
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE 
LA LOCALIDAD DE VALCHETA
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES



Evaluación Ambiental y Social 
 

Programa de Obras Menores - DIPROSE/PROSAP 

1. Datos generales 

Nombre del proyecto: Optimización del sistema de riego de la localidad de Valcheta 

Provincia: Rio Negro 

Localidad: Valcheta 

UEP: Unidad de Financiamiento Productivo del Ministerio de Producción y Agroindustria 

 

2. Definir en un mapa –puede ser una imagen Google Earth- el área de influencia 

ambiental y social del proyecto y otros aspectos relevantes: 

I

Imagen 1: Ubicación geográfica del proyecto 

Definiciones:  

El proyecto tiene por objetivo optimizar el actual sistema de riego de la localidad de Valcheta.  

Las obras a desarrollar consisten en azudes con gaviones caja y colchonetas gavionadas, rellenos 
con piedra del lugar, dispuestos transversales a la sección del cauce en el área de riego Macachín 
– Chanquín. También se realizaran obras de revestimiento con hormigón en el dique que 
abastece la zona del Pueblo- Punta de Agua. Complementariamente se considerará la posible 
ejecución de obras de protección de banquinas y acceso a los canales, mejoramiento de obras de 
toma y la protección de un sifón que cruza un canal secundario a la margen izquierda del arroyo 
en el actual sub sistema I de riego de la localidad. 

Área de influencia ambiental del proyecto: La cuenca media (donde se realizarán las obras) y 
baja del arroyo Valcheta -hasta las lagunas de Punta de Agua y Curicó- y los predios de los 
productores, vecinos al arroyo, que se beneficiarán del proyecto. 



 

Imagen 2: área de influencia ambiental. Desde el comienzo del Sistema de Riego hasta la Laguna 
Curicó que dista unos 41 km en sentido noreste. 

Imagen 3. Río Valcheta, hacia el sector suroeste parcelas de medianos y pequeños productores, 

parajes de Macachin y Chanquin, en el sector noreste ejido urbano de la localidad de Valcheta.  

 



 

Imagen 4: El área de influencia ambiental se encuentra en el límite noreste (y dentro) del ANP 
Meseta de Somuncurá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Detalle de catastro correspondiente a las zonas de riego de Macachin y Chanquín. Se 
encuentran dentro del ANP. 



Área de influencia social del proyecto: La localidad de Valcheta se ubica en la zona del Valle 
Medio de la provincia de Río Negro. De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas (INDEC, 2010) el departamento de Valcheta cuenta con 7101 habitantes, 
de los cuales 4863 residen en el ejido urbano (68%). Se observa una tasa de crecimiento 
demográfico de 8,77 % respecto al censo del año 2001. 

El área específica del proyecto abarca la zona conformada por el área urbana de Valcheta, la 
zona rural aledaña y las zonas de chacras ubicadas en los parajes de Macachin, Chanquin y Punta 
de Agua. En esta área residen 44 productores, su principal actividad económica, el 90 % del total, 
consiste en la cría de ganado, el cultivo de alfalfa y otras pasturas (agropiro y festuca). En menor 
medida se dedican a la producción hortícola, en huertas de tipo familiar y frutícola. La 
producción de pasturas está destinada a la actividad de cría y engorde bovino que desarrollan los 
mismos productores. 
En las inmediaciones de la localidad de Valcheta se asientan comunidades indígenas del pueblo 
mapuche.  
 
Impacto ambiental /social: Desde el punto de vista ambiental, la construcción los diques – 
azudes impactará favorablemente en tanto contribuirá a atenuar los efectos de crecidas, 
retardando el tiempo de llegada de la máxima crecida a la zona urbana aguas abajo y 
disminuyendo procesos de erosión de márgenes y fondo de cauce, reteniendo además sólidos 
transportados por escorrentía. 
Complementariamente, la obra de revestimiento del canal principal generará un impacto positivo 
en el área urbana durante la época de estío por la posibilidad de mantener caudales excedentes 
en el arroyo que atraviesa el pueblo, valorizando los espacios públicos ribereños como sitios de 
interés recreativo y paisajístico. Asimismo, favorecerá la circulación continua del agua, evitando 
situaciones existentes de aguas estancas con proliferación de insectos, acumulación de residuos 
y mal olor. 

Con respecto al impacto social, las obras de riego favorecerán la economía del valle, impulsando 
su desarrollo productivo.  Se estima que el proyecto generará, en un lapso de nueve años1, un 
aumento de 227 has en el área cultivada. Así como también se espera un incremento del área 
dedicada a cultivos agrícolas y una disminución de la superficie dedicada a la producción de 
pasturas para alimento del ganado vacuno. De la misma manera, se espera que por la mejora en 
la disponibilidad de agua se mejoraran levemente los índices productivos de la ganadería 
alcanzándose los siguientes valores: 1,5 vacas/ha como carga y 85% de destete. 

Finalmente, el revestimiento del canal principal impactará favorablemente sobre la estabilidad y 
transitabilidad de banquinas del canal y los caminos aledaños de circulación  

Como impactos negativos se identifican como significativos aquellos que ocurren en lo 
inmediato por la ejecución de las obras: (i) obras de desvío, derivación y by-pass que podrían 
generar inconvenientes en la operación del riego y en el área poblada, (ii) tareas de limpieza, 
excavación y movimiento de suelo “in situ” lo que podría generar la afectación de la flora, la 
fauna y el paisaje, fenómenos erosivos, y molestias por material particulado, (iii)  movimiento de 
equipos pesados, afectación de caminos de uso público, almacenamiento y manejo de 
combustibles y lubricantes y (iv) transporte y acopio de materiales e instalación de un obrador 
(Ver medidas de Mitigación en Anexo II) 

 

                                                      
1 Este plazo corresponde al estado de plena producción del olivo. El mismo se hizo extensivo al resto de las 
actividades por lo que se supone que el proyecto se encuentra en plena producción en el año 9. 



 

Imagen 6: Actual sistema de Riego de Valcheta 

 

Evaluación Ambiental y Social Final 

La evaluación ambiental y social de las Obras Menores se compone de: 

1) Datos generales 

2) Mapa (kmz o imagen) 

3) Anexo 1. Planilla de evaluación ambiental y social de Obras Menores 

4) Anexo 2. Medidas de gestión ambiental y social de cumplimiento obligatorio para la 

empresa contratista 

 

La DIPROSE es la responsable de supervisar las tareas de la empresa contratista y de las 

demás medidas ambientales y sociales de la Planilla de Evaluación Ambiental y Social 



Anexo 1. Planilla de evaluación ambiental y social de Obras Menores  

 

Checklist 

Información soporte 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales 

Aspectos ambientales y 

sociales a corroborar 
Sí/No Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

1. Legislación ambiental 
aplicable 
 
Referida a estudios de impacto 
ambiental, permisos ambientales, 
declaraciones de impacto ambiental 

SI  Deberá realizarse la consulta ante la Autoridad de 

Aplicación (AA) ambiental sobre la pertinencia 

específica para dicha obra respecto al encuadre 

legal. En caso de no corresponder deberá 

presentarse constancia respectiva. 

 En caso de corresponder, deberá preparase un 

estudio de impacto ambiental de acuerdo a la ley 

Nº 3.266 LEY DE IMPACTO AMBIENTAL. 

“Artículo 3º: Estarán sujetos a los términos de la 

presente ley, los proyectos, obras o acciones 

relacionados con:”… “i) Los emprendimientos 

para el uso del recurso hídrico con fines turísticos 

y/o productivos”. 

 Artículo 7º: El procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental, estará integrado por las 

siguientes etapas:  

a) La presentación de la Declaración Jurada de Impacto 

Ambiental y, en su caso, la ampliación de la Declaración 

Jurada de Impacto Ambiental.  

b) Estudio de Impacto Ambiental cuando resulte 

pertinente.  

c) La audiencia pública de los interesados y afectados en el 

lugar de emplazamiento del proyecto y/o donde se 

produzcan sus impactos cuando resulte pertinente. 

d) El dictamen técnico.  

e) La Resolución Ambiental.  

Ley Provincial J. Nº 2.904 “Mano de obra local en obras 

públicas de la Provincia. Utilización. Prioridad” establece 

en su Artículo 1º como prioritaria la utilización de mano de 

obra intensiva local en toda obra pública en ejecución o a 

Es necesario preparar un 
documento sujeto a los 
términos de la 
legislación ambiental 
provincial. 

 Todas las gestiones 
pertinentes serán 
responsabilidad de la UEP 

 La elaboración del 
documento sujeto a los 
términos de la legislación 
ambiental será 
responsabilidad del 
Departamento Provincial de 
Aguas.  

 La DIPROSE supervisará 
que se cumpla 
adecuadamente con la 
legislación municipal, 
provincial y nacional. 
 
 
 
 
 
La empresa informará 

periódicamente el 

cumplimiento de la medida de 

incorporación de mano de 

obra local mediante la IASO 

de la UEP.   

•La Contratista deberá 

implementar la medida de 

gestión comprometida.  

•La UEP supervisará que se 

cumplan las medidas 

dispuestas 

• El EAS DIPROSE 

supervisará que se ejecute 

Medida Incorporación 
de mano de obra local 
durante la etapa de 
construcción.  
La generación de empleo 

consecuente resulta de un 

impacto positivo puntual 

que se producirá tanto 

durante la construcción 

como en el 

funcionamiento de la 

obra. Se manifiesta en las 

contrataciones de técnicos 

y consultores, empresas 

constructoras, servicios 

auxiliares, capacitadores, 

y demás. 



Checklist 

Información soporte 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales 

Aspectos ambientales y 

sociales a corroborar 
Sí/No Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

ejecutarse en el ámbito de la Provincia de Río Negro, en 

miras a atenuar los efectos del desempleo en la región. A 

tal efecto se incluye la medida “Incorporación de mano de 

obra local” 

debidamente la medida 

descripta 

2. Presencia de bosques 
nativos  
 
Áreas rojas, amarillas o verdes de 
acuerdo a la ley 26.331 de Bosques 
Nativos en el área de influencia 
ambiental del proyecto. 

NO  No fueron identificadas áreas rojas, amarillas o verdes 
de acuerdo a la Ley Nacional  26.331 de Bosques Nativos 
dentro del área de influencia ambiental del proyecto 
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a) Áreas con alto 
valor de 
conservación 
(mallines, ríos/ 
arroyos/lagunas, 
vegetación 
riparia).  

SI 
 El área de influencia ambiental se encuentra en el límite 
del ANP Meseta de Somuncurá. Ver imágenes 4 y 5. 
Existe un Plan de Manejo del ANP Meseta de Somuncurá. 
Las acciones propuestas son compatibles con cuatro de sus 
objetivos de conservación:  
4. Conservar los recursos hídricos subterráneos y 

superficiales. 

6. Conservar la fauna nativa, especialmente el guanaco, 

choique, chinchillón, mojarra desnuda, rana de Somuncurá. 

9. Establecer pautas para el manejo sustentable de la 

producción ganadera y de la explotación de la fauna nativa.  

10. Propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores del ANP, incentivando la adopción de 

actividades productivas sustentables. 

A su vez, el Programa de Manejo de Recursos Naturales, 

tiene entre sus objetivos “evitar que ocurran perjuicios 

irreparables a los recursos hídricos superficiales y 

subterráneos”. 

Las zonas de riego de Macachin y Chanquín pertenecen a 

la Categoría VIII: “Reserva de Uso Múltiple”, del Plan de 

Manejo del ANP, donde está permitida la agricultura y la 

ganadería siempre y cuando se tome en cuenta “la 

La empresa contratista 
deberá cumplir las 
medidas señaladas en el 
Anexo 2 y con lo que 
establece el Plan de 
Manejo del ANP Meseta 
de Somuncurá. 
 
La empresa contratista 
deberá informar de su 
plan de trabajo a la 
Subsecretaría de 
Prevención, Control y 
Fiscalización Ambiental 
(Abg. Rodrigo 
ROMERA BUENO 
rromerabueno@gmail.c
om 
Tel. Cel.: 2984639822) 

 La contratista será 
responsable de implementar 
las medidas.  

 El Departamento 
Provincial de Aguas , y la 
UEP supervisarán la 
evolución de la obra.   

 El EAS de la DIPROSE 
supervisará la correcta 
implementación de las 
medidas. 

b) Parques 
nacionales 

SI 

c) Reservas 
provinciales o 
municipales 

SI 

d) Reservas de 
la Biósfera. 

NO 

e) Sitios 
Ramsar. 

NO 

f) Áreas de 
Importancia para 
la Conservación 
de las Aves. 

SI 



Checklist 

Información soporte 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales 

Aspectos ambientales y 

sociales a corroborar 
Sí/No Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

convivencia armónica entre las actividades productivas del 

hombre y el mantenimiento de ambientes naturales con sus 

recursos silvestres”. 

La mojarra desnuda (Gymnoscharacinus bergi) es una 
especie endémica de este arroyo,  considerada como 
especie vulnerable, incluida en 1988 en el Libro Rojo de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN). Al mismo tiempo que es una especie Monumento 
Natural en Río Negro. 
 

 La Meseta de Somuncurá está en actual proceso de 
adquirir la categoría de Parque Nacional. 

 AICA: RN06 Área Natural Protegida Provincial Meseta 
de Somuncurá 

 Áreas con alto valor de conservación: curso del arroyo 
Valcheta; mallines a lo largo del curso, laguna Punta de 
Agua y laguna Curicó. Ver imagen 3. 

4. Presencia de población en el 
área de intervención de la obra 
menor 
Refiere a localidades urbanas, parajes 
rurales o puestos rurales, propietarios 
establecimientos e instituciones públicas 
o privadas como frentistas, vecinos o sin 
relación aparente 

SI  El área específica del proyecto abarca la zona 
conformada por el ejido urbano de Valcheta, la zona rural 
aledaña y las zonas de chacras ubicadas en los parajes de 
Macachin, Chanquin y Punta de Agua 

 La etapa de obra generara una serie de impactos en el 
área afectada por el proyecto. (i) Las obras de desvío, 
derivación y by-pass  podrían generar inconvenientes en la 
operación del riego y en el área poblada, (ii) tareas de 
limpieza, excavación y movimiento de suelo “in situ” lo 
que podría generar la afectación de la flora, la fauna y el 
paisaje, fenómenos erosivos, y molestias por material 
particulado, (iii)  movimiento de equipos pesados, 
afectación de caminos de uso público, almacenamiento y 
manejo de combustibles y lubricantes y (iv) transporte y 
acopio de materiales e instalación de un obrador 

 La contratista cumplirá 
lo requerido en el Anexo 
II: Procedimiento de 
aviso de obra y 
Mecanismo de Quejas y 
Reclamos 

 Ejecutar las obras 
durante el período de 
corte del sistema de 
riego o en su defecto 
trabajar con by-pass por 
tramos, programar los 
cortes de servicio (si los 
hubiere), comunicar a la 
población o los usuarios 
afectados por los cortes 
temporarios como parte 
del procedimiento de 
aviso de obra. 

  Contratista 

 La UEP y el Departamento 
Provincial de Aguas 
supervisarán que se cumplan 
las medidas dispuestas 

   El EAS de la DIPROSE 
será responsable de 
supervisar la correcta 
ejecución de las mismas 
 



Checklist 

Información soporte 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales 

Aspectos ambientales y 

sociales a corroborar 
Sí/No Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

 Seguir y cumplimentar 
las medidas de 
mitigación del Anexo II 
en relación a “elección 
del sitio del obrador” , 
“tareas relacionadas a la 
construcción” (anexo II)  
 
 

5. Presencia de comunidades 
indígenas en el área de 
influencia social del proyecto. 

SI  En el área de influencia social del proyecto residen 
miembros del pueblo Mapuche. 
En la medida que la obra consiste en la reparación y 
mejora del actual sistema de riego de Valcheta no se espera 
la afectación directa de tierras, ni activos de  comunidades 
indígenas. No obstante integrantes de las mismas pueden 
verse indirectamente  afectados en la etapa de 
construcción (por cortes de agua, interrupciones de 
circulación por obra, etc.) 
  

 
 

 La contratista cumplirá 
lo requerido en el Anexo 
II: Procedimiento de 
aviso de obra y 
Mecanismo de Quejas y 
Reclamos, 
contemplando en caso 
de ser necesario todas las 
pautas culturales 
necesarias (i.e. autoridad 
comunitaria, barreras 
idiomáticas, tiempos de 
respuesta, etc) a fin de 
asegurar una 
comunicación efectiva y 
en el marco de los 
derechos especiales que 
esta/s comunidad/es 
detentan. 
 

 Contratista 

 La UEP y el Departamento 
Provincial de Aguas 
supervisarán que se cumplan 
las medidas dispuestas 
 

 El EAS de la DIPROSE 
supervisará la correcta 
ejecución de las mismas.  
 

6. Afecta
ción 

involunt
aria de 
tierra o 

desplaza
miento 

a) Se correrán 
alambrados de 
forma permanente 

 

NO No se esperan impactos por afectación involuntaria de  
tierra o por desplazamiento económico puesto que el 
proyecto consiste en la mejora del actual sistema de riego 
de la localidad de Valcheta. 
 
En caso de que durante la construcción de la obra menor  
sea identificado impactos de este tipo, se deberá dar 

 Se deberá cumplir con 
la normativa nacional, 
provincial y municipal 
en cuanto a 
servidumbres, 
expropiación, 
declaración de uso o 

 La UEP y el Departamento 
Provincial de Aguas serán 
los responsables de dar 
cumplimiento a lo 
establecido en la normativa, 
así como implementar las 
medidas de divulgación de 

b) Disminuirá/inter
rumpirá superficie 
de lotes privados 
(productivos o no) 

NO 



Checklist 

Información soporte 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales 

Aspectos ambientales y 

sociales a corroborar 
Sí/No Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

económi
co 

 
Refiere a: i) 
la ocupación 
permanente 
de una 
superficie 
dada de 
propiedad 
privada, 
comunitaria 
o fiscal a 
causa de la 
obra, ii) 
afectación o 
restricción 
del uso de 
terrenos 
privados o 
comunitario
s y/u otras 
fuentes y/o 
actividades 
generadoras 
de ingreso 

c) Afectará 
infraestructura 
productiva o áreas 
domésticas 
(asociadas con una 
vivienda) 

 

NO cumplimiento a lo establecido por la legislación provincial 
y nacional 
 

interés público del 
terreno afectado por la 
obra y/o cesiones de 
dominio según 
corresponda.  
 

información y consulta 
explicitadas. 

 La DIPROSE supervisará  
que se cumplan con los 
procedimientos necesarios 
para determinar la afectación 
definitiva de los activos 
como así también se dé 
cumplimiento a la legislación 
aplicable. 

 El EAS de la  DIPROSE 
será responsable de asesorar 
al organismo o ente 
promotor durante el 
cumplimiento de las 
medidas.  

d) Afectará bienes 
públicos (lotes 
fiscales, 
cementerios, 
cenotafios, 
monumentos, 
tendido eléctrico, 
caminos no 
contemplados en la 
Obra Menor, etc.) 

NO 

7. Reasentamiento involuntario 
de personas temporario o 

permanente 
 
Refiere a la pérdida de la vivienda y de 
bienes resultante de la adquisición de 
tierras relacionada con una Obra que 
requiere el traslado de la persona o 
personas afectadas a otro lugar 

NO    



Checklist 

Información soporte 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales 

Aspectos ambientales y 

sociales a corroborar 
Sí/No Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

8. Patrimonio 
cultural físico 

 
Refiere a recursos 
culturales tales como 
vestigios históricos, 
arqueológicos o 
paleontológicos y/o 
espacios o elementos 
de valor simbólico. 
 

a) Presencia 
de sitios 
paleontológi
cos, 
arqueológico
s o sitios o 
monumentos 
de interés 
histórico  

SI  Históricamente el paraje de Valcheta estuvo habitado por 
comunidades indígenas del pueblo Tehuelche y Mapuche. 
Y entre los años 1885 y 1890, en el marco de la campaña 
militar de avance sobre los territorios del sur de la nación, 
la “conquista del desierto”, en Valcheta funcionó un 
centro de confinamiento de población indígena.   
 Existe la posibilidad de hallazgos fortuitos debido al 
movimiento de tierra durante la etapa de obra.  

 El proyecto consiste en la mejora del actual sistema de 
riego de la localidad de Valcheta. En tal sentido no afecta 
nuevas áreas, ni involucra al patrimonio cultural físico de la 
región 

 No obstante esto, debido al movimiento de tierras 
previsto no puede descartarse el potencial descubrimiento 
de hallazgos en subsuperficie 

 Implementar acciones 

indicadas en Anexo II 

(ver patrimonio cultural 

físico) a fin de evitar 

potenciales impactos al 

patrimonio cultural 

físico. 

 

 

 Contratista 

 El Departamento 
Provincial de Aguas y la 
UEP supervisarán que se 
cumplan las medidas 
dispuestas 

 El EAS de la DIPROSE   
supervisará que se ejecuten 
debidamente las medidas 
descriptas 
 
El Departamento Provincial 
de Aguas deberá informar a 
la Dirección de Patrimonio y 
Museos Contacto: 
pymculturarn@gmail.com 
 Tel. 02920 – 15698490 / 
02920-427672 

b) Región 
relevante 
desde el 
punto de 
vista del 
patrimonio 
cultural 
físico 

NO  

 

 

 

  

mailto:pymculturarn@gmail.com


Anexo 2. Medidas de gestión ambiental y social de cumplimiento obligatorio para la empresa 

contratista 

La empresa contratista deberá designar una persona, quien dentro de sus responsabilidades se incluya el cumplimiento de las medidas aquí comprometidas. 

De igual forma la empresa contratista deberá dar cumplimiento a las especificaciones ambientales y sociales establecidas en el pliego de licitación. 

La Unidad Ambiental y Social de la DIPROSE supervisará que se ejecuten adecuadamente las medidas de prevención y/o mitigación descriptas. 

 

Acción de la 
empresa 

contratista 

Impacto ambiental/social a 
prevenir o mitigar 

empresa contratista  
Medidas de prevención y/o mitigación 

Elección del sitio 
para el obrador 

 Afectación de áreas naturales 

protegidas y/o áreas de alto 

valor de conservación. 

 Riesgos a la seguridad de la 

población local 

 Molestias a los hábitos y 

costumbres de la población 

local 

 Preservación de flora y fauna 

  

La empresa contratista tomará en cuenta los siguientes criterios: 
i. La cercanía a áreas naturales protegidas y/o áreas de alto valor de 

conservación (como mallines, ríos/arroyos/lagunas, vegetación riparia). 
ii. La cercanía a escuelas, viviendas, iglesias. 
iii. El riesgo vial. 

Tareas relacionadas 
a la construcción: 
movimiento de 
camiones,  
camionetas y 
maquinarias; ruidos 
de equipamiento; 
aumento del riesgo 
vial de la población. 
 

 Molestias a los hábitos y 

costumbres de la población 

local 

 Preservación de la calidad del 

aire y disminución de ruidos 

 Preservación de flora y fauna 

  

 
i. Implementar un procedimiento de aviso de obra (ver indicaciones más abajo) 
 

ii. Implementar un mecanismo de recepción de quejas y reclamos (ver 
indicaciones más abajo) 

 

Utilización de áridos 
para la 
construcción. 

 Destrucción de patrimonio 

cultural físico. 

 Afectar la estabilidad de cursos y 

cuerpos de agua. 

 Afectación de la belleza escénica. 

i. En caso de ser necesaria la utilización de áridos, éste deberá ser provisto 
por proveedores habilitados o contar con la habilitación. 

 



Acción de la 
empresa 

contratista 

Impacto ambiental/social a 
prevenir o mitigar 

empresa contratista  
Medidas de prevención y/o mitigación 

Manipuleo de 
sustancias peligrosas 
y/o productos 
químicos. 
 
Mantenimiento de 
vehículos y 
equipamiento. 

 Contaminación del suelo con 
hidrocarburos en el obrador y 
área del proyecto. 

 Contaminación de cursos y/o 
cuerpos de agua en el obrador y 
área del proyecto. 

 Situaciones de riesgo para la 
salud y seguridad de los 
operarios. 

 Deterioro el paisaje con RSU y 
residuos peligrosos abandonados 
en sitios no permitidos. 

Plan de salud, seguridad y gestión de residuos 
1. Como política, minimizar la producción de residuos mediante el manejo 

eficiente de los insumos. 

2. Los residuos de cualquier tipo no se enterrarán, volcarán en cursos o 

cuerpos de agua, incinerarán, abandonarán en sitios no autorizados. 

3. Todo el personal estará capacitado en la gestión de residuos y productos 

químicos 

 
Gestión de residuos peligrosos: 

1. identificar un sitio seguro en el obrador para el almacenamiento de 
sustancias peligrosas. 

2. impermeabilizar el sitio. 
3. Señalizar el sitio. 
4. En el caso de contaminar el suelo por accidente, el mismo será separado en 

bolsas adecuadas, almacenado en sitio seguro para su disposición final. 
 
Productos químicos. 

1. Los productos químicos estarán en recipientes de almacenamiento 
adecuados con tapas resistentes a la corrosión, fáciles de llenar, vaciar, 
limpiar y debidamente rotulados. 

2. El lugar de almacenamiento de los recipientes será accesible, despejado y 
de fácil limpieza. 

 
Residuos sólidos urbanos RSU: 

1. Serán guardados en recipientes específicos, con identificación clara, no 
confundible con residuos peligrosos, de fácil identificación para todo el 
personal. 

2. Se acordará su recolección con la municipalidad local o servicio 
específico. 

Abandonar el sitio 
del obrador. 

 Riesgo de abandonar insumos, 
RSU y peligrosos en el predio del 
obrador y área del proyecto una 
vez que la empresa contratista 
haya terminado las tareas. 

 

1. El predio y área del proyecto quedará limpio de insumos, RSU y/o 
peligrosos. 

2. Se taparán zanjas y pozos. El relieve del obrador será restituido a su 
condición previa.  

 
 



Acción de la 
empresa 

contratista 

Impacto ambiental/social a 
prevenir o mitigar 

empresa contratista  
Medidas de prevención y/o mitigación 

Procedimiento de 
aviso de Obra 

 Molestias a los hábitos y 

costumbres de la 

población local 

 
 

i. Deberá implementarse un procedimiento de aviso de obra a fin de 

informar a la población sobre las obras a realizar y los espacios a afectar y 

para convenir, en la medida de lo posible, horarios y espacios de trabajo. 

ii. La población afectada deberá ser informada con un tiempo prudencial 

previo al inicio de las obras. Entre otros aspectos, se deberá informar:  

 fecha de los trabajos y horarios,  

 naturaleza de las tareas y espacios a ser afectados,  

 medidas de seguridad que serán adoptadas y  

 formas de contactarse con el supervisor de las obras y/o el 

responsable ambiental y social para hacer consultas o presentar quejas 

o reclamos (Mecanismo de recepción de quejas y reclamos).  

 

iii. Presencia de comunidades indígenas. Procedimiento de aviso de obra. 

Toda actividad de comunicación deberá brindar información pertinente, 

clara y de una forma entendible de acuerdo a las características culturales 

(incluso en lengua originaria, si fuera necesario).  

 

Mecanismo de 
recepción de  
Quejas y reclamos 

 Generación de inquietudes y 

reclamos en la población por el 

desarrollo de las obras  

 Molestias a los hábitos y 

costumbres de la población local 

 

i. Deberá implementarse un mecanismo de recepción de quejas y 

reclamos a fin de facilitar a la población afectada por las obras, 

acercar inquietudes o presentar quejas y reclamos.   El mecanismo 

debe prever canales de comunicación de fácil acceso y la 

obligatoriedad de presentar una respuesta por parte del responsable 

del proyecto en un tiempo prudencial a la presentación de la inquietud 

o reclamo. 

ii. Presencia de comunidades indígenas. Mecanismo de Quejas y 

Reclamos. Toda actividad de comunicación deberá brindar 

información pertinente, clara y de una forma entendible de acuerdo a 

las características culturales (incluso en lengua originaria, si fuera 

necesario). 

Incorporación de 
mano de obra local  

 Afluencia de trabajadores/as no 

residentes en la provincia  

 

i. La Contratista promoverá la reducción de la afluencia de trabajadores a 

través de la contratación de mano de obra local dentro de las posibilidades 

de especialización, en todo momento que esto sea posible.  

ii. Para ello deberá contactarse antes del inicio de las obras con las autoridades 

locales para conocer la disponibilidad de mano de obra local.  



Acción de la 
empresa 

contratista 

Impacto ambiental/social a 
prevenir o mitigar 

empresa contratista  
Medidas de prevención y/o mitigación 

iii. Del total de la planta de personal, al menos un  20%  de los/as trabajadores 

deberán ser residentes del área de influencia del proyecto.  

iv. Su aplicación se extenderá durante todo el periodo de ejecución del Proyecto 

y su cumplimiento será supervisado por el/la IASO.   

v. La empresa contratista informará periódicamente el cumplimiento de la 

medida  mediante la presentación del listado de persona incluyendo los 

domicilios de residencia 

vi. Esta medida será monitoreada mensualmente por el IASO de la UEP y el 

EAS DIPROSE.     

Protección de 
patrimonio cultural 
físico 

 Destrucción de patrimonio 

cultural físico 

vii. La empresa contratará un profesional arqueólogo para que capacite al 

personal de obra, asesore y asista en terreno previo y durante la obra en caso 

de ser necesario  

viii. Implementar un procedimiento de hallazgo fortuito durante todo el tiempo 

de duración de la obra. El procedimiento deberá ser conocido por todo el 

personal afectado a la obra. En caso del hallazgo de patrimonio cultural 

físico (o sospecha de hallazgo): 

o La empresa contratista frenará todas las tareas o trabajos en el sitio del 

hallazgo. 

o No se recolectarán ni moverán los hallazgos de su emplazamiento 

original, a fin de preservar la evidencia material y su asociación contextual 

de aparición. 

o La empresa dará inmediato aviso a la UEP para el inicio de las acciones 

correspondientes indicadas en este Anexo y luego ésta reportará al EAS 

de la DIPROSE. 

o La empresa dará inmediato aviso al profesional arqueólogo contratado, 

quién establecerá los pasos a seguir (incluyendo el aviso a la Autoridad de 

Aplicación en materia de Patrimonio y a los/as referentes de las 

comunidades indígenas en caso de ser hallazgo en tierras de su posesión) 

o La empresa no reiniciará las tareas y trabajos en el lugar sin el 

consentimiento escrito del profesional a cargo y la DIPROSE 

 

 

 

 



  


