose el pago de honorarios y gastos logísticos) para producir los contenidos y brindar 

8 talleres a realizarse en las diferentes zonas de influencia de las trazas, entre el primer y 

segundo trimestre del segundo año de implementación del proyecto. 

Cada taller tendrá un máximo de 30 participantes y los contenidos brindados serán los 

siguientes: 

 Qué es el cambio climático. Nociones generales con foco en brindar al productor 

evidencia sobre cambio climático. Cambio natural vs. antropogénico. Contexto Global. 

Diferencias ente mitigación y adaptación, vulnerabilidad y resiliencia. 

 Proyecciones climáticas posibles para la región.  

 Consecuencias para la producción. Focalizar en la magnitud del cambio y la escala de 

tiempo en la que ocurrirán esos cambios. 

 Identificación de vulnerabilidades. 

 Adaptación: conceptos, definiciones y alcance. Planificación e implementación. 

Sinergias con iniciativas de reducción del riesgo. Medidas y acciones de adaptación. 

Tipos de adaptación: diversificación de la producción, semillas resistentes, uso 

eficiente del agua, mejoramiento de sistemas de riego, asociativismo y fortalecimiento 

institucional. 

Se espera alcanzar así a 240 productores distribuidos en toda la zona de influencia del 

proyecto, que tengan como actividad predominante la ganadería en sus diferentes tipos 

(criancero, el criancero con superficie bajo riego, el criancero con producción forestal y el 

ganadero empresarial-estanciero).  

7.4.1.4. Programa de capacitación del personal de la obra  

La implementación del presente programa es responsabilidad de la contratista a través del RA, 

quien será asistido –en caso de ser necesario– y controlado por el IASO y el Coordinador del 

Programa de Comunicación y Gestión Social del Territorio (GST). 

Los potenciales impactos que se pretenden evitar, controlar o mitigar son los siguientes: 

 Prevención de accidentes laborales. 

 Prevención de accidentes eléctricos del personal afectado a la obra y de la 

población en general. 
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 Perdida del suelo por limpieza, excavación y/o rodado de maquinaria. 

 Perdida de vegetación y/o animales. 

 Accidentes viales. 

 Control de residuos orgánicos e inorgánicos. 

 Emisión de gases de motores, de combustible, etc. 

 Suspensión de polvos; ruidos y vibraciones. 

 Afectación del Patrimonio histórico/cultural 

El objetivo del programa es entonces brindar capacitación al personal de la obra respecto al 

cuidado del ambiente, del patrimonio cultural/histórico del lugar; del buen trato con la 

población local, incluyendo miembros de comunidades originarias; y en la prevención de 

accidentes en general y eléctricos en particular. 

La implementación del programa se instrumentará a través de planes de inducción y 

capacitación al personal que la contratista llevará a cabo en cada frente de obra, de manera tal 

de incluir a todos los empleados vinculados con el proyecto durante la etapa de construcción.  

Se incluirán como mínimo, los siguientes aspectos: 

- Uso tradicional del suelo en el área de proyecto, con el fin de que contribuyan a su 

conservación y minimicen las acciones que generen efectos negativos; 

- El buen uso de las maquinarias y herramientas y el cuidado del ambiente 

- El cuidado del ambiente. 

- Prohibición de caza de animales silvestres. 

- Buenas prácticas de interacción con la población rural, para la preservación de los 

espacios de uso social; la infraestructura rural y la producción agrícola-ganadera y 

cualquier otro bien material o simbólico de la población rural. 

- Prevención de accidentes. 

- Prevención de impactos al patrimonio cultural físico, incluyendo tipos de hallazgo 

posibles y difusión del “Procedimiento de Hallazgo fortuito y denuncia de hallazgo” 



                                                                                                   

 

Proyecto: “Desarrollo Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación, (Zona Sur II – Junín de los Andes) ”   

 
199 

(ver punto 7.4.1.6). El mismo deberá estar disponible, impreso a modo de cartilla, en 

todos los frentes de obra. 

- Condiciones de circulación y estacionamiento de vehículos y maquinarias en relación a 

rutas, caminos comunales, instituciones, viviendas, establecimientos, etc. 

El costo de la actividad será parte del presupuesto de la empresa contratista. 

7.4.1.5. Programa de Acción de Género 

En el marco de la gestión social del presente proyecto, se contempla el desarrollo de un 

Programa de Acción de Género, que acompañe de manera transversal las acciones del 

proyecto. 

Este Programa tiene como objeto la investigación – acción. Se espera que en territorio se 

identifiquen las principales exclusiones y/o brechas de género entre la población beneficiaria y 

en el área de influencia del proyecto, así como oportunidades de intervención en la temática 

generadas a partir de la implementación del Proyecto.  

El Programa cuenta con dos instancias: 

 Primera instancia: Realización de un Diagnóstico diferenciado de género y Diseño de 

un Programa de Acción de Género. 

 Segunda instancia: Implementación del Programa de Acción de Género. 

 

1. Primera instancia: Elaboración de Diagnóstico diferenciado de género y Diseño de un 

Programa de Intervención en Genero 

Para la primera instancia se prevé la contratación de un/a profesional especialista en género 

para desarrollar una consultoría integral, por un período de tres meses (full time), durante el 

segundo trimestre de ejecución del proyecto. 

Los productos esperados de dicha consultoría son: i) un Diagnóstico diferenciado de género 

para el área de influencia del proyecto; y ii) un Programa de Intervención en Género. 

Diagnóstico diferenciado de género 

Como contenidos mínimos el diagnóstico deberá analizar la situación social de las mujeres y 

los varones, involucrados en el proyecto e identificar las posibles desigualdades previas por 

razón de pertenencia de género que puedan existir (tanto para poblaciones criollas como 

para las comunidades involucradas en el proyecto). Asimismo, se deberán rastrear 
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capacidades instaladas en la temática de género (programas, instituciones, ONGs) así como la 

presencia organizaciones sociales, que nucleen mujeres y varones, abocadas al tema (Ej. 

organizaciones de artesanas, productoras, etc.) 

A modo indicativo, se deberán analizar los siguientes aspectos: 

 Roles de varones y mujeres en relación a la órbita de incidencia del proyecto. 

 División sexual del trabajo al interior de las EAPs (participación de varones y mujeres 

en tareas productivas y reproductivas), incluyendo a las producciones para 

autoconsumo. 

 Uso del tiempo. 

 Acceso, uso y gestión de los medios de producción, recursos económicos y productivos 

(acceso a la tierra, insumos de trabajo, servicios, etc.) implicados en el proyecto. 

 Relaciones de género en el espacio público del área de influencia del proyecto. 

 Participación social de las mujeres en instituciones públicas y/u organizaciones 

sociales del área de proyecto.  

 Identificación de las principales brechas de género, vinculadas al área de intervención 

del proyecto y al tipo de inversión 

 Percepciones acerca de las relaciones y roles de género en el área de proyecto. 

 Identificación de empresas y cooperativas con presencia de mujeres en el área de 

proyecto. 

 Descripción de las capacidades institucionales de la Unidad Ejecutora Provincial y 

otros organismos provinciales para la implementación del Programa de Acción de 

Género. 

 Identificación de estudios y/o investigaciones necesarios para profundizar el 

conocimiento acerca de las relaciones de género y el tipo de inversión del proyecto 

(por ej., acceso al agua, electrificación rural, comercialización, etc.). 

El diagnóstico deberá contener información acerca del marco analítico-conceptual considerado 

y de la legislación vigente en la materia, a nivel provincial; asi como la metodología y un 

apéndice con los datos relevados en terreno. 

Programa de Intervención en Género 

La identificación de roles y brechas de género, así como las capacidades instaladas y 

oportunidades identificadas durante el diagnóstico, serán el insumo a partir del cual el/la 

especialista elaborará el programa de intervención especifico en materia de género, el cual se 

espera que incluya una serie de actividades tales como talleres, jornadas de sensibilización y 

capacitación, y/o campañas de difusión. 
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Se espera que contenga, como mínimo, lo siguiente: 

Propuesta de capacitación y sensibilización de los profesionales a cargo de la ejecución del 

proyecto y de los organismos provinciales vinculados al mismo, en función de las capacidades 

institucionales detectadas en el diagnóstico. La propuesta deberá explicitar los temas 

principales sobre los que se necesitan capacitaciones y la metodología y cantidad de las 

mismas. 

 Propuesta de capacitación y sensibilización para los actores sociales y económicos 

identificados en el ámbito del proyecto. 

 Propuesta de talleres y/o encuentros para realizar con beneficiarios y beneficiarias del 

proyecto, en relación a lo que se identifique en el diagnóstico. 

 Propuesta para adoptar medidas específicas, procedimientos y metodologías para la 

participación de las mujeres en las capacitaciones, en las unidades de administración y 

organizaciones de la sociedad civil vinculadas al proyecto. 

 Propuesta de indicadores específicos, que requieran seguimiento en el marco del PAG. 

 El DG y la propuesta de PAG podrán ser presentadas para su discusión a todos 

aquellos actores interesados (beneficiarios/as, referentes provinciales y población en 

general). 

 Durante el desarrollo de sus tareas el/la especialista deberá coordinar toda acción en 

terreno con la UEP (a través de la figura del Coordinador Social) y será supervisado/a 

por la Unidad de Gestión Ambiental y Social. Se espera que el/la especialista mantenga 

un vínculo fluido con ambos actores. 

 

2. Segunda instancia: Implementación del Programa de Intervención en Género. 

Contratación de un/a profesional especialista para llevar adelante las acciones y tareas 

previstas por el Programa en el marco de la UEP. Se ha previsto un contrato part-time por un 

período de 18 meses a partir del tercer trimestre de ejecución del proyecto. Se sugiere que el/la 

profesional contratado/a sea el/la mismo/a que realizó el diagnóstico y propuesta de 

intervención de la primera instancia del PAG. 

Asimismo, se consideran fondos para la realización de las actividades previstas por Programa 

(incluyendo la elaboración de material didáctico y de difusión, refrigerios, traslados, etc.). 

Por otra parte, en el presupuesto de este programa se ha incluido una previsión de fondos 

generales (bajo la categoría “logística de género”), para garantizar que todas las acciones de 

difusión, capacitación y asistencia técnica previstas en el proyecto tengan perspectiva de 

género y se incorporen presupuestariamente las necesidades de las mujeres (por ejemplo: 
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presupuesto para tareas de cuidado de niños durante actividades en las que participen 

mujeres). 

Monitoreo: Ambos/as especialistas deberán elevar bimestralmente a la Unidad Ejecutora del 

Proyecto (UEP) y la Unidad Ambiental y Social (UAS) un informe que contenga las 

actividades desarrolladas en el marco de su contratación. 

 

7.4.1.6. Programa de Manejo del patrimonio cultural físico 

7.4.1.6.1. Lineamientos generales 

El presente programa será implementado por el IASO y el GST e implica las siguientes 

actividades: 

 Observancia de las medidas de prevención indicadas más abajo. 

 Evaluación de los potenciales impactos arqueológicos previo al inicio de las obras, 

según las pautas indicadas más abajo. 

 Dar cumplimiento al procedimiento de hallazgo fortuito y denuncia de hallazgo, en 

caso de corresponder, y siguiendo los lineamientos indicados más abajo. 

Tiene los siguientes objetivos: 

 Dar cumplimiento a las regulaciones nacionales, provinciales y/o municipales en 

materia de Manejo de Recursos Culturales Físicos (Históricos, Arqueológicos, 

Paleontológicos).  

 Evitar la destrucción de los recursos culturales físicos en superficie y subsuperficie 

debido a las actividades derivadas del Proyecto.  

 Promover el manejo responsable de los recursos culturales físicos entre el personal 

abocado al proyecto para no comprometer su preservación y trabajar en pos de su 

conservación. 

En todas las etapas del proyecto se deberán seguir las siguientes medidas de prevención: 

 Se cumplirá con la legislación de carácter provincial y nacional relativa a temas de 

recursos culturales: Ley Nacional 25.743/2003; Ley Provincial 2184.  
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 Se cumplirá con el presente subprograma y el seguimiento de las acciones derivadas 

del mismo, desde el inicio y durante todo el desarrollo del proyecto (esto último a 

cargo del Coordinador del Plan de Comunicación y Gestión Social del Territorio). 

 Se capacitará al personal involucrado en todas las etapas del proyecto en: aspectos 

culturales locales, importancia del patrimonio cultural y de su salvaguarda y el 

reconocimiento de la evidencia material de la región. Del mismo modo, la capacitación 

en esta materia formará parte de los contenidos de los planes de inducción de los 

nuevos empleados (ver punto 7.4.1.4).  

 Se distribuirá en todos los frentes de obra una guía de procedimientos que incluya: a) 

procedimiento de hallazgo fortuito y denuncia de hallazgo (ver punto 7.4.1.5); b) 

registro de organismos públicos provinciales y municipales con injerencia sobre temas 

de patrimonio; y c) registro especialistas en la materia a consultar.  

Previo al inicio de las actividades constructivas de las trazas, estaciones transformadoras u 

otras facilidades deberá realizarse una evaluación de los potenciales impactos arqueológicos 

a partir de relevamientos en terreno (ver más adelante). 

Si durante las actividades y tareas relacionadas con la construcción de las trazas, instalaciones 

o cualquier otra facilidad se realizaran hallazgos de cualquier tipo de patrimonio cultural 

físico, deberá acatarse el Procedimiento de Hallazgo Fortuito y establecimiento de la 

denuncia de hallazgo. Este procedimiento también se aplica para las tareas de mantenimiento 

durante la fase de operación (ver más adelante). 

Los costos de todas las actividades de este programa estarán a cargo de la empresa contratista.  

7.4.1.6.2. Relevamientos para la identificación de potenciales Impactos 

(prospección previa)  

Previo al inicio de la construcción de cada una de las trazas y estaciones transformadoras 

deberá realizarse un estudio de impacto específico que incluya una evaluación in situ de la 

potencial afectación de dicha obra a bienes culturales físicos.  

Deberá tenerse en cuenta: 

 El cronograma de los estudios de impacto deberá estar determinado por el cronograma 

de las obras (de cada traza y/o ET). El relevamiento arqueológico deberá hacerse con la 

suficiente antelación al inicio de cada obra para que en caso de necesitarse, haya 

tiempo suficiente para llevar adelante acciones de rescate o de aseguramiento de las 

condiciones de protección. 
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 Los relevamientos arqueológicos deberán realizarse para cada una de las trazas u otra 

facilidad a realizar. En cambio, la pertinencia de realizar relevamientos 

paleontológicos de campo será evaluada por un paleontólogo profesional previo al 

comienzo de las obras. 

 Los relevamientos deberán llevarse adelante por profesionales idóneos. Estos deberán 

poseer probada experiencia de trabajo arqueológico en la provincia de Neuquén y los 

permisos necesarios para realizar tareas de excavación en el territorio provincial (ver 

registro de profesionales más adelante). 

 En todos los casos, previo al inicio de un relevamiento de campo se tramitaran todos 

los permisos obligatorios frente a la autoridad que corresponda. 

 Los relevamientos arqueológicos implicarán la recorrida de la traza y/o lugar a ser 

afectado e incluirá como requisito mínimo la inspección de material, rasgos y 

estructuras de superficie. Para el caso de las trazas, se realizarán muestreos de material 

en superficie mediante transectas lineales emplazadas en los lugares donde se ubicarán 

las trazas. En algunos casos, estas transectas abarcarán la totalidad de la extensión que 

será afectada, mientras que en otros se realizarán muestreos que cubran las principales 

unidades de paisaje representadas en cada caso. Esto se decidirá en el campo a partir de 

la evaluación de las condiciones específicas 

 La necesidad de realizar sondeos estratigráficos, así como su número y espaciamiento 

entre los mismos será evaluado sobre la base de las condiciones específicas en cada 

caso por parte del profesional arqueólogo responsable. 

A continuación de presentan una serie de recomendaciones para el relevamiento a modo de 

guía que podrán ser consideradas por dicho profesional: 

Recomendaciones para el relevamiento 

Observaciones metodológicas en escala supra-regional 

En función de las características de la provincia de Neuquén cabe esperar un panorama muy 

diferente en términos de distribución y visibilidad del registro arqueológico en los contextos 

de bosque y estepa. Los sectores norte y Este de Neuquén se caracterizan por condiciones de 

aridez y presentan, en términos generales, buena visibilidad de materiales en superficie, por lo 

cual una estrategia de muestreo inicial basada en transectas es adecuada. 

Esto no es así en el extremo Suroeste de Neuquén, donde la visibilidad de superficie es muy 

baja. Aquí se incluye el subrpoyecto Mamhuil Malal (S6). En este contexto es más eficiente 
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una estrategia intensiva en el campo basada en la realización de sondeos estratigráficos 

pequeños, y en la exploración sistemática de lugares puntuales con buena visibilidad (reparos, 

zonas erosionadas por actividad antrópica, árboles caídos, etc.). Se señala que las propiedades 

de los sondeos estratigráficos, su número y el espaciamiento entre los mismos serán 

establecidos en cada caso sobre la base de la evaluación en el campo de las condiciones 

específicas. 

Emplazamientos de Líneas de Media y Baja Tensión 

Se recomienda realizar muestreos de material en superficie mediante transectas lineales 

emplazadas en los lugares donde se ubicarán las trazas. En algunos casos, estas transectas 

abarcarán la totalidad de la extensión que será afectada, mientras que en otros se realizarán 

muestreos que cubran las principales unidades de paisaje representadas en cada caso. Esto se 

decidirá en el campo a partir de la evaluación de las condiciones específicas. 

Se recomienda la realización de sondeos estratigráficos en emplazamientos seleccionados 

sobre la base de las observaciones de superficie. Se emplearán métodos arqueológicos 

estándar de excavación y recuperación de materiales. 

Se recomienda registrar las propiedades de los rasgos patrimoniales fijos eventualmente 

encontrados en el paisaje. Sobre esta base se realizarán recomendaciones sobre sectores 

puntuales que no deban ser afectados por la construcción de las trazas.  

Emplazamientos de Subestaciones Transformadoras 

De acuerdo a lo estipulado, estas estaciones tendrán una superficie de 10 x 15 metros. 

Considerando que este trabajo implica circulación intensa de diversos equipos, es 

recomendable cubrir mediante muestreos de superficie y estratigrafía un área mayor, de al 

menos 50 x 50 metros.  

Se recomienda la realización de muestreos de material en superficie mediante cuadrículas de 

50 x 50 metros emplazados en los lugares donde se ubicarán Subestaciones Transformadoras. 

Estas cuadrículas deberían abarcar el espacio estricto que ocuparán las Subestaciones más los 

espacios adyacentes que puedan resultar afectados por las tareas de construcción. 

Realización de sondeos estratigráficos en emplazamientos seleccionados sobre la base de las 

observaciones de superficie. Se emplearán métodos arqueológicos estándar de excavación y 

recuperación de materiales. 

Emplazamientos de Obras o Servicios de Apoyo 
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Las empresas involucradas en el desarrollo de este proyecto deberán contar con diversas 

instalaciones que incluyen: obradores, depósitos de materiales, comedores y baños en lugares 

acordados a tal fin para cada uno de los subproyectos. A su vez, se montarán gamelas o trailers 

que utilizará el personal para sus comidas o utilizar los servicios de comedores comerciales 

habilitados. En función de esto, se recomienda llevar adelante los siguientes pasos: 

Realización de muestreos de material en superficie mediante cuadrículas de tamaño mayor a 

los sectores que serán afectados por las tareas de construcción de Obras y Servicios de Apoyo. 

Estas cuadrículas deben abarcar el espacio estricto que ocuparán estas obras más los espacios 

adyacentes que puedan resultar afectados por las tareas de construcción. 

Realización de sondeos estratigráficos en emplazamientos seleccionados sobre la base de las 

observaciones de superficie. Se emplearán métodos arqueológicos estándar de excavación y 

recuperación de materiales. 

En el presupuesto del PGAS se han previsto los fondos necesarios para la contratación 

(honorarios y viáticos) de un profesional encargado de realizar las tareas de relevamiento para 

la identificación de potenciales impactos. 

7.4.1.6.3. Procedimiento para Hallazgos Fortuitos  

En caso de realizarse hallazgo de Recursos Culturales Físicos de cualquier tipo (en superficie 

o subsuperficie), no habiendo un especialista en la materia en campo, se deberá: 

Suspender los trabajos en el sitio del hallazgo y dar inmediato aviso al responsable de la 

Unidad Ejecutora del Proyecto (IASO y Coordinador del Plan de Comunicación y Gestión 

Social del Territorio) a fin de realizar la denuncia correspondiente a la autoridad de aplicación 

(ver más abajo); 

El responsable del Proyecto en ese momento deberá realizar un registro fotográfico de la 

situación del hallazgo, georeferenciarlo, y efectuar una anotación descriptiva del mismo; 

No mover los hallazgos de su emplazamiento original ni recolectarlos, a fin de preservar la 

evidencia material y su asociación contextual de aparición; 
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7.4.1.6.4. Denuncia del hallazgo  

De acuerdo a lo establecido en la legislación nacional vigente en la materia
29

, las personas 

físicas o jurídicas que, en el curso de sus actividades, encuentren evidencias arqueológicas u 

paleontológicas de cualquier tipo, tienen la obligación de denunciar estos hallazgos a la 

Autoridad de Aplicación provincial para acordar los pasos a seguir.  

Una vez que se haya asegurado las condiciones de protección del hallazgo (i.e. interrupción de 

los trabajos), el responsable de la UEP, deberá comunicar el hallazgo a dicha autoridad y 

acordar con ésta los pasos a seguir. 

Se debe recordar que las tareas de rescate arqueológico o paleontológico constituyen una 

última opción de acción, no siendo esta una medida de carácter preventivo. Se recomienda, en 

caso de ser posible, preservar los contextos originales de hallazgo de cualquier vestigio 

cultural. 

Registros 

Organismos provinciales 

Autoridad de Aplicación Provincial: Dirección General de Patrimonio Cultural 

dependiente de la Subsecretaría de Cultura y Deportes de la Provincia de Neuquén. 

 Dirección: Bahía Blanca 209 1er Piso (8300) Neuquén 

 Teléfono: 0299 4476526 / 4425304 / 4476237 / 4436188. 

 Email: patrimonio@jetband.com.ar 

Asimismo, en aquellos subproyectos ubicados en el Parque Nacional Lanín deben considerase 

a la Administración de Parques Nacionales. La autoridad de contacto es la Intendencia del 

Parque Nacional Lanín: 

 Dirección: Perito Moreno y Elordi (8370) San Martín de los Andes, Neuquén 

 Teléfono: 02972 427233/ 420884 / 424359. 

                                                 

 

29
 En particular, la Ley Nacional Nº 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y su 

Decreto Reglamentario Nº 1.022/2004. 
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Especialistas 

A continuación se presenta una lista de especialistas idóneos en la materia (i.e. arqueólogos, 

paleontólogos) y presentes en la región a fin de poder contactarlos rápidamente en caso de 

necesidad. 

Algunos de los profesionales arqueólogos que trabajan actualmente en el territorio provincial 

son: Dr. Ramiro Barberena; Lic. Adán Hajduk, Lic. Estela Cúneo, Lic. Claudia Della Negra, 

Lic. Giovanna Salazar, Lic. Alberto Pérez, Lic. Pablo Azar, Lic. Maximiliano Lezcano. 

Por su parte, algunos de los paleontólogos son: Alberto Garrido, Analía Forasiepi, Alejandro 

Kramarz y Rodolfo Coria. 

 

7.4.1.7. Programa de Gestión de Residuos y Efluentes 

El objetivo del presente procedimiento es asegurar durante toda la vida del proyecto una 

adecuada gestión de los residuos en la que se contemplen las distintas fases de generación, 

manipuleo, transporte, tratamiento y disposición según su clasificación en la legislación 

vigente Ley Nº1875 (T.O. Ley N°2267), con el fin de proteger la salud humana y el medio 

ambiente y cumplir con la legislación vigente.  

EPEN deberá diseñar, desarrollar y poner en práctica un programa para el manejo y 

disposición de residuos durante la etapa de construcción y operación de las líneas eléctricas a 

instalar. El programa debe ser tal que asegure el cumplimiento de la legislación local y abordar 

el manejo de residuos en forma integral cualquiera sea su origen o clasificación, contando con 

un Operador habilitado en el Registro Provincial de Generadores, Operadores y Tratadores de 

la Provincia, creado por la Ley Nº1875 (T.O. Ley N°2267),  

Para que la gestión de residuos resulte en un mínimo impacto en el medio ambiente no es 

suficiente asegurar la correcta disposición de residuos sino que es necesario maximizar 

operaciones tendientes a la minimización, recupero, reuso y reciclado de los mismos. 

En términos generales, la correcta gestión de residuos debe estar basada en tomar todas las 

medidas posibles para reducir al mínimo los residuos a disponer como tales, apuntando a 

disminuir la cantidad y peligrosidad de los desechos generados y recuperando (en usos 

alternativos o por reciclado) la mayor cantidad posible. 

Incluye también, la revisión constante de la política de compras en busca de los elementos e 

insumos que, una vez agotada su vida útil, generen la menor cantidad de residuo posible así 
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como, en la medida de lo posible, dar preferencia a insumos que contengan materiales 

reciclados o susceptibles de ser reciclados. 

La clasificación de los residuos que se pueden generar comprende entre otros la disposición de 

los materiales generados durante el desmonte y limpieza de la zona de trabajo; la disposición 

de los materiales generados en los obradores, depósitos, acopios, predios para instalaciones 

complementarias, áreas de trabajo en los frentes de obra y todo aquel sector vinculado 

directamente a la obra en el que potencialmente se pudiesen generar residuos; la ubicación en 

lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar material de desecho; la 

recolección y disposición adecuada de residuos especiales; y la implementación de exigencias 

y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la generación innecesaria de desperdicios. 

Incluye tanto las actividades que desarrolla el contratista principal como los subcontratistas. 

Definición y descripción de residuos 

Los residuos que se podrían generar en el marco del proyecto podrían  entre otros: 

 Residuos especiales 

Los residuos que serán identificados como especiales son aquellos que puedan encuadrarse en 

lo estipulado por la Ley Nº 1875 (T.O. Ley N°2267), de la Provincia de Neuquén: 

 Residuos de aceites lubricantes y combustibles de maquinaria vial. 

 Sólidos contaminados con aceites y/o combustibles 

 Solventes y pinturas. 

 Sustancias químicas varias: agroquímicos, asfaltos, etc. 

 Recipientes con restos de aceites, hidrocarburos, solventes, desengrasantes, pinturas, etc. 

 Baterías y pilas. 

 Otros 

 

 Residuos Domiciliarios o asimilables a domiciliarios 

 Restos alimenticios 

 Papeles 

 Envases de alimentos 

 Plásticos 

 Otros 
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A continuación se mencionan aspectos importantes en el manejo de los residuos que deberá 

contemplar el Programa de Gestión de Residuos y Efluentes: 

Se deberán mantener todos los lugares de operación libres de obstáculos y desperdicios de 

materiales o basura y retirar todo material sobrante e instalaciones temporales tan pronto como 

no sean necesarios. 

Se deberá mantener las vías de agua, drenajes naturales y/o desagües permanentemente libres 

de todo tipo de obstrucción, tales como materiales de construcción, escombros y residuos de 

todo tipo.  

Se deberán arbitrar los medios para que ningún combustible, aceite, sustancia química y/o 

cualquier otro producto contaminante sean derramados en el agua o contamine los suelos. 

Los residuos deben ser clasificados primeramente como especiales, asimilables con 

domiciliarios, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación provincial vigente. 

Se deberán proveer contenedores apropiados para la recolección y disposición de materiales de 

desecho, escombros y residuos en general. 

En general los residuos generados durante la construcción deberán reutilizarse, ser removidos 

o gestionados adecuadamente de acuerdo con sus características de peligrosidad en función a 

lo que estipulan las normas vigentes.  

La disposición de los residuos se deberá efectuar exclusivamente en los lugares aprobados por 

las autoridades competentes y de acuerdo con las normas vigentes. Su disposición permanente 

o temporaria no deberá generar contaminación de suelos ni aguas, peligro de incendio o 

bloquear el acceso a las instalaciones del lugar. 

Las contratistas de las obras a ejecutar y EPEN deberán desarrollar un Programa de Gestión de 

Residuos, conformado por las nociones generales de su gestión descritas anteriormente y 

estructurado a través de procedimientos particulares que especifiquen en detalle el manejo de 

los distintos residuos según sean sus características, su origen y su punto de generación. 

De esta manera, los procedimientos particulares contendrán la especificación sobre la 

categorización de residuos, los sitios de almacenamiento establecidos, el acondicionamiento 

de contenedores, recipientes, identificación, mezcla de residuos de distinta clasificación; 

manipulación, retiro, tratamiento y disposición final de los mismos. 
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7.4.2. Plan de Pueblos Indígenas 

Como se ha indicado, el proyecto cuenta entre sus beneficiarios directos a miembros de  2 

Comunidades Indígenas del Pueblo Mapuche. Por este motivo se ha desarrollado un Plan de 

Pueblos Indígenas (PPI) para asegurar que las acciones previstas no las afecten de manera 

negativa y sean adaptadas social y culturalmente, así como para garantizar instancias de 

participación y consulta y una maximización de los beneficios esperados del proyecto. El PPI 

se incluye como apéndice Nº 2 de la EIAS. 

En el punto 7.4.4.5 del presente documento se indican las medidas y recursos dispuestos para 

el cumplimiento del Plan de Gestión Social del PPI, en articulación con la implementación del 

presente PGAS. 

7.4.3. Plan de Afectación de Activos 

Si bien el proyecto no implica reasentamiento involuntario de personas, la construcción de las 

trazas (y sus zonas de seguridad) así como de las estaciones transformadoras implicará 

afectación de activos en tierras de propiedad privada, tierras fiscales, tierras en propiedad 

comunitaria del pueblo mapuche y otros tipos de tenencia y ocupación. Por este motivo se ha 

desarrollado un Plan de Afectación de Activos, que se incluye como Apéndice N° 1 de 

presente documento. 

En el punto 7.4.4.6 se indican las medidas y recursos dispuestos para el cumplimiento del 

PAA, en articulación con la implementación del presente PGAS. 

7.4.4. Plan de Gestión Social del Territorio 

7.4.4.1. Objetivos 

El objetivo del plan es abordar sistemáticamente la diversidad y complejidad de aspectos 

sociales vinculados a la implementación del proyecto, asegurando que todos los programas y 

medidas específicos diseñados en el marco del PGAS sean correctamente implementados.  

Se trata de que las acciones concretas del PGAS relativas a la vinculación con la comunidad 

en general, los beneficiarios, las comunidades indígenas presentes en el área de proyecto, la 

población sujeta a plan de afectación de activos y la protección del patrimonio socio-histórico 

y cultural se ejecuten en tiempo y forma, a través de un proceso documentado y respetando 

necesidades y pautas socio-culturales de la población en general, con especial énfasis en el 

respeto de las costumbres y creencias de las comunidades indígenas involucradas. 
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7.4.4.2. Responsable  

La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) tiene la responsabilidad de implementar el plan, para 

lo cual contratará –como parte de su estructura– a un profesional idóneo denominado en el 

marco del proyecto como Gestor Social del Territorio (GST), ver punto 7.3. Será excluyente 

que se priorice un perfil adecuado para la interacción y difusión con/hacia actores y grupos 

sociales heterogéneos, de acuerdo a las características del presente proyecto. Se considerarán 

como excluyentes los antecedentes laborales con comunidades indígenas mapuche 

(preferentemente en la Provincia de Neuquén). 

Entre los actores sociales con los que deberá establecer interacción este profesional (previo al 

inicio y a lo largo de la ejecución del proyecto) se cuentan los beneficiarios directos e 

indirectos, comunidades originarias del área de influencia del proyecto, autoridades 

municipales y provinciales, EPEN, EPDA, etc. 

7.4.4.3. Presupuesto 

En términos presupuestarios tanto los honorarios como los viáticos del Coordinador del Plan 

han sido incluidos en el presupuesto general del proyecto (estructura de la UEP). 

Sin embargo, en el presupuesto del PGAS se han previsto los recursos necesarios para la 

implementación de medidas, capacitaciones y programas específicos incluidos en el PGAS, 

como parte de la estrategia diseñada para prevenir, controlar y/o mitigar potenciales impactos 

negativos identificados, así como maximizar los potenciales impactos positivos y beneficios 

esperados del proyecto. 

7.4.4.4. Programa de Comunicación Social 

Como parte del plan se establecerá un Programa de Comunicación Social que funcionará 

como marco de referencia para la interacción con la comunidad durante el desarrollo del 

proyecto. El mismo tiene como objeto establecer los lineamientos y procedimientos relativos a 

la interacción de la obra con la comunidad e identificar y comprender todos los aspectos 

sociales vinculados directa o indirectamente a la implementación del proyecto, con el fin de 

detectar potenciales efectos negativos y evitar situaciones conflictivas. 

Asimismo, ante cualquier inquietud por parte de la comunidad local, se deberá propiciar el 

diálogo y responder con información fidedigna, documentando dicho proceso y respetando las 

costumbres y creencias de la comunidad. 

Se articula en base a cuatro procedimientos, que son de aplicación efectiva durante toda la 

vida del proyecto: 
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1. Procedimiento de aviso de obra 

2. Señalización preventiva 

3. Mecanismo de gestión de inquietudes y conflictos 

1. Procedimiento de aviso de obra 

Previo al inicio de las obras en cada traza, se organizarán reuniones informativas con 

frentistas, beneficiarios del proyecto, representantes de comunidades indígenas y de otras 

instituciones de interés social locales, vecinos criollos de los parajes afectados (ver 4.2.2) y 

cualquier otro interesado. 

En estos encuentros la UEP presentará información relativa: a) el proyecto de obra; b) la 

constructora que lo llevará adelante; c) el PGAS y el presente Programa de Comunicación, 

junto con la persona seleccionada para supervisar su cumplimiento; d) fecha de inicio de los 

trabajos; e) horarios; f) tipo de tareas a realizar y los lugares que serán afectados; y g) las 

principales medidas de seguridad a tener en cuenta. 

Al mismo tiempo, se brindará la misma información del proyecto a las autoridades 

municipales para que por su parte mantengan informada a la comunidad por los medios que 

consideren pertinentes. 

En la medida de lo posible, se estimulará el intercambio sobre todos estos aspectos, apuntando 

a arribar a la toma de decisiones conjunta. De ser necesario, se generarán convenios con quien 

lo requiera. 

En términos presupuestarios estas actividades han sido incluidas en el presupuesto del PGAS 

en las líneas correspondientes al “Plan de Gestión Social del Territorio” (presupuesto para 

insumos: folletería, postes y campaña de difusión en medios gráficos y radiales). 

2. Señalización preventiva 

De manera complementaria, se fortalecerá el procedimiento de aviso de obra a partir de 

folletería, carteles y comunicación a través de medios de comunicación local. Se brindará 

información sobre las características y alcances del proyecto, pero especialmente orientada a 

informar a la población acerca de: 

 Cronograma de cortes viales programados. 

Cronograma de obras en inmediaciones de sitios de interés social y cultural (parajes y escuelas 

escuelas y centros de salud asociados). Ver   
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 Tabla 26. 

 Sensibilización para evitar accidentes eléctricos por acceso a sectores de obra y 

obradores. 

Asimismo, una vez iniciada la construcción se deberán emplazar en todos los frentes de obra 

activos carteles donde se indique el nombre de la empresa contratista, la actividad que se está 

desarrollando y el número de teléfono gratuito y dirección de email a las que un potencial 

interesado pueda comunicarse o gestionar una inquietud (ver “Mecanismo de Gestión de 

Inquietudes y Conflictos” más abajo). 

No podrá obstruirse completamente ningún camino. Toda vez que sea necesario desviar o 

detener temporalmente el tránsito (una mano) se utilizarán banderilleros con indumentaria 

reflectiva. Asimismo, se asegurará la correcta protección con vallados efectivos y el 

señalamiento de seguridad adecuado de calles, caminos y cualquier otra vía pública en la que 

haya resultado imprescindible su cierre parcial al tránsito. En caso de ser necesario, se 

colocarán balizas luminosas para el señalamiento nocturno de los vallados. La implementación 

de estos caminos alternativos y/o cortes temporales deberá ser comunicada a la población en 

tiempo y forma. 

Se establecerán horarios de circulación de máquinas y equipos, los cuales no podrán circular 

en horarios crepusculares o nocturnos, que serán debidamente comunicados a la población e 

instituciones pertinentes (Municipio, escuelas, etc.). 

Se establecerá señalización provisional necesaria destinada a conductores y peatones acerca de 

peligros y prohibiciones, especialmente en los lugares donde se realicen actividades de riesgo 

potencial para trabajadores y habitantes (p.e. operación de maquinaria pesada, disposición de 

residuos, riesgo eléctrico, etc.). 

Este procedimiento se articula con la Medida 6 del PGAS. 

3. Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Conflictos 

El Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Conflictos (MGIyC) tiene como objeto facilitar la 

interacción entre el proyecto y la comunidad, recepcionando todo tipo de inquietudes, 

reclamos o quejas, apuntando a resolver situaciones potencialmente conflictivas mediante el 

diálogo y la negociación. 

El MGIyC funcionará en el todas las áreas de influencia del proyecto, desde el momento que 

dé comienzo la obra, y se extenderá hasta el fin de la misma, siendo la UEP el organismo 

responsable de su implementación en la figura del Gestor Social del Territorio. 
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La implementación del MGIyC deberá arbitrar medios y mecanismos transparentes para 

facilitar la recepción de inquietudes de las partes interesadas del Proyecto y responder a las 

mismas a fin de solucionarlas y de anticipar potenciales conflictos. 

Deberá implementarse de modo tal que resulte accesible a todos los miembros de la 

comunidad y brinde resultados justos, equitativos y duraderos, en un plazo razonable después 

de iniciado el reclamo. Asimismo, debe darse a publicidad para que sea conocido por todas las 

partes interesadas. 

En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, deberá promover la negociación y 

esforzarse en alcanzar la resolución del mismo de forma que todos los actores involucrados 

(incluyendo el Proyecto) se vean beneficiados con la solución.  

En la implementación se deberá asegurar entonces que el MGIyC: 

 sea implementado en todo el área de influencia del Proyecto; 

 provea un proceso predecible, transparente y creíble para todas las partes interesadas; 

 brinde un marco de confianza, respeto y confidencialidad a todas las partes interesadas 

que presenten una inquietud; 

 ofrezca resultados que sean considerados justos, equitativos, efectivos y duraderos, 

previendo además que los mismos ocurran en un lapso adecuado de tiempo desde la 

presentación de la inquietud. 

El MGIyC debe ser implementado atendiendo, por lo menos, a los siguientes aspectos: 

 comenzar tempranamente en el ciclo del Proyecto y continuar durante toda la vida del 

mismo; 

 asegurar la accesibilidad a todas las partes interesadas y miembros de la comunidad, 

incluyendo a los grupos más vulnerables (por ejemplo: mujeres, jóvenes, comunidades 

de Pueblos Originarios, etc.); 

 desarrollar procedimientos culturalmente apropiados que consideren y respeten las 

diversidades culturales en cuanto a competencias (i.e. para la recepción de 

inquietudes), formas de negociación, estructura social y formas de administrar el 

tiempo, entre otros; 
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 publicitar masivamente y mantener múltiples puntos de recepción en los que se pueda 

dejar inquietudes a fin de que MGIyC sea conocido por todas las partes interesadas del 

Proyecto. 

El MGIyC consta de cinco partes: 

1. Recepción y registro de inquietudes 

Los mecanismos para la recepción de son: 

Se instalará un buzón de sugerencias y/o libro de quejas en la UEP, en cada una de las oficinas 

departamentales del EPEN30 y en cada frente de obra del Proyecto. 

Se habilitará un teléfono y una dirección de email exclusiva para recibir inquietudes a cargo de 

la UEP. 

Estos mecanismos deberán ser informados y regularmente publicitados (i.e. folletos, cartelería 

pública, medios radiales locales, etc.) y estar siempre disponibles para cualquier parte 

interesada que quisiera acercar una inquietud en las oficinas de la UEP, el EPEN y en los 

frentes de obra. 

Toda inquietud que ingrese por cualquier medio debe ser registrada y archivada en una carpeta 

especial ubicada la UEP.  

El Gestor Social del Territorio será el encargado de atender los reclamos que puedan surgir, 

dejando asentado las respuestas y resoluciones adoptadas, y verificará la efectividad de los 

mecanismos existentes, supervisándolo para todos los componentes del Proyecto. 

2. Evaluación de inquietudes 

En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de información con respecto a 

cualquier componente del Proyecto, la misma deberá ser siempre considerada y respondida.  

                                                 

 
30 Las sedes del EPEN de cada departamento involucrado son: 

 Las Coloradas (Departamento Catán Lil) calle sin nombre, Teléfono (02942) 495023. 

 Junín de los Andes (Departamento Huiliches) calle O´Higgins y Patagonia, Teléfono (02972) 491294. 

 San Martín de los Andes (Departamento Lacar) calle Mariano Moreno 648, Teléfono (02972) 427155 / 

7255. 
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En caso de que inquietud se trata de una queja o reclamo con respecto a cualquier componente 

del Proyecto, deberá evaluarse la pertinencia de la inquietud para considerarla como apropiada 

o para rechazarla. Para ello deberá tenerse en cuenta: 

 si el reclamo está relacionado con el Proyecto; 

 si el reclamante está en posición de presentarla; 

 si es pertinente la medición de los impactos reales en el lugar en donde se perciban las 

molestias (ruidos, vibraciones, etc.) y documentar la severidad de los mismos.  

En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante deberá ser informado por 

la UEP de la decisión y de los motivos de la misma. Para ello, deberá brindarse información 

pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las características socioculturales del 

reclamante. El reclamante debe dejar una constancia de haber sido informado, la misma será 

archivará junto con la inquietud en la UEP. 

3. Respuesta a inquietudes 

En caso de que la inquietud se considere válida, la misma deberá ser atendida y respondida por 

el EPEN en un lapso no mayor a 10 días consecutivos. 

La información que se brinde debe ser pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las 

características socioculturales de quién consulta. Éste último debe dejar una constancia de 

haber sido informado y satisfecho su consulta, la misma será archivará junto con la inquietud 

en la UEP. 

En caso de que la inquietud se trate de una queja o reclamo con respecto a cualquier 

componente del Proyecto que haya sido considerado como apropiado, la UEP deberá ponerse 

en contacto con el reclamante en un lapso dado por el nivel de urgencia: 

Inquietud Urgente: Deberá ponerse en contacto inmediatamente con el reclamante y brindar 

una solución en un tiempo acorde a la urgencia. 

Inquietud regular: Deberá ponerse en contacto en un lapso no mayor a 10 días consecutivos 

para avanzar en la búsqueda de una solución. 

La solución puede ser propuesta por la UEP, por el reclamante, por una negociación conjunta 

o si es pertinente por un tercero (i.e. técnico específico). 
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A modo de ejemplo, la solución puede implicar la implementación de medidas de mitigación, 

la modificación y/o abandono de tareas o actividades del Proyecto hasta la compensación justa 

por bienes dañados o perdidos. 

Implementada la solución, el reclamante deberá dejar una constancia de conformidad y cierre 

del reclamo; la misma será archivada junto con la inquietud en la sede de la UEP. 

4. Monitoreo 

En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del 

reclamante, la UEP realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable de tiempo a 

fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados. 

El Gestor Social del Territorio, elevará un reporte semestral sobre el MGIyC para ser 

incorporado al informe semestral a presentar al PROSAP por parte del IASO. El reporte 

deberá incluir, entre otros, cantidad y descripción de inquietudes recibidas, estatus de las 

respuestas y soluciones propuestas. 

5. Solución de conflictos 

Finalmente, en el caso que no pueda llegarse a un acuerdo entre el emisor de la queja y los 

responsables del proyecto, sea por una inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la 

solución a implementar, la UEP deberá mediar para llegar a una conformidad entre las partes 

del modo que crea adecuado (entre otros: promover la participación de terceros técnicos u 

otros estatales, invitar a mesas de diálogo, mediaciones, conciliaciones, etc.). 

De no lograrse acuerdos en este ámbito y no prosperar los mecanismos de conciliación, se 

recurrirá a los procedimientos que contempla la legislación local vigente, con la participación 

directa de la Unidad Ejecutora Central PROSAP.  

En caso de las personas involucradas con el proyecto en términos de afectación de activos se 

implementarán medidas específicas para el registro y resolución de potenciales reclamos y 

quejas, según se establece en el Plan de Afectación de Activos (Apéndice Nº 1 del presente 

documento). 

7.4.4.5. Implementación y Monitoreo del Plan de Pueblos Indígenas 

En el marco de la EIAS se ha elaborado un Plan de Pueblos Indígenas, que cuenta con su 

propio Plan de Gestión Social, incluyendo un Programa de Comunicación, Consulta y 

Participación de las comunidades. El mismo se presenta como Apéndice N° 2 del presente 

documento. 
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La implementación de este Plan, que será responsabilidad del GST, se orienta a garantizar el 

pleno conocimiento de las actividades del proyecto así como la participación y consulta 

durante las etapas de ejecución, seguimiento y evaluación por parte de todas las comunidades 

mapuche involucradas en el proyecto. 

El profesional responsable de su ejecución deberá asegurar el cumplimiento de las acciones, 

actividades, alcances y tiempos del proyecto que tengan entre sus receptores y/o beneficiarios 

a las comunidades mapuche del área de influencia, que las mismas sean social y culturalmente 

adaptadas a estos destinatarios y se den un marco de consulta y participación. 

Para cumplir este rol de articulador entre las acciones del proyecto y las comunidades el 

especialista a contratar en el marco de la UEP deberá mantener un estrecho contacto con el 

resto del equipo técnico de la UEP, el EPEN y por supuesto, las autoridades comunitarias. 

Consideraciones generales 

A continuación se presentan una serie de consideraciones generales que deberán ser respetadas 

durante la implementación del programa: 

 Asegurar que las actividades del Proyecto se lleven a cabo con absoluto respecto de la 

dignidad, derechos humanos, economías y culturas de las comunidades mapuche 

involucradas. 

 Emplear métodos de consulta adecuados a los valores culturales de la población 

originaria y a las condiciones locales de los beneficiarios del proyecto. 

 Prestar especial atención a las inquietudes de las mujeres, los jóvenes y los niños 

indígenas y a que todos ellos puedan acceder a las oportunidades y ventajas del 

desarrollo, favoreciendo la inclusión intergeneracional y de género en cada etapa de 

ejecución del proyecto. 

 Facilitar a las comunidades involucradas toda la información pertinente sobre el 

mismo. Se deberá evaluar –en consulta con los destinatarios– la pertinencia y/o 

necesidad de elaborar material bilingüe (Español/Mapuche). 

 Favorecer la participación de organizaciones representativas de pueblos indígenas del 

área de influencia del proyecto y otras organizaciones de la sociedad civil que tengan 

relación con las mismas. 

 Asegurar la participación de la población originaria del área de influencia del proyecto 

en iguales condiciones que la población no indígena, en todas las instancias de 

participación y decisión que el Proyecto proponga. 

Consideraciones específicas 
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 Informar específicamente a las comunidades presentes en el área de proyecto los 

canales para la gestión de inquietudes y potenciales quejas durante la ejecución del 

proyecto para propiciar la comunicación y participación en relación a potenciales 

conflictos (“Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Conflictos” previsto en el 

Programa de Comunicación Social del PGAS). 

 Informar específicamente a las autoridades comunitarias las obras a realizar, sus 

tiempos y localizaciones específicas (“Procedimiento de aviso de obra” previsto en el 

Programa de Comunicación Social del PGAS, punto 7.4.4.4). 

 En el caso de hallazgos fortuitos de patrimonio cultural físico relacionados con 

material arqueológico, sitios de asentamiento o enterramiento indígena se constatará 

que se cumpla con lo establecido en  el “Programa de protección del patrimonio 

cultural físico” desarrollado en punto 7.4.1.5 de la EIAS; y se informará 

inmediatamente a las comunidades (a través de sus representantes/autoridades 

formales). 

En el PPI (Anexo Nº 2) se desarrolla un Protocolo de Consulta que incluye las pautas de 

acción o pasos a seguir para definir un mecanismo consensuado para celebrar las instancias de 

capacitación, comunicación y participación durante la etapa de ejecución del proyecto, 

incluyendo las instancias de actualización de los Convenios de Servidumbre de Electroducto 

oportunamente firmados por las cinco comunidades mapuche beneficiarias. 

7.4.4.6. Supervisión y Monitoreo del Plan de Afectación de Activos 

El GST será el encargado de supervisar la implementación de las acciones necesarias para la 

constitución de la servidumbre de electroducto y demás gestiones ligadas a la afectación de 

activos previo al inicio a las obras. 

En el presupuesto del PGAS se han incluido fondos para la contratación recursos humanos 

idóneos para apoyar la implementación del PAA, a modo de fortalecimiento institucional y 

asistencia a la UEP y el  EPEN en la concreción de esta tarea. 

Así, se ha previsto una partida presupuestaria para la contratación de un censista y un 

agrimensor, con los viáticos correspondientes; así como fondos para cualquier otro gasto 

administrativo que pudiera requerir la formulación e implantación del PAA (títulos, copias, 

catastro, etc.). 

Por otra parte, también será responsabilidad del GST la aplicación de acciones de información 

y participación específicas para población sujeta a Afectación de Activos. Se espera que las 

personas afectadas sean identificadas tempranamente y gestionadas desde el proyecto como un 

grupo con características y necesidades de comunicación específicas. 
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Esta acción apunta a propietarios y residentes de los predios que podrían ser afectados (en 

forma temporal o permanente) por alguna de las acciones del proyecto, así como también 

cualquier actor o unidad que requiera compensación por las afectaciones mencionadas. 

La falta de información acerca de las condiciones socioproductivas futuras provocadas por la 

afectación de activos es el principal generador de tensiones y ansiedad en los individuos 

afectados (y por ende, tiende a desencadenar conflictos con los desarrolladores del proyecto). 

Por tales motivos, se estimulará un contacto permanente, fluido y asiduo con la población 

local. 

Debido a que entre los potenciales afectados se encuentran Comunidades Indígenas, es 

importante que el Plan de Afectación se encuentre articulado con el Plan de Pueblos Indígenas 

y que la implementación de ambos sea coordinada. Es por ello que en el esquema de trabajo 

previsto incluye la coordinación de ambos planes en cabeza del GST. 

Como se ha indicado, previo a la ejecución del proyecto y en el marco de la implementación 

del Plan de Afectación de Activos se deberán actualizar y/o refrendar las firmas de los 

Convenios de Servidumbre oportunamente firmados con las comunidades beneficiarias 

(Cayulef y Namuncurá). Esta tarea será conducida por la UEP, a través de la figura del GST. 

La aplicación de acciones de Información y Participación para personas sujetas al PAA cuenta 

con dos instancias principales. En una etapa inicial, los objetivos estarán orientados a: 

 Informar a la población afectada por las acciones de obra sobre la clase de 

procedimientos a realizar. En este sentido, la comunicación deberá apuntar a minimizar 

la ansiedad y el estrés de la población potencialmente afectada por las obras. 

 Informar a la población acerca de sus derechos, brindando las herramientas para elegir 

entre las opciones para que oportunamente obtengan, si así lo eligen y corresponde, la 

compensación de acuerdo a las normas vigentes. 

 Relevar y considerar las opiniones de la población afectada acerca de alternativas 

aceptables. 

 Generar un ambiente social favorable para la realización de los estudios necesarios 

para la formulación e implementación del PAA. 

 Coordinar el trabajo de los especialistas a ser contratados (estudios específicos) para la 

formulación e implementación del PAA. 
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 Establecer-informar canales de comunicación para atender permanentemente las 

inquietudes de la comunidad en general y de la población sujeta a Afectación de 

Activos. 

 Informar las fechas para la realización del censo. 

En esta oportunidad se entregará un Protocolo de Alternativas, donde además se indicará 

dónde consultar el PAA, lo cual quedará debidamente registrado
31

. 

A estas reuniones se invitará a participar a todos los afectados por las obras. La convocatoria 

se hará a través de comunicación radial, periódicos, y se instalarán afiches informativos en las 

sedes del EPEN
32

. 

Una vez aprobado el EIAS del proyecto y el PAA, éste será presentado ante el organismo 

público provincial con competencia y será puesto a disposición de la población para su 

consulta pública. 

Además se prevé que una copia del PAA esté disponible para la consulta de los beneficiarios, 

afectados y la población en general desde su aprobación hasta el final de obra en la sede 

central del EPEN, La Rioja 385 – Ciudad de Neuquén, - Tel: (0299) 4495849, y en las sedes 

de Junín de Los Andes, San Martín de Los Andes y Las Coloradas. Asimismo se hará público 

en la página web del EPEN http://www.epen.gov.ar/home.php, y en la del gobierno provincial 

(Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén, 

http://www.desarrollandonqn.gov.ar/Inicio.aspx). Por último, se publicará en y en los medios 

de comunicación de la DIPROSE (www.prosap.gov.ar) de forma previa del proceso 

licitatorio.. 

En una etapa posterior, y mediante un proceso participativo, se ofrecerá a la población 

afectada información veraz, oportuna y permanente sobre los derechos y deberes de las partes, 

el contenido del PAA, cronogramas previstos, etc. 

                                                 

 

31 El Protocolo de Alternativas puede ser también entregado con motivo del censo, y en otras instancias, siempre que sea 

anterior a la firma de los convenios/permisos pertinentes.  
32 Las sedes del EPEN de cada departamento involucrado son: 

 Las Coloradas (Departamento Catán Lil) calle sin nombre, Teléfono (02942) 495023. 

 Junín de los Andes (Departamento Huiliches) calle O´Higgins y Patagonia, Teléfono (02972) 491294. 

 San Martín de los Andes (Departamento Lacar) calle Mariano Moreno 648, Teléfono (02972) 427155 / 7255. 

http://www.epen.gov.ar/home.php
http://www.desarrollandonqn.gov.ar/Inicio.aspx
http://www.prosap.gov.ar/
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Es importante destacar que en caso de identificarse durante la ejecución del proyecto, 

ocupantes carentes de derecho legal que sean afectados por la traza, se relevarán las 

necesidades de asistencia y se ofrecerán alternativas para la restitución de las condiciones 

socioeconómicas, previstas en el PAA. La UEP, a través del GST, articulará acciones con los 

respectivos responsables de los programas disponibles, mediante reuniones con los afectados 

para canalizar las necesidades socioeconómicas particulares de cada uno a fin de que se 

apliquen los instrumentos que podrían ser de mayor utilidad para sus problemáticas, colaborar 

con estas personas en cuanto al acceso e inscripción a los mismos y acompañarlos en este 

proceso, verificando que puedan participar en la iniciativa seleccionada.  

El GST, durante la etapa inicial del proyecto, será el responsable de ajustar el listado de 

instrumentos para la provisión de asistencia, teniendo en cuenta los que se encuentren 

disponibles al momento de su efectiva ejecución y las características socioeconómicas de los 

potenciales afectados a partir del diagnóstico incorporado en el EIAS. De esta forma, se 

contará tempranamente con un “set” ajustado de medidas de asistencia que puedan ser 

discutidas y aplicadas luego del replanteo de la obra con los efectivos afectados por las 

mismas33. 

Todo este procedimiento se encuentra considerado e incluido en el propio PAA, que se 

presenta como Apéndice Nº 1 de este documento. 

Como se ha indicado, en el caso de las comunidades indígenas beneficiarias este 

procedimiento deberá llevarse a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 

Protocolo de Consulta incluido en Plan de Pueblos Indígenas (PPI), Apéndice Nº 2 del 

presente documento.  

                                                 

 

33
 Para mayores referencias el PAA (Apéndice Nº 1 del presente documento). 
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7.5. Presupuesto del PGAS 

 

Tabla 29. Presupuesto del PGAS (en pesos) 
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8.0 EQUIPO TÉCNICO 

En la Tabla 30 se enumeran los especialistas que participaron en la elaboración del 

presente documento. 

Tabla 30. Equipo Técnico. 

Especialistas Responsables de la EIAS 

Lic. Raquel Murialdo Coordinador de la EIAS – Especialista Ambiental 

Lic. Florencia Paseto Especialista Social. 

Dr. Ramiro Barberena Especialista en Patrimonio Cultural Fisíco. 

Dra. Carolina Rigattieri Plan de Afectación de Activos. 

Especialistas Involucrados en el Seguimiento de la EIAS 

Lic. Luciano Pafundi Responsable de Evaluación Ambiental y Social de la 

APREP del IICA/PROSAP/UCAR 

Ing. Agr. Andrés Vásquez Millán/ 

Hugo Zucchini / Francisco 

Hernández 

Especialista Ambiental – APREP del IICA/PROSAP 

Lic. Estefanía Martínez Especialista Social – APREP del IICA/PROSAP 
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10.0 APÉNDICES 

10.1. Apéndice Nº 1 – Plan de Afectación de Activos (PAA) 

10.2. Apéndice Nº 2 – Plan de Pueblos Indígenas (PPI) 

10.3. Apéndice Nº 3 – EIAS Parque Nacional Lanín 

10.4. Apéndice Nº 4 – Convenios de servidumbre de electroducto – Comunidades 

beneficiarias 

10.5. Apéndice Nº 5 – Actas de discusión interna de las comunidades beneficiarias 

10.6. Apéndice N°6 – Plan Manejo de Plagas.  

 


