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 SUB- PROYECTO: CAMINOS RURALES PARA EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN 

Anexo: Aspectos Ambientales y Sociales 

INTRODUCCIÓN 

La clasificación ambiental y social establecida por el PROSAP del proyecto de caminos rurales 
para el desarrollo agropecuario en San Juan, corresponde a la clase C1. No obstante esto, en el 
presente Anexo se presentan, consideran y desarrollan una serie de aspectos ambientales a fin de 
confirmar su categorización y la refuerzan a partir de una serie de medidas de carácter 
preventivo. 

La información incluida en el presente Anexo, complementa a la evaluación ambiental realizada 
por la Provincia para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental. 

Se hace consideraciones específicas sobre: 

• Resumen Ejecutivo de la evaluación ambiental 
• Para el capítulo 2 de la EIAS: 

o Legislación Provincial ambiental pertinente  
o Procedimiento de EIAS y proceso de autorización 

• Para el capítulo 4 de las EIAS 
o Consideraciones sobre Recursos culturales físicos 

• Para el capítulo 6: 
o Plan de Gestión Ambiental y Social  

 

RESUMEN EJECUTIVO (Respuesta a comentario del Banco en párrafo 26, letra “i”) 
 

El área de ejecución del proyecto está constituida por una zona que comprende zonas rurales del 
interior de la Provincia de San Juan, localizadas en los departamentos de Sarmiento, Pocito, 25 
de Mayo, Caucete y 9 de Julio, en el sur de la provincia.   

El fin del proyecto es contribuir a minimizar los efectos adversos sobre los sistemas productivos 
con potencialidad para el desarrollo de cadenas de valor agrícolas, como consecuencia de las 
deficiencias existentes en la red vial rural, que afecta al transporte de la producción 
agropecuaria zonal, potenciando en forma indirecta el valor agregado de la cadena 
agroalimentaria regional. También tiene como propósito optimizar y mejorar las condiciones de 
transitabilidad del sistema vial secundario y terciario del Valle de Tulúm (caminos de tierra y 
huellas) para su conectividad con las redes primarias, a fin de favorecer el tránsito permanente 
de la producción agropecuaria a los principales centros de transformación y distribución 
existentes en dichos departamentos. 

 

Los objetivos específicos son la reapertura, mejora,  consolidación y señalización de las trazas 
existentes de las rutas provinciales de la red terciaria y secundaria (alteo y enripiado según 

                                                            
1 Respuesta a comentario del Banco en párrafo 26, letra “h”. 
 



corresponda), localizadas en los Departamentos mencionados, en virtud del área cultivada y de 
la producción agrícola actual; y el fortalecimiento institucional de la Dirección Provincial de 
Vialidad y de los Municipios involucrados, para asegurar la construcción, operación y 
mantenimiento de las obras de reconstrucción y habilitación de caminos de tierra, brindando 
paralelamente  asistencia técnica a los agentes responsables en el área del Proyecto del 
mantenimiento y reparación de las redes viales, pertenecientes a la Dirección Provincial de 
Vialidad. 

Los componentes del proyecto son:  

1. Obras viales: Este componente tiene como objetivo la reapertura, mejora,  consolidación 
y señalización de 33 trazas existentes, pertenecientes a la red terciaria y secundaria, localizadas 
en los Departamentos de Sarmiento, 25 de Mayo, Caucete, Pocito y 9 de Julio. Los caminos 
rurales elegidos para su mejoramiento por el proyecto abarcan una longitud de 
aproximadamente 99,61 Km, y tienen como objetivo interconectar los principales centros 
productivos con la red vial primaria de la provincia y de esta forma lograr una integración entre 
los principales centro urbanos de estos departamentos.  

2.  Fortalecimiento Institucional de la Dirección Provincial de Vialidad: este componente 
tiene como propósito re equipar y fortalecer la capacidad institucional de la Dirección 
Provincial de Vialidad, para aumentar la capacidad de prestación de los servicios de 
mantenimiento y reparación de los caminos rurales en forma conjunta con las reparticiones 
responsables de los Municipios y la participación de los beneficiarios agrupados en asociaciones 
de usuarios. La inclusión de este componente responde a la necesidad de superar el actual déficit 
en la prestación del servicio de mantenimiento y reparación de las redes comprendidas en el 
proyecto.  

Los beneficiarios directos del proyecto serán  Productores agropecuarios a partir de las mejoras 
a introducir para el ingreso de isnumos y mejora sustancial en el traslado posterior de la 
producción. También, la población general del área a partir de la mejoras en su transitabilidad y 
acceso a infraestructura básica de servicios (educación, salud, etc). Del total del área cultivada 
de la macrozona, el proyecto beneficiará en forma directa a 762 productores, cuyas 
explotaciones agropecuarias se ubican en un radio de acción máximo de alrededor de 5,0 km. de 
las trazas proyectadas, las cuales involucran 13.730 has, actualmente en producción, dedicadas a 
diferentes cultivos. 

La administración y supervisión de la ejecución del proyecto será realizada por una Unidad 
Ejecutora del Proyecto (UEP) a establecerse para tales fines. Esta Unidad dependerá de la  
Unidad Ejecutora Central Provincial de Proyectos Agropecuarios (UECPPA), organismo creado 
en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Económico de la Provincia, encargada de supervisar aquellos proyectos 
de inversión que cuentan con financiamiento PROSAP. 

El esquema de financiamiento propuesto para la ejecución del Proyecto contempla la 
participación del PROSAP-BIRF y el Gobierno de la Provincia de San Juan. El préstamo 
solicitado  través del PROSAP asciende a US$ 9.14.935, 6 dólares, cifra que representa el 
80,5% del costo total del Proyecto, mientras que el 19,5 % restante por US$ 2.208.953.6 
dólares, será financiado con recursos de contrapartida provincial. 



La clasificación ambiental y social del proyecto establecida por el PROSAP, corresponde a la 
clase C. La evaluación ambiental se realizó siguiendo los requerimientos de la legislación 
provincial, Ley 6.571 y sus Leyes Modificatorias Nº 6.800 y Nº 7.585, y el Manual Ambiental y 
Social del PROSAP. 

Los potenciales impactos identificados para la etapa de construcción, en general son de carácter 
negativo y tienen que ver con la generación de polvo, ruidos que provoquen molestias a la 
población vecina. En la etapa de operación se identificaron impactos en el suelo y 
contaminación por ruido típicos de proyecto viales, impactos que están contemplados en el Plan 
de Gestión Ambiental y Social. 

El proyecto no afectará hábitats naturales o críticos ni a la Flora y la Fauna del lugar debido a 
que se tratan de caminos y calles ya existentes en sectores fuertemente antropizados cuya 
principal actividad es la agrícola. Por este mismo motivo, no habrá reasentamientos 
involuntarios físicos ni económicos de la población local.  

El impacto sobre la población se lo puede calificar como positivo. Durante la etapa de 
construcción, el proyecto será una importante fuente de trabajo en la provincia. Durante su fase 
operativa, la red de caminos a mejorar optimizará la logística de la producción gandera y 
frutihortícola local favoreciendo un mejor acceso a los mercados y la reducción de gastos de 
traslados asociados. Asimismo la mejora en la transitabilidad tendrá un efecto positivo sobre la 
población local a partir de facilitar la circulación hacia centros urbanos y la accesibilidad a 
servicios públicos básicos (tales como educación, salud, etc). 

Es importante remarcar que, aunque los departamentos de Sarmiento y 25 de Mayo se 
caracterizan por poseer población de origen Huarpe, en el área en donde se propone el presente 
proyecto no habita ninguna comunidad Huarpe. Las comunidades originarias no serán ni 
perjudicadas ni beneficiadas por el proyecto. 

Se elaboró un plan de gestión ambiental que comprende las medidas de protección ambiental 
que forman parte del proyecto, cuyo responsable como Unidad Ejecutora Provincial (UEP) es el 
Ministerio de Producción y Desarrollo Económico- Secretaria de Agricultura, Ganadería y 
Agroindustria, bajo el gerenciamiento de la  Dirección Provincial de Vialidad. En ese plan se 
contemplaron diferentes acciones para mitigar impactos ocasionados en el medio físico-
biológico y en la población.  

 

 

CAPITULO 2 

2.3  - LEGISLACIÓN PROVINCIA DE SAN JUAN (Respuesta a comentario del Banco en 
párrafo 26, letra “h”) 
 
A continuación hacemos un detalle de las normativas del orden provincial que reglan estos 
aspectos: 
 
LEY-DECRETO OBJETO 

Constitución Provincial Art. 58. 



Ley Prov. Nº 6.634 Ley General del Ambiente 

 

Ley Prov. Nº 6.571 Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto Nº 2.067/97 Reglamentario de la Ley 6.571 

Ley Prov. Nº 6.800 Modificatoria de Ley Provincial Nº 6.571 

Ley Prov. Nº 7.865. Modificatoria de Ley Provincial Nº 6.571. 

 

Ley Prov. Nº 7.865. Modificatoria Ley Provincial Nº 6.571. 

 

Ley Prov. Nº 6.665 Adhesión a Ley Nac. de Residuos Peligrosos 

Decreto 1211/07 Reglamenta Ley 6665 

Ley Prov. Nº 5.824 Preservación recursos agua, suelo, aire 

Decreto 638/89 Reglamentario de Ley Nº 5.824 

Ley Prov. 7375 Gestión Integral de RSU 

Ley Prov. 7396 Modificatoria de Ley 7375. 

Ley Prov. 5339 Arbolado Público – Adhesión Ley 13.273 

Ley Prov. 5556 Protección y Conservación del Arbolado 
Público 

Ley Prov. 7838 Programa de Forestación Provincia de San 
Juan. 

Ley 6.911 Protección de la Flora y Fauna. 

Leyes Prov. Nº 6.641/94 y Nº 6.142 Código de Faltas de la Provincia 

Ley 6801 Patrimonio cultural y natural de la Provincia 

Decreto 1134/01 Reglamentario Ley 6801 

Ley 7911 Modificatoria Ley 6801 

 
 
Procedimiento de EIAS y proceso de autorización  
 
Como se ha indicado la ley N ° 6571, el decreto reglamentario N ° 2067/97 y sus modificatorias 
Ley N ° 6800 y N ° 7865 legisla sobre los procedimientos  para la EIAS y la DIA por parte de la 
SAyDS como autoridad de aplicación. En Anexo de la ley se encuentra la GUIA PARA LA 



CONFECCION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL que debe contener 
al menos:  

I  Datos del proponente (responsable legal) y del responsable profesional. 

 1) Nombre de la persona física o jurídica. 

 2) Su domicilio legal y real. Teléfonos. 

 3) Actividad principal de la empresa u organismo. 

 4) Responsable profesional y/o consultor. 

 5) Su domicilio legal y real. Teléfonos. 

II) Proyecto. 

 1) Denominación y descripción general. 

 2) Nuevo emprendimiento o ampliación. 

3) Objetivos y beneficios socio-económicos en el orden local, provincial y nacional. 

4) Localización: Departamento, municipio, paraje, calle y número. 

5) Población afectada. Cantidad de grupos etáreos y otra caracterización de los grupos 
existentes. 

6) Superficie del terreno. 

7) Superficie cubierta existente y proyectada. 

8) Inversión total a realizar en pesos. Inversión años 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. 

9) Magnitudes de servicios y/o usuarios. Categoría o nivel de complejidad. Cantidad de 
camas, habitaciones, carpas, vehículos, visitantes, cantidad de animales, etc. Todo ello por 
unidad de tiempo. 

 10) Etapas del proyecto y cronograma de inversión. 

11) Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas. 

12) Consumo de combustible por tipo, unidad de tiempo y etapa. 

 13) Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. 

14) Detalle exhaustivo  de otros insumos (materiales y sustancias por etapa del proyecto). 

15) Detalle de productos y subproducto. Usos y marcas comerciales. 

 16) Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa. 

17) Vida útil: Tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con los objetivos que le 
dieron origen al proyecto (años). 

18) Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos, proceso. 



19) Proyectos asociados, conexos o complementarios, que podrían o deberían  localizarse en 
la zona. 

La ley Nº 6571, en el artículo 4º especifica el procedimiento que deberá seguir un proyecto para 
logar la obtención de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental). Este artículo dice textual:  

Articulo 4º) El procedimiento de evaluación del Impacto Ambiental estará integrado por las 
siguientes etapas: 

1) La presentación de la manifestación general de Impacto Ambiental y, cuando se estime 
necesario, de la manifestación específica de Impacto Ambiental. 

2) La Audiencia Pública de los interesados o afectados.  

3)  El Dictamen Técnico. 

4) La Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A). A fin de lograr celeridad, las etapas 3 y 
4 deberán cumplirse en forma simultánea. 

En la página web de la SAyDS de la Provincia, se provee el detalle de lo requerido para la 
obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (mediante la presentación de un Manifiesto, 
de acuerdo a la Ley N °6571): 

1.    Datos del proponente (responsable legal- anexar Poder).  
a-    Nombre de la persona física o jurídica, en este último caso anexar documentación que 
acredite su constitución actual e Inscripción en el registro respectivo. 
b-    Domicilio legal y real vigente. 
2.    Actividades de la empresa u organismo.-  
3.    Responsable profesional y/o consultor del MGIA.  
a.    Anexar Matrícula Universitaria emitida por el Colegio y/o Consejo respectivo. 
b.    Domicilio legal y real. 
c.    Nota de designación del profesional emitida por el Proponente 
d.    Nota de Presentación del Profesional. 
4.    Denominación y descripción general de la actividad y/o Proyecto. 
5.    Detalle de productos y subproductos. Usos y marcas comerciales.- 
6.    Nuevo emprendimiento o ampliación 
7.    Localización: departamento, municipio, paraje, calle y número. 
8.    Objetivos y beneficios socio-económicos en el orden local, provincial y nacional 
9.    Inversión total a realizar (en moneda nacional) 
 
Descripción de la línea de base 
 
10.    Superficie del terreno y demás antecedentes dominiales debiendo acreditar 
fehacientemente su tenencia, posesión o propiedad, carácter y calidad de las mismas. 
11.    Población afectada. Cantidad de grupos etéreos y caracterización de los grupos existentes. 
12.    Descripción de los accesos y cantidad de vehículos que circulan por los mismos antes del 
proyecto.  
13.    Presencia de escuelas, hospitales, etc. en los mismos 
14.    Superficie cubierta existente y proyectada.- 
15.    Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorio realizados para determinar la 



línea de base antes de comenzar el proyecto o, en caso de emprendimientos existentes, al 
momento de la presentación (Calidad de aire, vibraciones, ruido al vecindario, etc.) 
 
Descripción del proyecto 
 
16.    Etapas del proyecto. 
17.    Tecnología a utilizar, equipos vehículos, maquinarias, instrumentos, proceso.- 
18.    Magnitudes de servicios y/o usuarios, categoría o nivel de complejidad (cantidad de 
camas, habitaciones, carpas, vehículos, visitantes, cantidad de animales, etc., todo ello por 
unidad de tiempo). 
19.    Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas 
20.    Consumo de combustible por tipo, unidad de tiempo y etapas.  
21.    Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. 
22.    Detalle exhaustivo de otros insumos (materiales y sustancias por etapa de proyecto). 
23.    Detalle de materias primas o insumos peligrosos: Describir detalladamente toda sustancia, 
identificándolas según codificación de Naciones Unidas.- 
24.    Cantidad de personas a ocupar durante cada etapa.- 
25.    Vida útil: tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con los objetivos que le 
dieron origen al proyecto.- 
26.    Proyectos asociados, conexos o complementarios, que podrían o deberían localizarse en la 
zona.- 
27.    Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directamente o indirectamente 
el proyecto (tendido de redes, escuelas, viviendas).- 
28.    Relación con planes estatales o privados.- 
29.    Residuos, emisiones y efluentes: Tipos y volúmenes por unidad de tiempo (incluidos 
barros y gangas).- Cantidad de chimeneas, etc.    
30.    Principales organismos, entidades o empresas involucradas directamente o 
indirectamente.- 
31.    Normas y/o criterios nacionales y extranjeros, consultados, aplicables.- 
32.    Descripción del Ambiente y Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.- 
33.    Determinación de los Impactos Ambientales significativos.-  
34.    Plan de mitigación.-  
35.    Plan de Gestión Ambiental.- 
36.    Plan de monitoreo 
37.    Plan de contingencias.- 
38.    Plan de Cierre y/o Abandono de Actividad.- 
39.    Autorizaciones Sectoriales: 
•    Certificado de Factibilidad de Uso de Suelo emitido por Dirección de Planeamiento y 
Desarrollo Urbano.- 
•    Certificado de Aprobación de las Instalaciones eléctricas emitido por el Municipio 
respectivo.- 
•    Certificado de Servicio de Protección contra Incendios emitido por el Departamento de 
bomberos.- 
•    Autorización para el uso de perforaciones subterráneas, emitida por la Dirección de 



Hidráulica, en el caso que corresponda.- 
•    Autorización de Descarga de Efluentes en el caso que corresponda.- (emitido por OSSE o 
Hidráulica según corresponda) 
•    Habilitación de Salud Publica en caso de corresponder.- 
•    Habilitación del INV para caso de bodegas. 
•    Inscripción en el RNE, para empresas alimenticias y de esterilización.  
•    Habilitación del RENAR (para la Evaluación de Polvorines y afines).- 
•    Habilitación de la Secretaría de Energía de la Nación (Estaciones de Servicios).- 
•    Habilitaciones de tanques de combustible líquido y gaseoso emitido por Secretaría de 
Energía de la Nación.-  
•    En caso de almacenamiento a granel de sustancias líquidas y gaseosas deberán contar con el 
certificado de hermeticidad de los mismos.- 
•    Habilitación emitida por la Municipalidad correspondiente.- 
•    Certificación de OSSE para la provisión de agua.-  
•    Aparatos sometidos a presión (calderas, compresores, etc.) certificado de inspección 
vigente.- 
•    Inscripción en SEDRONAR en caso que corresponda.- 
 

(Ver http://ambiente.sanjuan.gov.ar/)  

En cuanto al procedimiento, se aclara que una vez presentado el MANIFIESTO GENERAL DE 
IMPACTO AMBIENTAL, este es girado al Área Técnica, donde comienza su evaluación. Una 
vez concluida esta evaluación. El área legal de la SAyDS solicita la convocatoria a 
AUDIENCIA PUBLICA publicando, durante tres días seguidos, los edictos correspondientes, 
tanto en el diario de mayor tirada, como también en el boletín oficial. Esta audiencia pública se 
debe realizar en el lapso de 15 días. 

Concluida la Audiencia Pública, labrada el acta correspondiente y recepcionadas las 
observaciones realizadas (si las hubiere), el área técnica de la SAyDS emitirá el Dictamen 
Técnico. 

También en el texto de la ley, en el artículo 7º establece: 

Articulo 7º) La Subsecretaria de Política Ambiental, deberá obtener dictamen técnico de 
personas reconocidamente idóneas en el tema de que se trata, o de Universidades o Centros de 
Investigación, públicos o privados, provinciales preferentemente, nacionales o internacionales, 
respecto de las manifestaciones de Impacto Ambiental presentadas. 

La Autoridad Ambiental deberá, asimismo, pedir dictamen sobre cualquier repercusión en el 
ambiente a los Organismos y reparticiones públicas con jurisdicción en el proyecto. 

El dictamen técnico y el acta de la audiencia pública son requisitos para que se emita la DIA. 
 

Cabe destacar que la Manifestación General de Impacto Ambiental, se presentó a la SAyDS el 
día 30 de septiembre de 2011, bajo el Nº 1300-4610-201. 

A su vez, el 30 de Noviembre de 2011 se elevó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable el pedido de Audiencia Pública. La SAyDS emitió el 5 de diciembre del 2011, la 
Resolución Nº 0446 SSDS-2011 fijando la Audiencia Pública para el 19 de diciembre de 2011 



(se emitió el Edicto Nº 0446). Al no cumplir con los 21días requeridos por el PROSAP, el 14 de 
diciembre se solicitó una prórroga en la fecha. 

La SAyDS emitió la Resolución Nº 0463 SSDS-2011 con fecha 20 de diciembre de 2011, 
estableciendo como nueva fecha de Audiencia Pública el 16 de enero de 2012 a las 11:30, en el 
Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Pocito. A su vez, emitió el Edicto Nº 0463, que 
se publicó en el diario El Zonda y en el Boletín Oficial el 28 de diciembre de 2011 (Ver Anexo 
“Constancias de Divulgación y Consulta”). 

 
En tanto al Aviso del Proyecto, la Provincia de San Juan establece los siguientes requisitos: 

 
Iº.- Datos del Proponente. 
 
1. Nombre de la persona física o jurídica, en este último caso con documentación que acredite 
su constitución actual con informe del registro respectivo. 
2. Representante legal. 
3. Domicilio legal y real. 
4. Responsable profesional y/o consultor. 
5. Su domicilio legal y real. 
 
IIº.-Datos del Proyecto. 
 
1. Denominación y descripción general del proyecto. 
2. Objetivos y beneficios socio económicos en el orden local, provincial y nacional. 
3. Localización: departamento, municipio, paraje, calle y número. 
4. Población afectada. 
5. Superficie del terreno. 
6. Superficie cubierta existente y proyectada. 
7. Inversión total a realizar, en moneda nacional. 
8. Etapas del proyecto y cronogramas. 
9. Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas. 
10. Consumo de combustible por tipo, unidad de tiempo y etapas. 
11. Agua. Consumo y otros usos. Fuente, calidad y cantidad. 
12. Detalle exhaustivo de todos los insumos a utilizar. 
13. Tecnología a utilizar. 
14. Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o   indirectamente el 
proyecto. 
15.  Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorio realizados. 
16.  Residuos, emisiones y efluentes: Tipos y volúmenes por unidad de tiempo (incluidos barros 
y gangas).- Cantidad de chimeneas, ruidos al vecindario, etc.    
17. Principales Organismos, entidades o empresas involucrados. 
18.  Normas o criterios nacionales y extranjeros consultados, aplicables. 

 
(Ver http://ambiente.sanjuan.gov.ar/)  

CAPITULO 4 

4. 5.  RECURSOS CULTURALES FISICOS (Respuesta a comentario del Banco en párrafo 
26, letra “e”) 



Las investigaciones arqueológicas en la provincia de San Juan que dan cuenta de las 
poblaciones prehispánicas que habitaron el territorio, son de variable intensidad dependiendo de 
las zonas que se consideren. La gran mayoría de las investigaciones en la provincia se han 
focalizado en el sector de valles preandinos y cordillerano, en particular en la porción oeste 
(Calingasta) y noroeste (Jachal e Iglesias) de la provincia.  

Los departamentos de Caucete, 25 de mayo, Sarmiento y Pocitos han sido menos estudiados 
desde el punto de vista arqueológico. No obstante esto se conocen algunos sitios arqueológicos 
y petroglifos relevantes en la zona.   

Las evidencias más tempranas de poblamiento datan de aproximadamente 8.500 años AP (antes 
del presente) protagonizado por grupos cazadores recolectores poco densos, que vivían 
principalmente de la caza del guanaco, vicuña y ñandú y su principal característica tecnológica 
fue el uso de puntas de proyectil lanceoladas con pedúnculo. Luego, las ocupaciones humanas 
fueron relativamente continuas hasta tiempos históricos  aunque la densidad demográfica en el 
territorio siempre fue  de carácter marginal. El patrón de asentamiento pareciera haberse 
focalizado en la ocupación de los distintos valles que de norte a sur recorren la provincia (según 
las distintas denominaciones: altoandinos, preandinos intercordilleranos, precordilleranos, etc,). 

Para todo el período pregispánico se ha definido una cronología cultural basado en el concepto 
de culturas y en la identificación de rasgos tecnológicos guías principalmente en base a los 
estudios de Mariano Gambier (Michieli 20072). Así por ejemplo, las primeras ocupaciones de 
cazadores recolectores ya mencionadas, fueron denominadas “Fortuna” a la que le siguió otra 
cultura cazadora recolectora  denominadas “morrillos”. Siguiendo dicha cronología cultural, a 
partir de la cultura “Ansilta” hace 4000 años AP comienzan aparecer las primeras evidencias de 
domesticación de especies cultivables y de animales y de uso de tecnología cerámica. Luego se 
han denominado otras fases culturales como Punta del Barro, Calingasta o Aguada (de amplia 
dispersión en todo el Noroeste Argentino) y Angualasto hasta la llegada de la ocupación Inca y 
luego la conquista española (Gambier 20023).   

En todo caso, lo remarcable es que la ocupación humana en San Juan fue relativamente continua 
con amplio lapso de tiempo basado en la vida cazadora recolectora y luego una progresivo 
desarrollo de prácticas agrícolas y ganaderas, incorporación de tecnologías (cerámicas, 
metalurgia) y procesos de sedentarización y complejización social; siempre interrelacionado con 
el desarrollo regional (resto del NOA, Mendoza y Chile).  

Este proceso lleva a que la Provincia posea un alto potencial arqueológico y una elevada 
sensibilidad en materia de potenciales hallazgos. Por ello, aunque no se conocen sitios 
relevantes en el área de afectación del proyecto se incluyen en el PGAS una serie de medidas 
que apuntan a prevenir daños frente a hallazgos fortuitos. 

En términos etnográficos, y en observancia de la dificultad de clasificación étnica y del debate 
existente sobre ésta, los grupos que habitaron la región al  momento de la llegada de los 
españoles eran principalmente de origen Huarpe. 

Desde el punto de vista paleontológico, la provincia de San Juan representa una importante 
plaza de investigación y de hallazgos a nivel mundial. Sus yacimientos paleontológicos se 
encuentran comprendidos entre las edades del Cámbrico y Neógeno, destacándose la Formación 

                                                            
2 Michieli, C.T. (2007). Población prehistórica e histórica de Iglesias (Provincia de San Juan). Revista 
Tefros Vol. 5, N°1.  
3 Gambier, M (2002). Las Quinas: Un nuevo sitio de la Cultura Aguada en San Juan. Estudios 
Atacameños N°24: 83-88. Chile. 



Ichigualasto, portadora de una variada fauna de paleovertebrados que incluye a varios de los 
mejores exponentes de Herrerasaurus, Pisanosaurus, Eoraptor y Panphagia. 

 

 
 
CAPITULO 6 

 
6.3 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (Respuesta a comentario del Banco en párrafo 26, 
letra “g”) 
 
El plan de gestión ambiental comprende las medidas de protección ambiental que forman parte 
del proyecto, cuyo responsable como Unidad Ejecutora Provincial (UEP) es el Ministerio de 
Producción y Desarrollo Económico- Secretaria de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, bajo 
el gerenciamiento de la  Dirección Provincial de Vialidad.  

En lo que respecta a las obras, los contratistas de las mismas estarán a cargo de llevar adelante 
las medidas referentes a la etapa constructiva. 

El mecanismo de resolución de inquietudes y conflictos estará en todo momento a cargo de la 
Unidad Ejecutora Provincial. También será responsabilidad de la UEP la selección del 
especialista y la supervisión de los trabajos de prospección arqueológica previos a la obra.  

 

Medidas de Protección Ambiental de Obra 

El PGAS contempla una serie de medidas de prevención, mitigación y/o corrección de los 
impactos negativos que puedan llegar a ocurrir durante la construcción de las obras del proyecto 
“Caminos Rurales para el Desarrollo Agropecuario en la Provincia de San Juan”, este proyecto 
tiene por objetivo contribuir al incremento de la rentabilidad, la sustentabilidad de los sistemas 
productivos y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural mediante la 
construcción y rehabilitación de caminos que aseguren el tránsito permanente. Por esto, es que 
el proyecto que está destinado a recuperar y mejorar para hacer transitables en forma 
permanente, unos 100 km de caminos de tierras y huellas, en los Departamentos Caucete, 
Sarmiento, 25 de mayo y Pocito, lo que permitirá minimizar los efectos adversos sobre los 
sistemas productivos dominantes en la región, como consecuencia de la precariedad existente en 
la red vial rural secundaria y terciaria; incrementar por la vía directa o indirecta los ingresos 
brutos de la producción, como así también las inversiones en infraestructura, y contribuir a 
mejorar la eficiencia y calidad de los sistemas productivos existentes, propendiendo a la 
localización de nuevos emprendimientos. 

La UEP (Unidad Ejecutora Provincial) a través de la unidad de seguimiento y control será 
responsable y deberá responder por los resultados del presenta Plan. Elevará informes 
ambientales semestrales a la Unidad Ambiental y Social (UAS) del PROSAP informando sobre 
el cumplimiento del plan y cualquier contingencia ocurrida y las acciones llevadas a cabo como 
respuesta; además, informará sobre inquietudes y quejas recibidas y la resolución de las mismas.  

La SAyDS como autoridad de aplicación  a través de las Dirección de Gestión  Ambiental 
deberá cumplir acciones de control. 

A continuación se presenta una serie de medidas de prevención, mitigación y/o corrección de 
los impactos negativos que puedan llegar a ocurrir durante la construcción de las obras a ser 



encaradas por la Contratista y será supervisado por la Entidad contratante provincial y la 
respectiva Dirección de Obras. 

Estas medidas deberán cumplimentar además con todos aquellos requisitos y permisos 
sectoriales que resulten aplicables establecidos en el artículo Exigencias Ambientales, del Pliego 
de Especificaciones Técnicas Particulares.  

En el siguiente apartado se describen los principales potenciales factores impactados en la etapa 
de construcción y las medidas de mitigación. 

 

 

Factores Impactados y Medidas de Mitigación 

Aire y Ruido 

• Disminuir la velocidad de los camiones y maquinaria de obra, mediante la instalación de 
señalización de Velocidad. Y cursos de inducción con maquinistas y choferes 

• Humectar caminos de servicio, áreas de carga y maniobras y caminos de acceso a 
yacimientos (canteras de áridos) 

• Atenuar y amortiguar ruidos, mediante el uso de barreras acústicas y material 
insonorizante  El acondicionamiento de maquinaria y equipos y el cumplimiento de las 
ordenanzas municipales sobre ruidos. Cumplir Norma IRAM Nº 4074  

• Minimizar emisiones de gases y material particulado Cumpliendo con los niveles de 
inmisión de la Ley Nº 20.284/73. Monitoreo de niveles de inmisión de la Ley Nº 
24858/95. 

• Prohibir o restringir el trabajo de máquinas o equipos en horas de descanso 
 

Agua 

• Evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, es decir el cumplimiento 
de la Ley N° 5824/87 y Decreto Nº 2.107-MIyT-06 

 

Suelo 

• Descompactación de suelos, realizando un escarificado mediante la utilización de arado 
o herramienta similar  

• Evitar la contaminación de suelos por derrame de hidrocarburos. Construyendo los 
tanques de contención según Normas API en depósito de combustibles. Ejecutar  bateas 
o bermas de contención en áreas de lavado o mantenimiento de maquinarias 

• Minimizar la incidencia de los procesos de erosión hídrica y eólica 
• Evitar derrame de residuos peligrosos Construcción bateas de contención. Cumplir Ley 

Nº  6.665/95   
 

Flora y Fauna 

Evitar afectaciones de la fauna y flora Esto se puede lograr: 



• Realizar la mínima limpieza de terreno posible  
• Prohibir la limpieza de terreno mediante el uso del fuego 
• Prohibir la caza de animales y portación de armas de fuego 
• Mantenimiento de lo plantado, particularmente en las inmediaciones del campamento, y 

obrador. 
 

Población 

• Evitar molestias a la población aledaña a la obra. Cumpliendo con el Pliego de 
Especificaciones técnicas ambientales u Ordenanzas Municipales (si existiesen) 

• Cumplir con las medidas de Comunicación y Participación Ciudadana del 
presente PGAS (ver Sección 6.3.2). El Programa, entre otras medidas incluye:   

o Asegurar la participación de la comunidad  
o Brindar información a la comunidad cercana a la obra acerca de los alcances, 

duración y objetivos de las obras con anterioridad al inicio de las actividades de 
obra  

o Implementar el Mecanismo para la Gestión de Inquietudes y Conflictos (MGIC)  
de acuerdo al Pliego. 

 

Patrimonio Arqueológico, Histórico y Cultural 

• Evitar pérdidas irreparables del patrimonio arqueológico, histórico y cultural como 
consecuencia del hallazgo fortuito de un sitio y/o elementos de valor patrimonial  

• Cumplir con  el Plan de Preservación de Recursos Culturales Físicos (ver Sección 6.3.3) 
 

 

Campamento, Obradores y Depósitos 

• Selección del sitio de ubicación y autorización expresa de la Inspección de Obra. 
Croquis detallado de ubicación del campamento, partes y detalles. 

• Minimizar desmontes de terreno y remoción de vegetación para la instalación.  
• Utilizar instalaciones prefabricadas o desmontables. 
• Evitar la contaminación de agua superficial, subterránea y suelos por líquidos 

cloacales. 
• Aprovechar la infraestructura para suministro de agua potable y proveer un 

sistema de tratamiento de líquidos residuales. 
• Contar con Permiso de Vuelco otorgado por el Departamento de Hidráulica-

Provisión de baño químico y lavabo agua fría. 
• Evitar la contaminación de agua superficial,  subterránea y suelos por derrames 

de hidrocarburos. 
• Evitar la contaminación de agua superficial,  subterránea y suelos por  derrame 

de lubricantes. 
• Evitar la contaminación de agua superficial,  subterránea y suelos por  limpieza 

de maquinaria. 
• Evitar la contaminación de agua superficial,  subterránea y suelos por residuos 

sólidos tipo domésticos. 



• Definir procedimientos específicos para el abastecimiento de combustible y 
mantenimiento de maquinarias, incluyendo el lavado. 

• Colocar señalización adecuada con aviso de advertencia de riesgos y aspectos de 
ordenamiento operacional y de tránsito en campamento, obrador y depósitos. 

• Priorizar la prevención de accidentes de trabajo y de riesgos ambientales al 
personal con cartelería y charlas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

• Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios y un 
responsable con material de primeros auxilios. 

• Restitución al finalizar la obra de las condiciones del lugar previas a su 
instalación-Restauración de vegetación en caso de remoción de especies. 

 

Uso de maquinaria 

• Disminuir la velocidad de los camiones y maquinaria de obra. 
• Señalización de Velocidad. Inducción con maquinistas y choferes. 
• Humectar caminos de servicio, patios de carga y maniobras y caminos de acceso 

a préstamos, yacimientos y planta de producción de materiales. 
• Atenuar y amortiguar ruidos. 
• Acondicionamiento de maquinaria y equipos. 
• Prohibir o restringir el trabajo de máquinas o equipos en horas de descanso. 
• Cumplir con el Pliego de Especificaciones técnicas ambientales u Ordenanzas 

Municipales. 
 

Transporte de materiales e insumos de obra 

• Disminuir la velocidad de los camiones y maquinaria de obra. 
• Señalización de Velocidad. Inducción con maquinistas y choferes. 
• Proceder al encarpado de los camiones afectados al transporte de materiales a 

granel (áridos, suelos, escombros, etc.). Realizar inspecciones semanales. 
 

Caminos de servicios y/o accesos 

• Mantener los caminos de servicio en condiciones de transitabilidad. Realizar 
inspecciones periódicas  

• Restauración ambiental de nuevos caminos de servicio y/o acceso y abandono del área 
• En el caso de aquellos caminos que no queden liberados a la circulación se deberá 

proceder a restituir el terreno a las mejores condiciones posibles lo que incluye perfilar 
el terreno para armonizarlo con el paisaje. 

 

Factores 
Impactados Medidas de Mitigación Implementación Frecuencia 

A cargo de 
implementar 
la medida 

Aire y Ruido Disminuir la velocidad de los 
camiones y maquinaria de obra 

Señalización de 
Velocidad. Inducción con 
maquinistas y choferes 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 



Factores 
Impactados Medidas de Mitigación Implementación Frecuencia 

A cargo de 
implementar 
la medida 

Humectar caminos de servicio, 
áreas de carga y maniobras y 
caminos de acceso a 
yacimientos de empréstitos 
(aridos) 

Regadío con agua Una vez al 
día 

Contratista de 
Obra 

Atenuar y amortiguar ruidos  

Barreras acústicas. Uso 
de material insonorizante 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Acondicionamiento de 
maquinaria y equipos 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Cumplimiento de 
ordenanza municipal 
sobre ruidos. Caso 
contrario cumplir Norma 
IRAM Nº 4074  

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Minimizar emisiones de gases y 
material particulado 

Cumplir con los niveles 
de inmisión de la Ley Nº 
20.284/73. Monitoreo de 
niveles de inmisión de la 
Ley Nº 24858/95. 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Prohibir o restringir el trabajo 
de máquinas o equipos en horas 
de descanso  

Cumplir con las 
Ordenanzas Municipales 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Agua 
Evitar la contaminación de 
aguas superficiales y 
subterráneas 

Cumplimiento de la Ley 
N° 5824/87 y Decreto Nº 
2.107-MIyT-06 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Suelo 

Descompactación de suelos Utilización de arado o 
herramienta similar  

Finalizada la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Evitar la contaminación de 
suelos por derrame de 
hidrocarburos 

Realizar tanques de 
contención según 
Normas API en depósito 
de combustibles. Ejecutar  
bateas o bermas de 
contención en áreas de 
lavado o mantenimiento 
de maquinarias 

Durante la 
Obra 

Contratista de 
Obra 

Minimizar la incidencia de los 
procesos de erosión hídrica y 
eólica 

Planificar avance 
constructivo en varios 
frentes simultáneos 

Durante la 
Obra 

Contratista de 
Obra 

Evitar derrame de residuos 
peligrosos 

Construcción bateas de 
contención. 

Cumplimiento Ley Nº  
6.665/95   

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Flora y Fauna Evitar afectaciones de la fauna Realizar la mínima Durante la Contratista de 



Factores 
Impactados Medidas de Mitigación Implementación Frecuencia 

A cargo de 
implementar 
la medida 

y flora limpieza de terreno 
posible  

obra Obra 

Prohibir la limpieza de 
terreno mediante el uso 
del fuego 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Prohibir la caza de 
animales y portación de 
armas de fuego 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Mantenimiento de lo 
plantado, particularmente 
en las inmediaciones del 
campamento, obrador 

Previo Fin 
de Obra 

Contratista de 
Obra 

Población 

Incorporar una instancia de 
divulgación de información y 
participación ciudadana previo 
a la aprobación del Proyecto 

Actividades de 
Comunicación y 
Participación Ciudadana 
(ver Sección 6.3.2) 

Previo a la 
aprobación 
del proyecto 

Unidad 
Ejecutora del 
Proyecto 

Evitar molestias a la población 
aledaña a la obra. 

Cumplir con el Pliego de 
Especificaciones técnicas 
ambientales u 
Ordenanzas Municipales 
(si existiesen)  

Actividades de 
Comunicación y 
Participación Ciudadana 
(ver Sección 6.3.2) 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Unidad 
Ejecutora del 
Proyecto 

 

Información a la comunidad 
cercana a la obra acerca de los 
alcances, duración y objetivos 
de las obras 

Actividades de 
Comunicación y 
Participación Ciudadana 
(ver Sección 6.3.2) 

Antes y 
durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Unidad 
Ejecutora del 
Proyecto 

 
Brindar la posibilidad a la 
población de expresar dudas, 
inquietudes o quejas  

Plan de Comunicación y 
Participación (ver 
Sección 6.3) 

Antes y 
durante la 
obra 

Unidad 
Ejecutora de 
Proyecto 

Patrimonio 
Arqueológico, 
Histórico y 
Cultural 

Evitar pérdidas irreparables del 
patrimonio arqueológico, 
histórico y cultural como 
consecuencia del hallazgo 
fortuito de un sitio y/o 
elementos de valor patrimonial 

Plan de Preservación de 
Recursos Físicos 
Culturales (Ver Sección 
6.3.3). 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Operarios de la 
Obra 

Procedimiento de 
hallazgos fortuitos y 
denuncia de hallazgos 
según Ley N° 6801 / 97  

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Unidad 
Ejecutora de 



Factores 
Impactados Medidas de Mitigación Implementación Frecuencia 

A cargo de 
implementar 
la medida 

(Ver Sección 6.3.3). Proyecto 

Cumplimiento con el 
pliego de 
Especificaciones técnicas 
ambientales. Croquis 
detallado de ubicación 
del campamento, partes y 
detalles. 

Previo 
Inicio de 
Obra 

Contratista de 
Obra 

Campamento, 
Obradores y 
Depósitos 

 

Optima selección del sitio de 
ubicación y autorización 
expresa de la Inspección de 
Obra 

Utilizar instalaciones 
prefabricadas o 
desmontables  

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Minimizar desmontes de 
terreno y remoción de 
vegetación para la instalación 

Aprovechar la 
infraestructura para 
suministro de agua 
potable y  proveer un 
sistema de tratamiento de 
líquidos residuales. Los 
efluentes tratados 
deberán cumplir  con 
parámetros de vertido 
según legislación vigente 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Evitar la contaminación de agua 
superficial,  subterránea y 
suelos por líquidos cloacales 

Contar con Permiso de 
Vuelco otorgado por el 
Departamento de 
Hidráulica 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Evitar la contaminación de agua 
superficial,  subterránea y 
suelos por líquidos cloacales 

Evitar la contaminación de agua 
superficial,  subterránea y 
suelos por derrames de 
hidrocarburos 

Provisión de baño 
químico y lavabo agua 
fría. Decreto Nº 911/96 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Realizar bateas de 
contención según 
Normas API en depósito 
de combustibles 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Cumplimiento con Ley 
N° 6665/95 y Decreto 
Reglamentario Nº 
1.112/07 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Evitar la contaminación de agua 
superficial,  subterránea y 
suelos por  derrame de 
lubricantes 

Construcción bateas de 
contención 
impermeabilizado. Uso 
de camiones tanques para 
extracción del fluido 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Evitar la contaminación de agua Instalar en el Durante la Contratista de 



Factores 
Impactados Medidas de Mitigación Implementación Frecuencia 

A cargo de 
implementar 
la medida 

superficial,  subterránea y 
suelos por  limpieza de 
maquinaria 

campamento y frentes 
recipientes para residuos 
sólidos de distinto color a 
los de residuos 
peligrosos. Acordar con 
el municipio de la 
jurisdicción la 
recolección periódica 

obra Obra 

Evitar la contaminación de agua 
superficial,  subterránea y 
suelos por residuos sólidos tipo 
domésticos 

Procedimientos 
aprobados por Secretaría 
de  Ambiente y 
Desarrollo Sustentable.  

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Definir procedimientos 
específicos para el 
abastecimiento de combustible 
y mantenimiento de 
maquinarias, incluyendo el 
lavado 

Procedimientos 
aprobados por Secretaría 
de  Ambiente y 
Desarrollo Sustentable y 
Dirección Provincial de 
Vialidad 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Colocar señalización adecuada 
con aviso de advertencia de 
riesgos y aspectos de 
ordenamiento operacional y de 
tránsito en campamento, 
obrador y depósitos 

Procedimientos 
aprobados por Secretaría 
de  Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, 
Subsecretaria de Trabajo,  
y Decreto Nº 911/96 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Priorizar la prevención de 
accidentes de trabajo y de 
riesgos ambientales al personal 
con cartelería y charlas sobre 
Higiene y Seguridad en el 
Trabajo 

Decreto Nº 911/96 Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Los campamentos contendrán 
equipos de extinción de 
incendios y un responsable con 
material de primeros auxilios 

Documentación gráfica 
sobre estado del sitio 
previo a la instalación del 
campamento y obrador 

Al finalizar 
la obra 

Contratista de 
Obra 

Restitución al finalizar la obra 
de las condiciones del lugar 
previas a su instalación 

Uso de arado o 
herramienta similar 

Al finalizar 
la obra 

Contratista de 
Obra 

Descompactación de suelos 

De haber sido necesario 
la erradicación de 
ejemplares arbóreos, 
proceder a la 
revegetación y/o 
reforestación 

Al finalizar 
la obra 

Contratista de 
Obra 

Restauración de vegetación  Al finalizar Contratista de 



Factores 
Impactados Medidas de Mitigación Implementación Frecuencia 

A cargo de 
implementar 
la medida 

la obra Obra 

Plantas de áridos  

Utilización de plantas 
autorizadas o nuevas 
cumpliendo con las 
indicaciones dadas para 
campamentos, obradores y 
depósitos. 

Ídem Campamentos, 
obradores y depósitos 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Limitar el horario de trabajo en 
el caso de instalarse en zona 
con pobladores  

Cumplir con el Pliego de 
Especificaciones técnicas 
ambientales u 
Ordenanzas Municipales 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Las plantas de áridos 
contendrán equipos de 
extinción de incendios y un 
responsable con material de 
primeros auxilios 

Decreto Nº 911/96 Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Restitución al finalizar la obra 
de las condiciones del lugar 
previas a su instalación 

Documentación gráfica 
sobre estado del sitio 
previo a la instalación  de 
la planta 

Al finalizar 
la obra 

Contratista de 
Obra 

Descompactación de suelos Uso de arado o 
herramienta similar 

Al finalizar 
la obra 

Contratista de 
Obra 

Uso de 
maquinaria 

Disminuir la velocidad de los 
camiones y maquinaria de obra 

Señalización de 
Velocidad. Inducción con 
maquinistas y choferes 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Humectar caminos de servicio, 
patios de carga y maniobras y 
caminos de acceso a préstamos, 
yacimientos y planta de 
producción de materiales 

Regadío con agua 

Al menos 
una vez al 
día o en su 
defecto con 
la frecuencia 
que indique 
la 
Inspección 

Contratista de 
Obra 

Atenuar y amortiguar ruidos Acondicionamiento de 
maquinaria y equipos 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Prohibir o restringir el trabajo 
de máquinas o equipos en horas 
de descanso  

Cumplir con el Pliego de 
Especificaciones técnicas 
ambientales u 
Ordenanzas Municipales 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Transporte de 
materiales e 
insumos de obra 

Disminuir la velocidad de los 
camiones y maquinaria de obra 

Señalización de 
Velocidad. Inducción con 
maquinistas y choferes 

Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Proceder al encarpado de los Inspecciones semanales Durante la Contratista de 



Factores 
Impactados Medidas de Mitigación Implementación Frecuencia 

A cargo de 
implementar 
la medida 

camiones afectados al 
transporte de materiales a 
granel (áridos, suelos, 
escombros, etc.) 

obra Obra 

Transporte de 
materiales e 
insumos de obra 

Construcción de una batea de 
retención temporaria en caso de 
derrame accidental 

En caso de derrame 
accidental de 
hidrocarburos 
(combustible, aceites, 
lubricantes, etc.) 
construir un dique que 
confine el derrame y 
recoger rápidamente el 
material incluyendo suelo 
contaminado y 
disponerlo en un lugar 
adecuado autorizado por 
la Inspección de obra 

Durante la 
obra 

Operario de 
Obra 
Contratista de 
Obra 

Caminos de 
servicios y/o 
accesos 

Mantener los caminos de 
servicio en condiciones de 
transitabilidad 

Inspecciones periódicas Durante la 
obra 

Contratista de 
Obra 

Restauración ambiental de 
nuevos caminos de servicio y/o 
acceso y abandono del área 

En el caso de aquellos 
caminos que no queden 
liberados a la circulación 
se deberá proceder a 
restituir el terreno a las 
mejores condiciones 
posibles lo que incluye 
perfilar el terreno para 
armonizarlo con el 
paisaje.  

Al final de 
la obra 

Contratista de 
Obra 



 

6.3.1. VIGILANCIA AMBIENTAL 

La tarea de vigilancia ambiental tiene por objeto verificar el cumplimiento por parte de la 
Contratista de las condiciones y medidas de mitigación a que debe ajustarse la obra conforme a: 

• Declaración de Impacto Ambiental emitida por la autoridad competente según lo 
establecido en la Ley Nº Ley N° 6.571 / 94 de Evaluación de Impacto Ambiental, su 
modificatoria Ley N° 6.800 / 97 y su Decreto Reglamentario N° 2.067-MPIyMA-97. 

• Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
 

Previo al inicio de las tareas la Contratista, deberá presentar a la Inspección la siguiente 
información relacionada con los puntos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA): 

• Croquis de ubicación y fotografías de los sitios propuestos para la ubicación de 
obradores, campamentos, plantas (de áridos u otras), playas de materiales, depósitos de 
combustibles y lubricantes, playones de máquinas y talleres, sitios de extracción de 
agua, etc. 

• Programa para la gestión de residuos peligrosos indicando los tipos de residuos que se 
prevé generar durante las obras, tales como lubricantes usados, líquidos hidráulicos, 
descargas de baños químicos, tambores de sustancias peligrosas vacíos tales como 
pinturas o insumos tipo epoxi, etc., detallando la forma y áreas en donde serán 
acopiados, el responsable de su transporte y de su tratamiento y disposición final. Las 
empresas responsables del transporte y tratamiento de residuos peligrosos, deberán estar 
legalmente habilitadas para dichos servicios. 

• Etapas y cronograma de obras con indicación de la organización espacial y temporal de 
las tareas a encarar.  

• Certificaciones sectoriales para la extracción de agua, relocalización de líneas eléctricas, 
etc. otorgadas en cada caso por los organismos oficiales con competencia en la materia 
y/o por las empresas prestadoras de servicios. 

• Programa de monitoreo de parámetros ambientales polvo total ambiental, niveles 
sonoros, calidad de agua, etc. 

• Estado de los vehículos, para lo cual deberán presentarse los comprobantes de la 
Verificación Técnica Vehicular (VTV) de todos los vehículos a ser utilizados en la 
construcción de la obra.  

• Programa de Inducción y Capacitación en Protección Ambiental –incluyendo seguridad, 
higiene y salud ocupacional– el cual involucrará personal propio de la empresa 
contratista y subcontratistas. Se deberá indicar número de horas hombre de capacitación 
ofrecida, cronograma, temario y ayudas a emplear. 

 

En el marco de las actividades de Vigilancia Ambiental se elaborarán y elevarán a consideración 
de la Inspección de Obra informes mensuales de avance (o con aquella periodicidad que 
determine el comitente) detallándose las medidas implementadas referentes a control de la 
contaminación hídrica y atmosférica, protección ambiental, salud ocupacional, seguridad e 
higiene en el trabajo, etc. . A su vez, la UEP elevará esta información, resumida en tanto sea 
necesario, ordenada y sistematizada a la UAS del PROSAP mediante informes semestrales. 

Previo a la terminación de las obras la Contratista pondrá a consideración de la Inspección un 
Plan de Cierre o Abandono indicando forma y fecha del transporte de equipo, desmantelamiento 



de campamentos e instalaciones, demolición de construcciones, limpieza y disposición de 
residuos y escombros. La aprobación del plan por parte de la UAS del PROSAP en todo lo 
referente a los aspectos ambientales y sociales será condición indispensable para la recepción 
definitiva de la obra. 

 

6.3.2. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  (Respuesta a comentario del 
Banco en párrafo 26, letra “i”) 

Se definen los siguientes objetivos: 

• Establecer pautas de divulgación de información previo a la aprobación del proyecto  
• Establecer los lineamientos y procedimientos sobre todos los aspectos relativos a la 

interacción de la obra con la comunidad. 
• Identificar, entender y manejar aspectos sociales relativos al proyecto, a fin de 

minimizar o eliminar potenciales impactos negativos y prevenir situaciones conflictivas  

 

Instancia de Participación previo a la aprobación de la DIA 

Aunque la ley Nº 6571 establece un lapso de 15 días, el Proyecto pondrá a disposición de la 
comunidad el documento de Evaluación de Impacto Ambiental al menos con 21 días de 
antelación a la audiencia pública. Por este motivo se propone Implementar un plan de 
comunicación (radial, etc.), informando a la población en el área de influencia del proyecto, que 
tiene la posibilidad conocerlo y poder emitir las inquietudes y observaciones que considere 
hacer sobre el mismo, durante la audiencia pública, convocada por la SAyDS. 

Para ello se pondrá a disposición de la población, en las municipalidades de Departamentos de 
Pocito, 25 de Mayo, Caucete y Sarmiento, una copia del proyecto, donde la comunidad tendrá 
acceso al mismo para su consulta. 

Se propone implementar el siguiente “Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Conflictos”, este  
se aplicara durante toda la etapa constructiva. 

 

Medidas a implementar durante la obra 
La política general de relacionamiento con la comunidad y actores del Área de Influencia será la 
propiciar el diálogo y la respuesta sincera a las inquietudes que el proyecto pudiera despertar 
sobre la población local. Además deberán cumplirse con las siguientes medidas:  

• Todo el personal asignado a la obra tiene la obligación expresa de evitar conflictos con 
la población local y respetar sus costumbres y creencias. 

• Se deberán identificar todos los frentes de obra y los obradores, mediante cartelería 
donde se indique con letra clara y legible: el nombre de la empresa contratista, la 
persona jurídica responsable de la empresa, la actividad que se desarrolla y un número 
de teléfono de la empresa al cual pueda comunicarse un tercero interesado. Asimismo 
deberá indicarse que se encuentra disponible el Buzón de Sugerencias y un libro de 
quejas en un lugar determinado a disposición de la comunidad (ver Mecanismo de 
gestión de inquietudes).  

• Se deberá designar a un único interlocutor estable por parte del Contratista para levar 
adelante responsablemente estas instancias de dialogo. Preferentemente será un 



profesional universitario con capacidad de diálogo, claridad de expresión y pleno 
conocimiento del proyecto y de la realidad local. 

 

Procedimiento de aviso de obra 
Un mes antes del inicio de obras se deberán organizar reuniones iniciales con los frentistas a los 
lotes en los que se realizarán trabajos y la UEP a fin de presentar a la empresa adjudicataria, a 
fin de presentar el Proyecto, explicar el PGAS y este Programa de Comunicación y 
Participación, presentar al responsable del Programa. Asimismo, deberá informarse la fecha de 
inicio de obras, las tareas a desarrollar, coordinar los aspectos necesarios para la buena  
convivencia (ejemplo, horarios) y las medidas de seguridad que deben observarse. 

De igual modo, cuando los trabajos se desarrollen cerca de establecimientos educativos o de 
salud, deberá anticiparse el aviso de obra a los directivos de éstos informando previamente al 
inicio sobre fechas, horarios, naturaleza de las tareas, espacios a ser afectados por las mismas, 
así como también las medidas de seguridad que deben observarse.  

 

Mecanismo de Resolución de Inquietudes y Conflictos (Respuesta a comentario del Banco en 
párrafo 26, letra “j”) 

La implementación del Mecanismo para la Gestión de Inquietudes y Conflictos (MGIC) deberá 
arbitrar los medios y mecanismos transparentes para facilitar la recepción de inquietudes 
(consultas, reclamos, quejas) de las partes interesadas del proyecto y responder a las mismas a 
fin de solucionarlas y de anticipar potenciales. 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. 

 

Se propone la siguiente metodología: 

Implementar un plan de comunicación (radial, etc.), informando a la población en el área de 
influencia del proyecto, que tiene la posibilidad conocerlo y poder emitir las inquietudes y 
observaciones que considere hacer sobre el mismo.  

Para ello se pondrá a disposición de la población, en las municipalidades de los Departamentos 
de Pocito, 25 de Mayo, Caucete y Sarmiento, una copia del proyecto, donde la comunidad 
tendrá acceso al mismo para su consulta y además se recepcionarán las inquietudes y 
observaciones que se lleven a cabo. 

Asimismo, el MGIC se mantendrá activo durante todo el lapso de ejecución del proyecto. 

El MGIC cuenta de 5 (cinco) etapas: 

1) Recepción y registro de inquietudes 

1) Los mecanismos de recepción y registro de inquietudes, consisten en: 

a. La instalación de un buzón de sugerencias en cada una de las municipalidades. 

b. La habilitación de un teléfono específico 

c. La habilitación de una dirección de email específica para recibir inquietudes  



d. La posibilidad de gestionar las inquietudes en cada locación del proyecto, a 
través de entrevistas personales con el responsable designado.  

e. La posibilidad de articular con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Provincia de San Juan en la atención de quejas referentes al 
proyecto (ver “Mecanismo Provincial”) 

2) Estos mecanismos deberán ser informados y regularmente publicitados (i.e. carteles en 
las municipalidades, espacios de referencia comunitarios, spots de radios, etc.) y estar 
siempre disponibles para cualquier parte interesada que quisiera acercar una inquietud.  

3) Toda inquietud que ingrese por cualquier medio debe ser registrada y archivada en una 
carpeta especial ubicada en cada dependencia/locación del proyecto. Asimismo se 
deberá remitir una copia de la inquietud a la oficina de centralización del proyecto; 

 
Mecanismo Provincial de Atención de Reclamos, Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 
 
La Provincia de San Juan lista una serie de hechos o situaciones que el ciudadano debería 
denunciar: 
 
- Vertido de líquido desde camiones atmosféricos en lugares no autorizados. 
- Emanaciones de gases desde chimeneas industriales. 
- Transporte inseguro de residuos peligrosos. 
- Transporte inseguro de materiales de construcción en camiones sin carpa. 
- Abandono de elementos hospitalarios en espacios no habilitados. 
- Ruidos molestos generados por industrias. 
- Erradicación o cortes excesivos en el arbolado. 
- Deficiencias en la recolección de residuos. 
- Acumulación de basura en terrenos baldíos. 
- Derrame de hidrocarburos por parte de talleres mecánicos. 
- Vertido de productos químicos (tintas, pinturas, colorantes, barnices, adhesivos, etc.) 
- Quema de pastizales y hojas secas. 
- Abandono de residuos y escombros por parte de vecinos. 
- Cacería furtiva de cualquier tipo. 
- Pesca excesiva, en lugares no habilitados y fuera de época. 
- Actividades deportivas o de esparcimiento que dañen el hábitat natural. 
 
La denuncia es anónima y se puede realizar por vía telefónica o concurriendo a la Secretaría de 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Mesa de Entradas. Los números 
telefónicos y el email de contacto, son los siguientes: 
 
Secretaria de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable: 4-305928. 
Subsecretaría de Desarrollo Sustentable: 430-5985. 
Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas: 430- 5932. 
Dirección de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos: 4-305659. 
Unidad de Coordinación del Programa de Forestación Provincial: 430-5976 
Policía Ecológica: 429-6839 
Gendarmería: 421-7510 
Policía: 911 
prensaambiente@gmail.com 
(Ver http://ambiente.sanjuan.gov.ar/)  



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.  

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: 

1. Si la reclamación está relacionada con el proyecto; 

2. Si el reclamante está en posición de presentarla; 

3. Si es pertinente, la medición de los impactos reales en el lugar en donde se perciban las 
molestias (ruidos, olores, 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 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. 

 

3) Respuesta a 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 atendida y respondida 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 de satisfecho su consulta, la misma será archivará junto con la inquietud. 

En caso de que inquietud se trata de una queja o reclamo con respecto a cualquier componente 
del proyecto que haya sido considerada como apropiada, la Unidad Ejecutora del Proyecto 
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 Unidad Ejecutora del Proyecto, por el reclamante, por 
una negociación conjunta o si es pertinente por un tercero (i.e. técnico específico). 

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. 

 

4)   Monitoreo  

En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del reclamante, 
la Unidad Ejecutora del Proyecto realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable 



de tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente 
solucionados. 

Se elevará un reporte sobre el MGIC para ser incorporado al informe semestral a presentar al 
PROSAP.  El reporte deberá incluir, entre otros, cantidad y descripción de inquietudes 
recibidas, estatus de las respuestas y soluciones propuestas. 

 

5)   Solución de conflictos 

En caso de que no haya acuerdo entre el Proyecto y quien manifestóó una  inquietud o presentó 
una queja, sea por  una inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a 
implementar, la Unidad Ejecutor del Proyecto deberá arbitrar los medios y el esfuerzo para 
alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. Esto puede incluir, entre otros: promover la 
participación de terceros técnicos u otros estatales, invitar a mesas de diálogo, mediaciones, 
conciliaciones. 
 

 
6.3.3. PLAN DE PRESERVACIÓN DE RECURSOS CULTURALES FISICOS 

De acuerdo al conocimiento disponible en el área operativa de las obras, no se hacen presentes 
sitios de valor paleontológico, antropológico, histórico o cultural. No obstante esto, debido a 
que el área operativa no ha estado sujeta a intensa investigación arqueológica o paleontológica y 
que la provincia de San Juan es una provincia con alta sensibilidad en materia de recursos 
culturales físicos, es que se presentan las siguientes medidas para el Manejo de Recursos 
Culturales Físicos. Se definen 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 potenciales recursos culturales físicos en superficial y sub-
superficial existentes y el deterioro de rasgos y representaciones (i.e. arte rupestre) 
debido a las actividades 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. 

 
La empresa contratista junto con la UEP del proyecto será la responsable de la implementación 
de las siguientes medidas de prevención. 
 
 
Según los alcances del artículo 3 de la Ley Nº 6.801 / 97 y modificatoria Ley Nº 7.911 / 02.  En 
el capítulo que hace referencia a la autoridad de aplicación, en su artículo 8º dice 
textualmente:  ARTICULO 8.- Será Autoridad de Aplicación de la presente ley, en  todo el 
territorio de la Provincia, el Ministerio de Desarrollo  Humano de la Provincia de San Juan, 
a través de la Subsecretaría de  Cultura de la Provincia de San Juan, o quien la sustituya en el  
futuro. 
  
 
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, antes citada;  

• Se cumplirá con las presentes medidas y el seguimiento de las acciones derivadas del 
mismo, desde el inicio y durante todo el desarrollo del proyecto; 



• Se capacitará al personal (del Proyecto y de empresas contratistas y subcontratistas) 
involucrado en todas las etapas del proyecto, por lo menos, en4: aspectos culturales 
locales, importancia del patrimonio cultural y de su salvaguarda y el reconocimiento de 
la evidencia materia de la región; 

• La capacitación en esta materia formará parte de los contenidos que se imparten en la 
inducción de los nuevos empleados; 

• Se comunicará a todo el personal involucrado en todas las etapas del proyecto (del 
Proyecto y de empresas contratistas y subcontratistas) el procedimiento a seguir en caso 
de hallazgos  

• Se realizará un seguimiento y control anual para constatar el estado de preservación de 
los hallazgos in situ, si hubiere, y el cumplimiento de las presentes medidas sobre la 
base de la idea de lograr una mejora continua;  

 
La UEP elaborará un listado de todos los organismos públicos provinciales y municipales que 
tienen injerencia sobre los recursos culturales físicos. A su vez, se elaborará un registro de por 
lo menos tres especialistas (i.e. arqueólogos, paleontólogos) presentes en la región a fin de 
poder contactarlos rápidamente en caso de necesidad. 
 
Previo al inicio de las actividades constructivas de cada tramo u obra específica deberá contarse 
con la presencia de un arqueólogo en terreno para efectuar una evaluación previa de los 
potenciales impactos a bienes culturales físicos.   
 
Asimismo, en caso de requerir material de préstamo y que este no sea obtenido de una cantera 
previamente habilitada, deberá realizarse la misma inspección arqueológica previa. 
 
 
Además, durante todas las etapas de construcción que estén implicadas en el Proyecto se tendrá 
en cuenta las siguientes medidas: 

• Se minimizarán los movimientos de suelo y/o áreas a ser modificadas temporalmente en 
la medida que permitan el desarrollo normal de las actividades de obra; 

• Se respetará y cumplirá el Procedimiento de hallazgo fortuito ante la eventualidad de 
realizarse un hallazgo de cualquier tipo  

 
Procedimiento en caso de hallazgo fortuito 
 
Según los alcances del artículo 3 de la Ley Nº 6.801 / 97 y modificatoria Ley Nº 7.911 / 02.  En 
el capítulo que hace referencia al procedimiento de declaración, en su artículo 7º dice 
textualmente: ARTÍCULO 7.- Los hallazgos fortuitos de bienes que presuntamente  sean 
significativos para el Patrimonio Cultural y Natural de la  provincia, deberán ser denunciados 
inmediatamente a la autoridad de  aplicación o ante la Seccional policial más cercana. La 
autoridad de  aplicación determinará el procedimiento a seguir en el plazo  perentorio que 
establezca la reglamentación de la presente ley.  
En consecuencia de esta legislación se de San Juan, se confecciona el siguiente Plan: 
 
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 a fin de realizar la denuncia correspondiente (ver más 
adelante); 

• Colocar un vallado o cierre perimetral visible a fin de aislar el sitio de toda circulación 
de personal o maquinaria; 

                                                            
4 Arqueólogos profesionales y/o paleontólogos serán los responsables de impartir estas capacitaciones.  



• 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; 

 
 
Denuncia del hallazgo  
De acuerdo a lo establecido en la legislación provincial vigente en la materia5, 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 (artículos 7º y 8º de la ley 6801/97 y modificatoria ley nº 
7911/02), la Subsecretaria de Cultural de la Provincia. 
 
Se debe recordar que las tareas de rescate arqueológico u 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.  
 
Reportar en los informes semestrales a la UAS del Prosap: las acciones de protección al 
patrimonio realizadas y los hallazgos ocurridos, denuncias y su resolución, resultado del 
monitoreo y relevamientos, 
 

CONDICIONES QUE FORMAN PARTE DE LA NO OBJECIÓN AL PROYECTO: 

Actualmente, hay tres proyectos a ser financiados por PROSAP – Banco Mundial ubicados en el 
área de influencia directa del Humedal Laguna de Huanacache (Proyecto de Caminos Rurales 
para el Desarrollo Agrícola del Área Bajo Riego, Proyecto de Electrificación Rural para el 
Desarrollo Pecuario y Proyecto de Canal Céspedes Sarmiento). Se preparará un Plan de Apoyo 
al Plan de Manejo del Sitio Ramsar Lagunas de Huanacache del Desaguadero y del Bebedero 
(SRLHDB) preexistente identificando un conjunto de actividades a realizar desde los proyectos 
dirigidas a dar mayor sustentabilidad ambiental y social a la gestión del Sitio Ramsar en 
jurisdicción de la provincia de San Juan. 

 

 

 

 

 

                                                            
5 En particular, la Ley Nº 6.801/97 y modificatoria Ley Nº 7.911/02 de PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA 
PROVINCIA  SAN JUAN Decreto Reglamentario: Decreto 1.134/01 de San Juan  
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1.  AVISO DE PROYECTO. 

1.1.  INTRODUCCIÓN. 

El presente estudio se enmarca en los requerimientos de la normativa vigente 
sobre la preservación del Ambiente, referido al proyecto destinado a recuperar y mejo-
rar unos 200 km de caminos de tierras y huellas, de manera de hacerlos transitables 
en forma permanente, dichos caminos están ubicados en zonas con potencial agrícola 
pecuario. A los efectos de cumplimentar el Estudio de Impacto  Ambiental y Social, 
previsto en artículo 6º el Decreto Nº 2067/97, reglamentario de la Ley Provincial Nº 
6.571 y sus Leyes Modificatorias Nº 6.800 y Nº 7.585, Manual Ambiental y Social del 
PROSAP respectivamente, se lleva a cabo realiza el presente estudio siguiendo los li-
neamientos de la legislación antes mencionada, donde se incluyen todos los estudios, 
datos e informaciones necesarios para cumplimentar los todos los requisitos legales 
aplicables, los que se desarrollarán según el siguiente esquema: 

a. Datos Generales del solicitante y profesionales encargados de la confec-
ción del presente Aviso de Proyecto.  

b. Descripción del Proyecto. 
c. Relevamiento de la legislación aplicable. 
d. Inventario Sociológico y Pueblos Aborígenes. 
e. Descripción del Proyecto. 
f. Identificación y evaluación de impactos. 
g. Establecimiento de medidas protectoras y correctoras. 
h. Documento de síntesis. 

1.2.  OBJETIVOS Y METODOLOGIA DEL ESTUDIO. 

El presente Aviso de Proyecto (AP) tiene por finalidad reflejar en forma  objetiva 
y concisa la Caracterización de la compañía y su entorno, atendiendo a los siguientes 
aspectos: 

• Característica: Caracterización de la Compañía. 
• Aspectos Legales: Relevamiento de la legislación aplicable. 

• Todos aquellos otros aspectos que permitan elaborar recomendaciones para 
mitigar o anular los riesgos de impacto ambiental negativo que se pudieran 
producir como consecuencia de las actividades propuestas por el Solicitante, 
motivo de este estudio.  

La metodología empleada en la elaboración de este estudio consistió en efectuar 
en la zona del emplazamiento de la planta un trabajo de campo, en el cual, se colecta-
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ron los principales datos a fin de documentar los aspectos más sobresalientes de las 
condiciones ambientales del área. El resto de la información se obtuvo de publicacio-
nes científicas realizadas por organismos de investigación, información y formación; de 
libre disponibilidad producida por organismos públicos Nacionales, Regionales, Pro-
vinciales, Universitarios, seleccionando el material bibliográfico de autores reconocidos 
y de excelente calidad. 

1.3.  DATOS GENERALES. 

El proyecto está destinado a recuperar y mejorar de manera de hacer transita-
bles en forma permanente, unos 200 km de caminos de tierras y huellas.  Esta infraes-
tructura vial está ubicada en las zonas bajo riego de río San Juan, específicamente en 
los Departamentos de Pocito, 25 de Mayo, Caucete y Sarmiento, todos dedicados  a la 
producción pecuaria y agricultura, lo que en conjunto proveería servicios a una 6 mil 
familias en forma directa.  

La precariedad de los caminos rurales de la provincia genera dificultades a los 
productores agropecuarios vinculados al traslado de su producción y comercialización, 
movimiento de los equipos de trabajo y cargas en general. Esto influye negativamente 
en la oportunidad de venta de la producción y en la provisión de insumos y servicios. 
Incidiendo en forma negativamente en el desarrollo de las comunidades locales, tanto 
en la estabilidad de los sistemas productivos, como en las migraciones de las pobla-
ciones involucradas.  

De igual modo la existencia de huellas, deben ser reemplazadas por caminos 
consolidados para habilitar nuevas zonas productivas o que se encuentran con graves 
dificultades de conectividad. 

Los inconvenientes que potencian la realización de este proyecto son la inutiliza-
ción de los caminos existentes debido a lluvias de verano torrenciales que destruyen 
los caminos vecinales produciendo fuertes perdidas durante el período de cosecha, 
afectando el traslado de bienes y personas con un fuerte encarecimiento en el costo 
del transporte y en la oportunidad de la prestación del servicio.  

Estos aspectos son fácilmente superables, dada la topografía del terreno y las 
clases de suelos construyendo obras de arte para drenajes, alcantarillas, defensas 
aluvionales y consolidando los caminos y huellas existentes. 

Esto permitirá aumentar la producción y bienestar familiar, eliminando inconve-
nientes domésticos y productivos, eliminando el aislamiento y el acceso a los medios 
de comunicación, como así también a la posibilidad de conservación de alimentos, la 
provisión de agua para la vivienda y animales y la recreación. Aspectos que en conjun-



                                                                                                                          

 3

to contribuyen al objetivo principal del proyecto, esto es el aumento en la calidad de vi-
da de los pobladores de las zonas en estudio.  

1.3.1.  Datos generales del Proponente. 

Denominación:  Secretaría de Agricultura ganadería y Agroindustria. 
Secretario:   Lic: Marcelo Eduardo Alós. 
Domicilio Real: Edificio Centro Cívico - 4º piso - Núcleo 5 – Dpto. Capital - 

San Juan - Argentina. C. P. (5400). 
Domicilio Legal: Edificio Centro Cívico - 4º piso - Núcleo 5 – Dpto. Capital - 

San Juan - Argentina. C. P. (5400). 
Teléfono:   0264-430-5488. 
Correo Electrónico:   malos@sanjuan.gov.ar 

1.3.2.  Datos Profesionales Responsables de este Informe.  

Datos del Representante Técnico ante la S.S.M.A. 

Nombre:   Ing. José Luis Andraca. M. P.: 2.281. 
Domicilio Real: Los Nogales 1.459 (oeste) C.P.: (5400). Capital. San 

Juan - Argentina.  
Domicilio Legal: Los Nogales 1.459 (oeste) C.P: (5400). Capital. San Juan 

- Argentina. 
Teléfono:   426-2357. 
Correo Electrónico:   jandraca@metodosconsultora.com.ar 

Datos del Responsable Social. 

Nombre:   Lic. María Luisa Graffigna. 
Domicilio Real: Dominguito 1.245 (oeste) C.P.: (5400). Capital. San Juan 

- Argentina.  
Domicilio Legal: Dominguito 1.245 (oeste) C.P.: (5400). Capital. San Juan 

- Argentina.  
Teléfono: 427-5553. 
Correo Electrónico:   luisa.graffigna@gmail.com 

mailto:malos@sanjuan.gov.ar
mailto:jandraca@metodosconsultora.com.ar
mailto:luisa.graffigna@gmail.com
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2. MARCO LEGAL 

2.1. INTRODUCCION. 

En este capítulo se detallarán las normas y/o criterios Nacionales, Internaciona-
les y Provinciales que han sido consultados para efectuar este trabajo, destacando, 
especialmente por su rango, el artículo Nº 41 de la Constitución de la Nación Argentina 
sancionada el año 1.994 y  que a continuación transcribimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. LEGISLACION NACIONAL. 

A continuación hacemos un detalle de las normativas del orden nacional que re-
glan estos aspectos: 

 

LEY-DECRETO-RESOLUCION OBJETO

Ley Nacional Nº 24.051   Residuos peligrosos 

Decreto Reglamentario Nº 831/93. Reglamenta ley Nº 24.051 

Ley Nacional Nº 20.284.  Contaminación atmosférica 

Ley Nacional Nº 23.922.  Movimiento  residuos peligrosos   

Leyes Nac. Nº 24.040 y 23.778. Compuestos químicos agotadores de la c. de ozono. 

Ley Nac. Nº 23.922.   Protección de la capa de ozono 

Ley Nacional Nº 18.284. Código Alimentario, 

Decreto Reglamentario Nº 2.216. Reglamenta la Ley 18.284. 

2.3. LEGISLACION PROVINCIA DE SAN JUAN. 

A continuación hacemos un detalle de las normativas del orden  provincial que 
reglan estos aspectos: 

 

“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 generaciones futuras y tienen el fin de 
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recom-
poner, según lo establezca la Ley. Las autoridades proveerán a la protección de 
ese 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 normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección y las Provincias, las necesarias para com-
plementarlas sin que alteren jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio Nacional de residuos actual o potencialmente 
peligrosos.” 
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LEY-DECRETO OBJETO 

Constitución Provincial. Art. 58. 

Ley Prov. Nº 6.634 Ley General del Ambiente 

Ley Prov. Nº 6.571. Evaluación de Impacto Ambiental. 

Decreto Nº 2.067/97. Reglamentario de la Ley 6.571. 

Ley Prov. Nº 6.800. Modificatoria de Ley  Provincial Nº 6.571. 

Ley Prov. Nº 7.865. Modificatoria de Ley  Provincial Nº 6.571. 

Ley Prov. Nº 7.865. Modificatoria Ley  Provincial Nº 6.571. 

Ley Prov. Nº 6.665. Adhesión a Ley Nac. de Residuos Peligrosos.  

Decreto 1211/07 Reglamenta Ley 6665. 

Ley  Prov. Nº 5.824. Preservación recursos agua, suelo, aire. 

Decreto 638/89. Reglamentario de Ley Nº 5.824. 

Ley Prov. 7375. Gestión Integral de RSU. 

Ley Prov. 7396. Modificatoria de Ley 7375. 

Ley Prov. 5339. Arbolado Público – Adhesión Ley 13.273. 

Ley Prov. 5556. Protección y Conservación del Arbolado Público 

Ley Prov. 7838. Programa de Forestación Provincia de San Juan. 

Ley 6.911. Protección de la Flora y Fauna. 

Leyes Prov. Nº 6.641/94 y Nº 6.142 Código de Faltas de la Provincia. 

 

2.4. LEGISLACION DEPARTAMENTAL. 

Según lo informado por el Ejecutivo y Consejo Deliberante del Municipios de Sar-
miento; 25 de Mayo; Caucete y Pocito, que a nivel departamental no cuentan con le-
gislación específica relacionada con el Medio Ambiente. 

2.5. DUCUMENTOS DE REFERENCIA. 

A fines comparativos e informativos, detallamos otras normas que sirven como 
referencia relevante para el caso: 

Manual Ambiental y Social del PROSAP 
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4.  CARACTERIZACION SOCIAL DEL AREA DEL PROYECTO. 

4.1.  CONSIDERACIONES GENERALES. 

En este capítulo se realiza en el marco del Proyecto de Caminos Rurales en la 
Provincia de San Juan. Tiene por objeto proporcionar información con respecto a las 
características de la población y la infraestructura social de los Departamentos donde 
se llevaran a cabo las obras, esto es, los Departamentos de Caucete, 25 de mayo. 
Sarmiento y Pocito. 
El análisis de situación socio-económica se basa principalmente en datos secundarios 
tomados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado por el 
INDEC en el año 20011 y de otras fuentes como sitios oficiales de Municipios y orga-
nismos de gobierno2. En cada caso se menciona la fuente. 

4.1.  DEPARTAMENTO CAUCETE. 

4.1.1.  INTRODUCCION. 

El presente informe se realiza en el marco del Proyecto de Caminos Rurales en 
la Provincia de San Juan. Tiene por objeto proporcionar información con respecto a las 
características de la población y la infraestructura social del Departamento Caucete, 
comparando algunos aspectos con la población a nivel provincial. 

4.1.2.  POBLACION. 

El Departamento Caucete se localiza al este de la Provincia de San Juan. El pri-
mer asentamiento poblacional fue Villa Independencia, fundada en 1851. Más tarde, 
en 1893, fue fundada Villa Colón, hoy "Ciudad de Caucete", cabecera del Departamen-
to. 
La Provincia de San Juan cuenta con una superficie total de 89.651 km2 distribuida en 
19 departamentos. El Departamento Caucete con sus 7502 km2 representa poco más 
del 8%. La población provincial asciende –según el Censo de 2001- a 620.023 habitan-
tes y se concentra mayoritariamente –en un 66,8%- en el Gran San Juan (conformado 
por el Departamento Capital y las zonas urbanas de Chimbas, Rawson, Rivadavia y 
Santa Lucía), lo cual da lugar a una densidad poblacional de casi 700 hab/km2 frente a 
4,5 hab/km2 en el Departamento Caucete.  
En el año 2001 la población de Departamento era de 33.609 habitantes (5,4% de la 
población provincial) concentrándose la mayor parte en la Ciudad de Caucete, su villa 
cabecera. Entre las localidades donde se distribuye el resto de la población caben 

                                                           
1 http://www.indec.gov.ar/webcenso/provincias_2/provincias.asp 
2 http://www.comunidadsanjuanina.org.ar/Default.aspx?cId=459 
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mencionar: Bermejo, El Rincón, Las Talas, Las Chacras, Los Médanos, Marayes, Pie 
de Palo, Vallecito (donde se encuentra el conocido Santuario de la Difunta Correa), Vi-
lla Independencia (primer asentamiento poblacional). 

4.1.3.  SISTEMA EDUCATIVO. 

En el Departamento Caucete funcionan establecimientos educativos de nivel ini-
cial y nivel medio, algunos de los cuales comparten la infraestructura edilicia en hora-
rios distintos. También tiene establecimientos de educación de adultos, de capacita-
ción laboral y escuelas nocturnas. Cuenta con un establecimiento con oferta de edu-
cación superior no universitaria. Según la página del Gobierno con la caracterización 
del Departamento3, hay 27 establecimientos educativos de Nivel Inicial y Primario, 11 
de Nivel Secundario; la mayoría ubicadas en la zona de la Ciudad de Caucete. Entre 
las escuelas de Nivel Medio cabe mencionar que el Departamento cuenta con escue-
las de comercio, agrotécnica y de educación técnica. En el nivel superior no universita-
rio cuenta con carreras de formación docente. 
Cuenta también con una biblioteca popular de larga trayectoria ubicada en la ciudad. 

4.1.4.  SISTEMA DE SALUD. 

Según información proporcionada en el sitio oficial4, el sistema público de salud 
cuenta con ocho Centros de Salud, uno de los cuales es un Hospital con alto nivel de 
complejidad; y cuatro puestos sanitarios. El Hospital se encuentra en la Ciudad de 
Caucete, y el resto de las unidades distribuidas en las distintas localidades del Depar-
tamento. 

En cuanto a la cobertura de salud, siempre según datos del Censo 2001, es 
oportuno señalar que casi el 40% de la población departamental cuenta con algún tipo 
de cobertura (obra social, plan de salud privado o mutual) y queda, por tanto, la mayo-
ría que debe solventar estos gastos de forma particular o recurriendo a establecimien-
tos públicos. 

4.1.5.  PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

Según se describe en la página oficial del Departamento Caucete5, es una región 
productora de vinos, pero también se destacan la agricultura, ganadería, industria y 
comercio. 
 

                                                           
3 http://www.comunidadsanjuanina.org.ar/Default.aspx?cId=1271&nId=1562 
4 http://www.atlas.unsj.edu.ar/departamentos/caucete/ 
5 http://www.comunidadsanjuanina.org.ar/Default.aspx?cId=1266&nId=1558 
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Se cultivan grandes extensiones de parrales, olivares, forestales, hortalizas (ajo, 

cebolla, tomate, berenjena, pimiento); cereales y forrajeras (maíz, pasturas), y frutales 
(melón, ciruela, durazno, membrillo).  

Por los beneficios de 
la Ley de Promoción Agríco-
la se han radicado diversos 
Diferimientos Agrícolas de-
dicados al cultivo de uva fi-
na, pasa, mosto, fruta seca, 
de carozo,  pepita, hortalizas 
y olivo. 

Respecto a la ganadería, cuenta con numerosos establecimientos dedicados a la 
cría de distintas razas de animales. 

4.1.6.  CARACTERISTICAS SOCIO – ECONOMICAS DE LA POBLACION. 

Para proporcionar características socioeconómicas se tomarán en cuenta algu-
nos indicadores de nivel educativo, actividad económica y situaciones de privación de 
la población y los hogares. 

En cuanto al nivel educativo, siempre según información elaborada a partir de 
datos del Censo 2001, en el Departamento Caucete un cuarto de la población de 15 
años o más -el 25,6%- no tiene instrucción o no ha completado el nivel primario. Ade-
más, el 78,9% de esta misma población no completó el nivel secundario. Las personas 
con título terciario o universitario representan un 6,4%, valor que se aproxima bastante 
al total provincial de 7,8%. 

En correspondencia con las cifras registradas a nivel provincial, según el Censo 
2001 el 16,8% de la población de 14 años o más se encontraba desocupada, en tanto 
cerca de la mitad de la población tiene condición de inactividad, como se puede obser-
var en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº1 

Categoría ocupacional agregada 
 
 

Departamento Caucete 

Categorías Casos % Acumulado %
Ocupado 8.156 35,4 35,4
Desocupado 3.854 16,8 52,2
Inactivo 11.008 47,8 100,0
Total 23.018 100,0
        

Total Provincial 

Categorías Casos % Acumulado %
Ocupado 174.729 39,77 39,77
Desocupado 122.626 27,91 67,67
Inactivo 142.047 32,33 100
Total 439.402 100 100
Fuente: Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

A su vez, puede advertirse que poco más de la mitad de los ocupados desarro-
llan actividades como obreros o empleados del sector privado. Los trabajadores por 
cuenta propia o trabajadores familiares representan el 18,7%, una cifra bastante rele-
vante si se tiene en cuenta que suele tratarse de empleo con características de gran 
precariedad. Las cifras detalladas se presentan a continuación:    

 
CUADRO Nº2 

Categoría Ocupacional 
 

Departamento Caucete 

Categorías Casos % Acumulado %
Obrero/empleado sector público 2.163 26,5 26,5

Obrero/empleado sector privado 4.241 52,0 78,5

Patrón 229 2,8 81,3

Trabajador por cuenta propia 1.313 16,1 97,4

Trabajador familiar con sueldo 48 0,6 98,0

Trabajador familiar sin sueldo 162 2,0 100,0
Total 8156 100
Fuente: Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

 

Dada la elevada proporción de trabajadores en relación de dependencia (casi el 
80% de los ocupados), es conveniente interpretar este dato con relación a la informa-
ción de cobertura de salud que se brindó más arriba: poco más del 60% de la pobla-
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ción departamental no posee obra social, plan de salud privado o mutual para la aten-
ción de salud. De este modo, puede suponerse que la relación laboral usualmente se 
establece a través de contrataciones o de trabajo no registrado. 

En cuanto a las situaciones de pobreza o privación de los hogares, el INDEC 
ofrece el Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH), a través del cual pueden 
identificarse diferentes situaciones de carencia6. Analizando las cifras correspondien-
tes al Censo 2001 puede observarse que la condición de los hogares del Departamen-
to Caucete es levemente más crítica que la del conjunto de los hogares de la Provin-
cia, tal como se aprecia en el cuadro que sigue: 

 
 

CUADRO Nº3 
Índice de privación material de los hogares 

 
 

Departamento Caucete 

Categorías Casos % Acumulado %
Sin privación 3160 40,8 40,84
Sólo de recursos co-
rrientes 1617 20,9 61,73
Solo patrimonial 1304 16,9 78,59
Convergente 1657 21,4 100
Total 3.250 100 100
        

Total Provincial 

Categorías Casos % Acumulado %
Sin privación 70.665 47,46 47,46
Solo de recursos co-
rrientes 21.870 14,69 62,14
Solo patrimonial 29.249 19,64 81,79
Convergente 27.118 18,21 100
Total 148.902 100 100
Fuente: Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

Se advierte que mientras a nivel provincial el 47,46% de los hogares no presen-
tan privación, en el caso de Caucete esta cifra desciende a un 40,8%. Es decir que ca-

                                                           
6 “La variable IPMH identifica a los hogares según su situación respecto a la privación material 

considerando dos dimensiones: recursos corrientes y patrimonial. (...) la privación patrimonial (...) afecta 
a los hogares en forma más estable y dada su característica de persistencia se la considera de tipo 
estructural o crónico. En cambio, la privación de recursos corrientes puede variar considerablemente en 
el corto plazo y está ligada más directamente a las fluctuaciones de la economía. (...) La combinación de 
estas dimensiones define cuatro grupos de hogares: aquellos que no tienen ningún tipo de privación y 
tres grupos diferenciados según el tipo de privación que presentan: sólo de recursos corrientes, sólo 
patrimonial y convergente” En documento del INDEC: EL INDICE DE PRIVACIÓN MATERIAL DE LOS 
HOGARES. Nota Metodológica. Disponible en http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/7/sesd-metod-
ipmh.pdf 
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si el 60% de los hogares de la zona presentan algún tipo de dificultad para proveerse 
de los recursos corrientes, los recursos patrimoniales, o ambos. 

4.1.7.  SINTESIS CARACTERISTICAS DEPARTAMENTALES. 

A modo de resumen de las características expuestas, se puede decir que la po-
blación del Departamento Caucete se concentra principalmente en la Ciudad de Cau-
cete, su cabecera. Cuenta con servicios de educación primaria y media distribuidos en 
todo su territorio, cuenta también con establecimientos de educación superior no uni-
versitaria. También dispone en todo su territorio servicios de salud pública de baja 
complejidad, y un hospital en su Ciudad cabecera. 

La actividad económica más importante es la producción agropecuaria, funda-
mentalmente vid, y cuenta a su vez con industrias para procesar dicha producción -
bodegas-, además de las destinadas a otros sectores. La actividad comercial tiene 
también relevancia. 

Las condiciones de vida de las personas que habitan en Caucete son un poco 
más desfavorables que las del conjunto de la provincia, pero notablemente mejores 
que las de los otros Departamentos de la zona. 

4.2.  DEPARTAMENTO 25 DE MAYO. 

El presente informe se realiza en el marco del Proyecto de Caminos Rurales en 
la Provincia de San Juan. Tiene por objeto proporcionar información con respecto a las 
características de la población y la infraestructura social del Departamento 25 de Ma-
yo, comparando algunos aspectos con la población a nivel provincial. 

4.2.1.  POBLACION. 

El Departamento 25 de Mayo se localiza en el sector sureste de la Provincia de 
San Juan. Fue fundado el 27 de diciembre de 1881. 

La Provincia de San Juan cuenta con una superficie total de 89.651 km2 distri-
buida en 19 departamentos. El Departamento 25 de Mayo con sus 4519 km2 repre-
senta el 5%. La población provincial asciende –según el Censo de 2001- a 620.023 
habitantes y se concentra mayoritariamente –en un 66,8%- en el Gran San Juan (con-
formado por el Departamento Capital y las zonas urbanas de Chimbas, Rawson, Riva-
davia y Santa Lucía), lo cual da lugar a una densidad poblacional de casi 700 hab/km2 
frente a 3,4 hab/km2 en el Departamento 25 de Mayo.  

En el año 2001 la población de 25 de Mayo era de 15.193 habitantes (2,5% de la 
población provincial) concentrándose la mayor parte en Santa Rosa, su villa cabecera, 
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y en la localidad Las Casuarinas. Entre otras localidades caben mencionar: La Chim-
bera, Villa Borjas, El Encón, Tupelí, Villa El Tango, Pozo Salado. 

4.2.2.  SISTEMA EDUCATIVO. 

En el Departamento 25 de Mayo funcionan establecimientos educativos de nivel 
inicial y nivel medio, algunos de los cuales comparten la infraestructura edilicia en 
horarios distintos. No existe oferta educativa de nivel superior, tanto en la gestión pú-
blica como en la privada. La escuela más próxima al área del presente Proyecto se 
ubica a poco más de 4 km. 

La información proporcionada por el Ministerio de Educación y el sitio oficial del 
Departamento 25 de Mayo, señala que a lo largo de todo el territorio hay 22 escuelas 
de Nivel Inicial, EGB 1, 2 y Especial. Estas escuelas están distribuidas en todas las lo-
calidades del Departamento. Sólo una es de gestión privada y se encuentra ubicada 
en la Villa Cabecera de Santa Rosa. En dos zonas, El Encón y Las Trancas, estos es-
tablecimientos son escuelas albergue. 

Existen, además, 
11 escuelas de Nivel 
Medio, EGB 3 y Poli-
modal. Dos de ellas 
son de gestión privada 
y se encuentran en la 
villa cabecera. En la 
localidad de Las Ca-
suarinas el estableci-
miento de nivel medio es una escuela Agrotécnica. Cabe mencionar que existe otra 
institución de estas características en el límite con el Departamento Caucete. Si bien 
no pertenece geográficamente a 25 de Mayo, gran parte de la matrícula corresponde a 
alumnos que viven allí. 

Distribuidas en las distintas localidades hay cinco escuelas de capacitación labo-
ral y dos escuelas de adultos. 

Por otro lado, en correspondencia con las características culturales del Departa-
mento 25 de Mayo, existen numerosas Academias de Danzas que refuerzan los valo-
res tradicionalistas sostenidos por buena parte de la población. 

4.2.3.  SISTEMA DE SALUD. 

En cuanto a la cobertura de salud, siempre según datos del Censo 2001, es 
oportuno señalar que poco más de la tercera parte de la población departamental –el 
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37,4%- cuenta con algún tipo de cobertura (obra social, plan de salud privado o mu-
tual) y queda, por tanto, una gran mayoría que debe solventar estos gastos de forma 
particular o recurriendo a establecimientos públicos. 

Según informa-
ción proporcionada en 
el sitio oficial, el siste-
ma público de salud 
cuenta con un Micro-
hospital y un Centro 
Integrador Comunita-
rio (CIC) en la Santa 
Rosa (Villa Cabecera). 
Hay Centros de Salud en las dos localidades que siguen en orden de importancia en 
cuanto a cantidad de población, Las Casuarinas y La Chimbera. Hay además Puestos 
Sanitarios en las localidades Tupelí, Villa El Tango, Pozo del Salado y El Encón. 

4.2.4.  PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

Según se describe en la página oficial del Departamento 25 de Mayo, la agricul-
tura es la principal actividad económica. El mayor porcentaje está ocupado por vid y 

otra gran parte por la pro-
ducción olivícola, produ-
ciendo aceite de oliva de 
gran calidad. Otros cultivos 
importantes son los frutales: 
melón, sandía, durazno, 
damasco, membrillo y pera.  

En el Departamento 
se han establecido una importante cantidad de Diferimientos Agrícolas dedicados a la 
elaboración de uva de mesa, uva fina, pasas, mostos, frutas de carozo, olivos, frutales. 

Las industrias que están localizadas en el Departamento, en su mayoría, están 
relacionadas con la vitivinicultura, es por ello que se cuenta con un total de doce bo-
degas. Hay, además, dos establecimientos que producen frío para la conservación de 
frutas. 

La ganadería caprina y bovina son de gran importancia en la zona. En varias lo-
calidades hay puestos exclusivamente dedicados a esta actividad. 



                                                                                                                          

 14

También se desarrolla el “trabajo artesanal” como medio de expresión y también 
como modo de subsistencia. Se destaca la elaboración de artesanías de todo tipo: te-
jidos de mantas, ponchos, frazadas en telar. Los trabajos en cuero se orientan a la fa-
bricación de artículos gauchescos: lazos, bozales, cinchas, rebenques etc. y la alfare-
ría también está presente en la actividad artesanal. 

4.2.5.  INFORMACION COMPLEMENTARIA. 

a) Otras Instituciones de la zona 

El Departamento 25 de Mayo cuenta además con numerosas organizaciones de 
la sociedad civil, entre las que se pueden mencionar: 14 instituciones deportivas, 17 
Uniones Vecinales, 4 Centros de Jubilados, 13 Centros Tradicionalistas y 
Agrupaciones Gauchas que se encuentran nucleadas en la "Asociación de 
Agrupaciones Gauchas 25 de Mayo".  

b) Áreas Protegidas 

Según se menciona en el sitio oficial del Departamento, en 25 de Mayo existe Reserva 
de Biósfera en las áreas de Médanos Grandes, Sierras de Guayaguas, Lagunas de 
Guanacache, Río San Juan. No obstante, no existe legislación local ni organismos que 
administren estos, a excepción de Lagunas de Guanacache que fue declarado “Sitio 
Ramsa” por su formación natural. La superficie de las lagunas es de alrededor de las 
580.000 ha. 
El grupo étnico que está relacionado con esta reserva es la Comunidad Huarpe Sawa, 
“Corazón Huarpe”, que se dedica a la agricultura, ganadería caprina en pequeños 
rebaños.  

4.2.6.  CARACTERIASTICA SOCIO-ECONOMICA DE LA POBLACION. 

Para proporcionar características socioeconómicas se tomarán en cuenta algu-
nos indicadores de nivel educativo, actividad económica y situaciones de privación de 
la población y los hogares. 

Según información elaborada a partir de datos del Censo 20017, casi un cuarto 
de la población de 25 de Mayo (24,33%) no sabe leer y escribir. Además, el 93,68% de 
la población no completó los estudios de nivel medio, lo cual es una magnitud muy 
elevada, teniendo en cuenta los actuales requerimientos educativos para la inserción 
laboral. Las personas con título terciario o universitario escasamente alcanzan el 2%. 

                                                           
7 http://www.indec.gov.ar/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE= 

CPV2001ARG&MAIN=WebServerMain.inl 
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En correspondencia con las cifras registradas a nivel provincial, según el Censo 
2001 una cuarta parte de la población de 14 años o más se encontraba desocupada, 
como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

A su vez, puede advertirse que dos tercios de los ocupados desarrollan activida-
des como obreros o empleados del sector privado. Los trabajadores por cuenta propia 
o trabajadores familiares apenas superan el 10%, con lo cual puede afirmarse que la 
producción de subsistencia tiene escasa relevancia como actividad económica princi-
pal. Las cifras detalladas se presentan a continuación: 
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Dada la elevada proporción de trabajadores en relación de dependencia (más 
del 80% de los ocupados), es conveniente interpretar este dato con relación a la infor-
mación de cobertura de salud que se brindó más arriba: más del 60% de la población 
departamental no posee obra social, plan de salud privado o mutual para la atención 
de salud. De este modo, puede suponerse que la relación laboral usualmente se esta-
blece a través de contrataciones o de trabajo no registrado. 

En cuanto a las situaciones de pobreza o privación de los hogares, el INDEC 
ofrece el Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH), a través del cual pueden 
identificarse diferentes situaciones de carencia8. Analizando las cifras correspondien-
tes al Censo 2001 puede observarse que la condición de los hogares del Departamen-
to 25 de Mayo es notablemente más crítica que la del conjunto de los hogares de la 
Provincia, tal como se aprecia en el cuadro que sigue: 
 

                                                           
8  “La variable IPMH identifica a los hogares según su situación respecto a la privación material 

considerando dos dimensiones: recursos corrientes y patrimonial. (...) la privación patrimonial (...) afecta 
a los hogares en forma más estable y dada su característica de persistencia se la considera de tipo 
estructural o crónico. En cambio, la privación de recursos corrientes puede variar considerablemente en 
el corto plazo y está ligada más directamente a las fluctuaciones de la economía. (...) La combinación de 
estas dimensiones define cuatro grupos de hogares: aquellos que no tienen ningún tipo de privación y 
tres grupos diferenciados según el tipo de privación que presentan: sólo de recursos corrientes, sólo 
patrimonial y convergente” En documento del INDEC: EL INDICE DE PRIVACIÓN MATERIAL DE LOS 
HOGARES. Nota Metodológica. Disponible en http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/7/sesd-metod-
ipmh.pdf 
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Se advierte que mientras a nivel provincial el 47,46% de los hogares no presen-
tan privación, en el caso de 25 de Mayo esta cifra desciende a apenas un 29,14%. Es 
decir que el 70% de los hogares de la zona presentan algún tipo de dificultad para pro-
veerse de los recursos corrientes, los recursos patrimoniales, o ambos. Nótese, ade-
más que el porcentaje de hogares que tienen ambos tipos de privación –privación con-
vergente- es incluso superior que los que no presentan privación alguna. 

4.3.  DEPARTAMENTO SARMIENTO. 

4.3.1.  AMBIENTE SOCIOCULTURAL. 

Este análisis tiene por objeto proporcionar información con respecto a las carac-
terísticas de la población y la infraestructura social de la zona. 

El análisis de situación socio-económica del Departamento Sarmiento se basa 
principalmente en datos secundarios tomados del Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas realizado por el INDEC en el año 2001 y de otras fuentes como 
sitios oficiales de Municipios y organismos de gobierno. En cada caso se menciona la 
fuente. 
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4.3.2.  POBLACION. 

El Departamento Sarmiento se localiza en el sector sur de la Provincia de San 
Juan. Se creo por ley el 25 de agosto de 1908. 

La Provincia de San Juan cuenta con una superficie total de 89.651 km2 distri-
buida en 19 departamentos. El Departamento Sarmiento con sus 2.782 km2 representa 
el 3,1 % del total de la Superficie de la Provincia. La población provincial asciende –
según el Censo de 2001- a 620.023 habitantes y se concentra mayoritariamente –en 
un 66,8%- en el Gran San Juan (conformado por el Departamento Capital y las zonas 
urbanas de Chimbas, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía), lo cual da lugar a una densi-
dad poblacional de casi 700 hab/km2 frente al 6,86 hab/km2 en el Departamento Sar-
miento.  

En el año 2001 la población de Sarmiento era de 19.092 habitantes (3,1% de la 
población provincial) concentrándose la mayor parte en Media Agua, su villa cabecera. 
Entre otras localidades caben mencionar: Cañada Honda, Cienaguita, Colonia Fiscal 
Domingo aFaustino Sarmiento; Divisadero, Huanacache, Las Lagunas, Los Berros, 
Pedernal, Punta del Médano y Retamito. 

4.3.3.  SSTEMA EDUCATIVO. 

En el Departamento Sarmiento funcionan establecimientos educativos de nivel 
inicial y nivel medio, algunos 
de los cuales comparten la 
infraestructura edilicia en 
horarios distintos. No existe 
oferta educativa de nivel su-
perior, tanto en la gestión 
pública como en la privada. 

La información propor-
cionada por el Ministerio de 
Educación y el sitio oficial del Gobierno de San Juan, señala que a lo largo de todo el 
territorio hay 28 escuelas de  nivel inicial, EGB 1, 2 y Especial, además hay una escue-
la de nivel inicial exclusiva. Estas escuelas están distribuidas en todas las localidades 
del Departamento. Todas las escuelas son de gestión pública. 

Existen, además 7 escuelas de Nivel Medio, EGB 3 y Polimodal. No habiendo 
escuelas de gestión privada y se encuentran ubicadas a lo largo del Departamento. 
Además hay 3 escuelas de capacitación laboral, 1 de nivel de terciario no Universita-
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rio. Para el caso de la Educación de adultos hay en el Departamento 3 C.E.N.S. y 2 
escuelas bajo la modalidad U.E.PA. 

Por otro lado, en correspondencia con las características culturales del Departa-
mento Sarmiento, existen numerosas Academias de Danzas que refuerzan los valores 
tradicionalistas sostenidos por buena parte de la población. 

4.3.4.  SSTEMA DE SALUD. 

En cuanto a la cobertura de salud, siempre según datos del Censo 2001, es 
oportuno señalar que poco más de la tercera parte de la población departamental 
cuenta con algún tipo de cobertura (obra social, plan de salud privado o mutual) y que-
da, por tanto, una gran mayoría que debe solventar estos gastos de forma particular o 
recurriendo a establecimientos públicos. 

Según información proporcionada en el sitio oficial, el sistema público de salud 
cuenta con un Hospital en la 
cabecera del Departamento 
esto es Villa Media, como así 
también un Microhospital ubi-
cado en la localidad de Los 
Berros. Hay Centros de Salud 
y Puestos Sanitarios en prác-
ticamente todas las localida-
des del Departamento. 

4.3.5.  PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

El Departamento Sarmiento posee una de las mayores superficies cultivadas de 
la provincia dedicada a la producción 
agrícola. Se destacan las plantacio-
nes de vid, explotaciones forestales, 
hortalizas: ajo y cebolla, cereales y fo-
rrajes. También es muy importante la 
industria vitícola, ya que hay una im-
portante cantidad de bodegas dedicadas a la elaboración de vinos. 

Con respecto a los  frutales merecen una mención especial el melón y la sandia 
constituyéndolo en el principal productor de la provincia principalmente en el distrito 
Tres Esquinas. 



                                                                                                                          

 20

Es uno de los  departamentos beneficiado por  la Ley de Promoción Agrícola. 
Los Diferimientos Agrícolas instalados se dedican al cultivo de uva de mesa, uva fina, 
pasas, frutas de carozo, pepitas, secas, mosto, etc.  

Otra actividad importante que se de-
sarrolla es la minería. Se destaca la locali-
dad de Los Berros donde se explotan el 
mármol, piedra caliza y cal para abastecer 
la demanda de la industria provincial. Las 
otras localidades donde se desarrollan acti-
vidades mineras son Divisadero, Cieneguita 
y Retamito.  

La actividad industrial está representada por fábricas, tales como Cargas Minera-
les San Juan, ubicada al norte del departamento y donde se realiza la materia prima 
para confeccionar pinturas y la cobertura del papel. 

4.3.6.  INFORMACION COMPLEMENTARIA.    

El Departamento Sarmiento cuenta con 6 instituciones deportivas, dedicadas al 
futbol y otras actividades deportivas. 

Hay 2 entidades bancarias, uno el Banco de San Juan S.A. y el restante el 
Banco Nación, ambos ubicados en la Villa Media Agua. 

La Policía de San Juan posee 1 Comisaría y 1 Subcomisaría ambas ubicadas en 
la Villa Media Agua. 

Comisaría 8va 
Dirección: Rivadavia S/N 
TE: (0264) 49-41009 
Localidad: Media Agua. 
Sub-Comisaría Of. Insp. José A. Soria 
Dirección: Calle Falucho S/N 
TE: (0264) 49-75143 
Localidad: Media Agua. 
 4.3.7.  AREAS PROTEGIDAS. 

El proyecto no se encuentra dentro de ningún Área Natural Protegida. En la pro-
vincia de San Juan hay 14 áreas protegidas bajo distintos dominio y jurisdicciones (Ver 
Figura 1). Las más cercanas al proyecto son el Área Protegida Localidad de Pedernal 
creada en el año 1996 y distante a 24 km (desde su extremo sur) del proyecto y el Si-
tio Ramsar Lagunas de Huanache distante a 13 Km. Si bien esta ultima no constituye 
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un área protegida amparada por normativas nacionales o provinciales, posee una ca-
tegoría Internacional de conservación establecida por la Convención de Humedales en 
1999.  

 

4.3.8.  SITIO RAMSAR.    

Si bien es cierto que el proyecto se encuentra a una distancia de 13 Km. del sitio 
Ramsar, es importante describir y ubicar el sitio mencionado, cuyas coordenadas geo-
gráficas son: Entre los 32º a los 32º 35' S y desde los 68º 33'36'', a los 68º 42'20'' W. 
Ocupando un área de 580.000 Ha. aproximadamente. Se encuentra en la zona limítro-
fe de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, aproximadamente a unos 80 
Km al NE de la Ciudad de Mendoza. 

El área incluye parte de la zona sur de los departamentos de Sarmiento y 25 de 
Mayo, en la Provincia de San Juan y la zona norte del deparmento Lavalle, en la Pro-
vincia de Mendoza. 

Características Principales 
Es un sistema exorreico de lagunas y bañados encadenados, alimentados por 

los ríos Mendoza y San Juan y, antiguamente, los desagües del Bermejo, que descar-
ga por el río Desagüadero.  



                                                                                                                          

 22

Alcanza una extensión de más de 200 Km. y cubre un área potencial de 10.000 
Km2. Representa históricamente uno de los humedales más extensos de la Región del 
Gran Cuyo, el cual mantiene una población de aproximadamente 2.000 habitantes de 
origen hispano-aborigen ("Laguneros").  

Se encuentra inserto en la provincia fitogeográfica del Monte (Cabrera, 1976) en-
tre algarrobles y medanos. Existe una rica diversidad asociada al humedal. El estrato 
arbóreo esta representado fundamentalmente por el Algarrobo (Prosopis flexuosa) y el 
Chañar (Geoffroea decorticans); entre la vegetación arbustiva se puede citar las Jari-
llas (Larrea ssp.), la Chilca (Baccaris ssp.), el Alpataco (Prosopis alpataco) y la Zampa 
(Atriplex ssp.) La vegetación palustre esta respresentada, entre otras especies, por el 
Junco (Scyrpus californicus) y la Totora (Typha dominguensis). Entre las herbáceas 
podemos citar por su valor para la población local el Junquillo (Sporobolus rigens), uti-
lizado en cestería y en la elaboración de artesanias. 

Entre los representantes más conspicuos de la fauna silvestre se puede citar 
Edentados (Peludos, Piche, Mataco y Pichiciego) y los Gatos (Gato Montés, Gato del 
Pajonal, Yaguarundí o Eyra) y el Puma. 

La variedad de ambientes presentes en el área, constituyen hábitat de una inte-
resante diversidad de aves acuáticas, representantes tanto de la región del Monte 
Chaqueño (por ejemplo Tuyangos y Chajaes), como de la región Pampeana (por 
ejemplo Cuervillos y Flamencos). 

Uno de los aspectos relevantes del área lo constituye, sin lugar a dudas, sus va-
lores histórico-culturales. Las Lagunas de Guanacache representaban antiguamente 
un verdadero sustento para las comunidades Huarpes, que habitaron la región desde 
al menos el año 300 d.c. y hasta mediados del siglo XVI. Las actividades agropecua-
rias que practicaban dependían de pulsos de crecidas de origen fluvial, que regaban 
grandes extesiones de campo o "Ciénagas". Cuando bajaba el agua, los suelos se 
aprovechaban para la agricultura y, más recientemente, para el pastoreo de ganado. 
La pesca, otra de las actividades tradicionales, se realizaban con balsas de Totora o 
Juncos. La relación de los "Laguneros" con las Lagunas de Guanacache fue muy posi-
tiva hasta entrado el siglo XVI.  

En los últimos tiempos las Lagunas han sufrido un proceso de desecamiento que 
las ha llevado a la casi total desaparición. Las causas de este proceso se deben tanto 
a factores antrópicos, como la utilización del agua en los "oasis" para consumo huma-
no, riego, uso industrial y canalización de los cauces naturales de los ríos; y a factores 
naturales como los cambios en el nivel de base de los ríos, erosión retrocedente de las 
barrancas del río Deaguadero, excesiva acumulación de sedimentos aluviales en las 
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cubetas lacunares, deriva del cauce del río Mendoza y formación de cárcavas en ba-
ñados, ciénagas y lagunas.  

En la actualidad las provincias de San Juan y Mendoza, en forma conjunta, es-
tán llevando a cabo un programa de rehabilitación y manejo del humedal, para la recu-
peración de al menos una parte del sistema. 

4.3.9.  CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS. 

Para proporcionar características socioeconómicas se tomarán en cuenta algu-
nos indicadores de nivel educativo, actividad económica y situaciones de privación de 
la población y los hogares. 

En cuanto al nivel educativo, siempre según información elaborada a partir de 
datos del Censo 2001, en el Departamento Sarmiento casi un tercio de la población de 
15 años o más -el 32,6%- no tiene instrucción o no ha completado el nivel primario. 
Además, el 86,1% de esta misma población no completó el nivel secundario, cifra sig-
nificativa teniendo en cuenta los actuales requerimientos educativos para la inserción 
laboral. Las personas con título terciario o universitario representan apenas un 2,3%. 

En correspondencia con las cifras registradas a nivel provincial, según el Censo 
2001 el 14,2% de la población de 14 años o más se encontraba desocupada, en tanto 
el 46,1% de la población tiene condición de inactividad, como se puede observar en el 
siguiente cuadro: 
 
 

CUADRO Nº1 
Categoría ocupacional agregada 

 
 

Departamento Sarmiento 

Categorías Casos % Acumulado %
Ocupado 4.932 39,7 39,7
Desocupado 1.757 14,2 53,9
Inactivo 5.717 46,1 100,0
Total 12.406 100,0
        

Total Provincial 

Categorías Casos % Acumulado %
Ocupado 174.729 39,77 39,77
Desocupado 122.626 27,91 67,67
Inactivo 142.047 32,33 100
Total 439.402 100 100
Fuente: Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
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A su vez, puede advertirse que casi dos tercios de los ocupados desarrollan acti-
vidades como obreros o empleados del sector privado. Los trabajadores por cuenta 
propia o trabajadores familiares representan el 18%, una cifra bastante relevante si se 
tiene en cuenta que suele tratarse de empleo con características de gran precariedad. 
Las cifras detalladas se presentan a continuación: 

 

 
CUADRO Nº2 

Categoría Ocupacional 
 

Departamento Sarmiento 

Categorías Casos % Acumulado %
Obrero/empleado sector público 833 16,9 16,9

Obrero/empleado sector privado 3.022 61,3 78,2

Patrón 189 3,8 82,0

Trabajador por cuenta propia 723 14,6 96,6

Trabajador familiar con sueldo 33 0,7 97,3

Trabajador familiar sin sueldo 132 2,7 100,0
Total 4932 100
Fuente: Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

Dada la elevada proporción de trabajadores en relación de dependencia (el 
78,2% de los ocupados), es conveniente interpretar este dato con relación a la infor-
mación de cobertura de salud que se brindó más arriba: el 62,3% de la población de-
partamental no posee obra social, plan de salud privado o mutual para la atención de 
salud. De este modo, puede suponerse que la relación laboral usualmente se estable-
ce a través de contrataciones o de trabajo no registrado. 

En cuanto a las situaciones de pobreza o privación de los hogares, el INDEC 
ofrece el Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH), a través del cual pueden 
identificarse diferentes situaciones de carencia9. Analizando las cifras correspondien-
tes al Censo 2001 puede observarse que la condición de los hogares del Departamen-
to Sarmiento es notablemente más crítica que la del conjunto de los hogares de la 

                                                           
9 “La variable IPMH identifica a los hogares según su situación respecto a la privación material 

considerando dos dimensiones: recursos corrientes y patrimonial. (...) la privación patrimonial (...) afecta 
a los hogares en forma más estable y dada su característica de persistencia se la considera de tipo 
estructural o crónico. En cambio, la privación de recursos corrientes puede variar considerablemente en 
el corto plazo y está ligada más directamente a las fluctuaciones de la economía. (...) La combinación de 
estas dimensiones define cuatro grupos de hogares: aquellos que no tienen ningún tipo de privación y 
tres grupos diferenciados según el tipo de privación que presentan: sólo de recursos corrientes, sólo 
patrimonial y convergente” En documento del INDEC: EL INDICE DE PRIVACIÓN MATERIAL DE LOS 
HOGARES. Nota Metodológica. Disponible en http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/7/sesd-metod-
ipmh.pdf 
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Provincia, ya que sólo un cuarto de los hogares no padece privación, tal como se 
aprecia en el cuadro que sigue: 

 

 
CUADRO Nº3 

Índice de privación material de los hogares 
 
 

Departamento Sarmiento 

Categorías Casos % Acumulado %
Sin privación 1058 25,7 25,7
Sólo de recursos co-
rrientes 610 14,9 40,6
Solo patrimonial 1108 26,9 67,5
Convergente 1338 32,5 100
Total 4114 100 100
        

Total Provincial 

Categorías Casos % Acumulado %
Sin privación 70.665 47,46 47,46
Solo de recursos co-
rrientes 21.870 14,69 62,14
Solo patrimonial 29.249 19,64 81,79
Convergente 27.118 18,21 100
Total 148.902 100 100
Fuente: Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

Se advierte que mientras a nivel provincial el 47,46% de los hogares no presen-

tan privación, en el caso de Sarmiento esta cifra desciende a un 25,7%. Es decir que 

tres cuartos de los hogares de la zona presentan algún tipo de dificultad para proveer-

se de los recursos corrientes, los recursos patrimoniales, o ambos. 

4.4.  DEPARTAMENTO POCITO. 

4.4.1.  INTRODUCCION. 

El presente informe se realiza en el marco del Proyecto de Caminos Rurales en la 
Provincia de San Juan. Tiene por objeto proporcionar información con respecto a las 
características de la población y la infraestructura social del Departamento Pocito, 
comparando algunos aspectos con la población a nivel provincial. 

El análisis de situación socio-económica se basa principalmente en datos secunda-
rios tomados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado por el 
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INDEC en el año 200110 y de otras fuentes como sitios oficiales de Municipios y orga-
nismos de gobierno11. En cada caso se menciona la fuente. 

4.4.2.  POBLACION. 

El Departamento Pocito se localiza pocos kilómetros al sur de la Ciudad Capital 
de la Provincia, al este de la Provincia de San Juan. Según la página oficial del gobier-
no, la mayor concentración se encuentra en Villa Aberastain, su villa cabecera, que 
conjuntamente con la localidad de La Rinconada, ubicado al sur y a escasos kilóme-
tros, forma un continuo urbano denominado Aberastain-La Rinconada. Hacia el norte 
con el departamento Rawson, que también concentra una elevada población, se une al 
gran San Juan. 

La Provincia de San Juan cuenta con una superficie total de 89.651 km2 distri-
buida en 19 departamentos. El Departamento Pocito con sus 515 km2 representa el 
0,6%. La población provincial asciende –según el Censo de 2001- a 620.023 habitan-
tes y se concentra mayoritariamente –en un 66,8%- en el Gran San Juan (conformado 
por el Departamento Capital y las zonas urbanas de Chimbas, Rawson, Rivadavia y 
Santa Lucía), lo cual da lugar a una densidad poblacional de casi 700 hab/km2 frente a 
79,6 hab/km2 en el Departamento Pocito.  

En el año 2001 la población de Departamento era de 40.969 habitantes (6,6% de 
la población provincial) concentrándose la mayor parte, como ya se afirmó antes, en 
su villa cabecera y alrededores. Entre las localidades donde se distribuye el resto de la 
población caben mencionar: Campo de Batalla, Sánchez de Loria, Carpintería, La Rin-
conada, Quinto Cuartel. 

4.4.3.  SISTEMA EDUCATIVO. 

En el Departamento Pocito funcionan establecimientos educativos de nivel inicial 
y nivel medio, algunos de los cuales comparten la infraestructura edilicia en horarios 
distintos. También tiene establecimientos de educación de adultos, de capacitación 
laboral y escuelas nocturnas. Según la página del Gobierno con la caracterización del 
Departamento12, hay 26 establecimientos educativos de Nivel Inicial y Primario, 16 de 
Nivel Secundario, 5 de Capacitación Laboral, 4 de Educación de Adultos; la mayoría 
ubicadas en la zona de la villa cabecera pero muchos también dispersos en el resto de 
las localidades.  

                                                           
10 http://www.indec.gov.ar/webcenso/provincias_2/provincias.asp 
11 http://www.comunidadsanjuanina.org.ar/Default.aspx?cId=463 
12 http://www.comunidadsanjuanina.org.ar/Default.aspx?cId=1021&nId=1309 
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Una característica a destacar es que en Pocito se encuentra emplazada la Unidad 
Integrada entre la Universidad Nacional de San Juan y el INTA donde se dicta la 
carrera universitaria de Ingeniería Agronómica. Dada las características productivas de 
la zona, este es un dato de importancia en la articulación educación-trabajo. 

 

 

 

4.4.3.  SISTEMA DE SALUD. 

Según información proporcionada en el sitio oficial13, el sistema público de salud 
cuenta con diez establecimientos con Centros de Salud, uno de los cuales es un Hos-
pital con alto nivel de complejidad. El Hospital se encuentra en la villa cabecera, y el 
resto de las unidades distribuidas en las distintas localidades del Departamento. 

En cuanto a la cobertura de salud, siempre según datos del Censo 2001, es 
oportuno señalar que sólo el 32,4% de la población departamental cuenta con algún ti-
po de cobertura (obra social, plan de salud privado o mutual) y queda, por tanto, la 
mayoría que debe solventar estos gastos de forma particular o recurriendo a estable-
cimientos públicos. 

4.4.3.  PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

En la página oficial del Gobierno de la provincia14 brinda las características económi-

cas del Departamento Pocito como zona privilegiada para cultivos. La actividad más 

importante en el departamento es la agrícola y la agroindustrial. 

 

                                                           
13 http://www.atlas.unsj.edu.ar/departamentos/pocito/ 
14 http://www.comunidadsanjuanina.org.ar/Default.aspx?cId=1016&nId=1310 
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Con diversidad de suelos, cuenta con red de riego superficial (margen derecha 
del Río San Juan) que es complementada con la extracción de agua subterránea para 
poder regar los cultivos. 

Se desarrollan tanto cultivos perennes como anuales, entre los principales están: 
frutales, olivos, duraznos, damascos, ciruela, almendros y hortalizas: espárragos, ce-
bolla, tomate, ajo, pimiento, alcauciles, poroto, acelga, lechuga, remolacha, camote, 
papa, zapallo, maíz, choclo, haba, arvejas, zanahorias, etc.y vid, variedades viníferas y 
de mesa. Es también importante el cultivo de algodón. 

Con la Ley de Promoción Agrícola el departamento ha sido beneficiado con im-
portantes Diferimientos Agrícolas. 

Cuenta con numerosas bodegas que forman parte de un turismo temático deno-
minado Ruta del Vino. Son diferentes establecimientos que ofrecen una amplia gama 
de productos como champagne ecológico y artesanal, vinos de diferentes varietales, 
licores convencionales y orgánicos como así también pasas, almendras, entre otros 
productos. 

No hay un predominio absoluto de la vid como sucede en otros Departamentos 
de la provincia. El cultivo del olivo reviste gran importancia. 

Pocito cuenta con 24 bodegas que industrializan la uva, destacándose los vinos 
finos elaborados con distintas variedades. Existen seis secaderos de pasas que elabo-
ran, junto al resto de la provincia, el 90 % de lo que exporta la Argentina. Se encuen-
tran ocho establecimientos dedicados a la producción de aceite de oliva y aquellos que 
se dedican a la elaboración de aceituna de conserva o de mesa, con una superficie 
cultivada de 2300 hectáreas. Las hortalizas son industrializadas en establecimientos 
ubicados en la localidad. Existen plantas de empaque de ajo y uva las cuales le dan un 
mayor valor agregado a lo producido. 

Pocito cuenta con una Zona Primaria Aduanera y se está construyendo en la ac-
tualidad el Estadio Único de fútbol con que contará la provincia. 

Como institución nacional destacable instalada en Pocito hay que citar la Esta-
ción Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que junto 
a tareas de formación lleva a cabo funciones de extensión mediante acciones de trans-
ferencia de tecnología y ejecuta el Programa PROFEDER, y sus distintos instrumentos 
de aplicación: Cambio Rural, Pro Huerta, Minifundio, PROFAM y Proyectos Integrados. 

Junto al INTA se encuentran dependencias de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de San Juan, donde se dicta la carrera Ingeniería Agronómica. 
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4.4.3.  CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS DE LA POBLACION. 

Para proporcionar características socioeconómicas se tomarán en cuenta algu-
nos indicadores de nivel educativo, actividad económica y situaciones de privación de 
la población y los hogares. 

En cuanto al nivel educativo, siempre según información elaborada a partir de 
datos del Censo 2001, en el Departamento Pocito el 29,4% de la población de 15 años 
o más no tiene instrucción o no ha completado el nivel primario. Además, el 86,4% de 
esta misma población no completó el nivel secundario, cifra significativa teniendo en 
cuenta los actuales requerimientos ocupacionales. Las personas con título terciario o 
universitario representan apenas un 2,4%. 

En correspondencia con las cifras registradas a nivel provincial, según el Censo 
2001 el 14,7% de la población de 14 años o más se encontraba desocupada, en tanto 
el 40% de la población tiene condición de inactividad, como se puede observar en el 
siguiente cuadro: 

 
 

CUADRO Nº1 
Categoría ocupacional agregada 

 
 

Departamento Pocito 

Categorías Casos % Acumulado %
Ocupado 12.141 44,7 44,7
Desocupado 4.002 14,7 59,4
Inactivo 11.033 40,6 100,0
Total 27.176 100,0
        

Total Provincial 

Categorías Casos % Acumulado %
Ocupado 174.729 39,77 39,77
Desocupado 122.626 27,91 67,67
Inactivo 142.047 32,33 100
Total 439.402 100 100
Fuente: Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

A su vez, puede advertirse que casi dos tercios de los ocupados desarrollan acti-
vidades como obreros o empleados del sector privado. Los trabajadores por cuenta 
propia o trabajadores familiares representan el 20,4%, una cifra bastante relevante si 
se tiene en cuenta que suele tratarse de empleo con características de gran precarie-
dad. Las cifras detalladas se presentan a continuación: 
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CUADRO Nº2 

Categoría Ocupacional 
 

Departamento Pocito 

Categorías Casos % Acumulado %
Obrero/empleado sector público 1.464 12,1 12,1

Obrero/empleado sector privado 7.883 64,9 77,0

Patrón 317 2,6 79,6

Trabajador por cuenta propia 2.172 17,9 97,5

Trabajador familiar con sueldo 84 0,7 98,2

Trabajador familiar sin sueldo 221 1,8 100,0
Total 12141 100
Fuente: Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

Dada la elevada proporción de trabajadores en relación de dependencia (casi el 
77% de los ocupados), es conveniente interpretar este dato con relación a la informa-
ción de cobertura de salud que se brindó más arriba: el 67,6% de la población depar-
tamental no posee obra social, plan de salud privado o mutual para la atención de sa-
lud. De este modo, puede suponerse que la relación laboral usualmente se establece a 
través de contrataciones o de trabajo no registrado. 

En cuanto a las situaciones de pobreza o privación de los hogares, el INDEC 
ofrece el Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH), a través del cual pueden 
identificarse diferentes situaciones de carencia15. Analizando las cifras correspondien-
tes al Censo 2001 puede observarse que la condición de los hogares del Departamen-
to Pocito es notablemente más crítica que la del conjunto de los hogares de la Provin-
cia, ya que sólo un cuarto de los hogares no padece privación, tal como se aprecia en 
el cuadro que sigue: 

                                                           
15 “La variable IPMH identifica a los hogares según su situación respecto a la privación material 

considerando dos dimensiones: recursos corrientes y patrimonial. (...) la privación patrimonial (...) afecta 
a los hogares en forma más estable y dada su característica de persistencia se la considera de tipo 
estructural o crónico. En cambio, la privación de recursos corrientes puede variar considerablemente en 
el corto plazo y está ligada más directamente a las fluctuaciones de la economía. (...) La combinación de 
estas dimensiones define cuatro grupos de hogares: aquellos que no tienen ningún tipo de privación y 
tres grupos diferenciados según el tipo de privación que presentan: sólo de recursos corrientes, sólo 
patrimonial y convergente” En documento del INDEC: EL INDICE DE PRIVACIÓN MATERIAL DE LOS 
HOGARES. Nota Metodológica. Disponible en http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/7/sesd-metod-
ipmh.pdf 
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CUADRO Nº3 

Índice de privación material de los hogares 
 
 

Departamento Pocito 

Categorías Casos % Acumulado %
Sin privación 2284 24,6 24,6
Sólo de recursos co-
rrientes 986 10,6 35,2
Solo patrimonial 3232 34,7 69,9
Convergente 2805 30,1 100
Total 9307 100 100
        

Total Provincial 

Categorías Casos % Acumulado %
Sin privación 70.665 47,46 47,46
Solo de recursos co-
rrientes 21.870 14,69 62,14
Solo patrimonial 29.249 19,64 81,79
Convergente 27.118 18,21 100
Total 148.902 100 100
Fuente: Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

Se advierte que mientras a nivel provincial el 47,46% de los hogares no presen-
tan privación, en el caso de Pocito esta cifra desciende a un 24,6%. Es decir que tres 
cuartos de los hogares de la zona presentan algún tipo de dificultad para proveerse de 
los recursos corrientes, los recursos patrimoniales, o ambos. 

4.4.4.  SINTESIS DE CARACTERISTICAS DEPARTAMENTALES. 

A modo de resumen de las características expuestas, se puede decir que la po-
blación del Departamento Pocito se concentra principalmente en la villa cabecera y la 
zona de La Rinconada. Cuenta con servicios de educación primaria y media distribui-
dos en todo su territorio, cuenta también con un establecimiento de educación superior 
universitaria donde se dicta la carrera de Ingeniería Agronómica. También dispone en 
todo su territorio servicios de salud pública de baja complejidad, y un hospital en su vi-
lla cabecera. 

La actividad económica más importante es la producción agropecuaria e indus-
trial. Su producción es variada, desde el cultivo de la vid y el olivo, frutales y gran ex-
tensión de hortalizas. La actividad industrial también es importante para procesar los 
productos primarios. 



                                                                                                                          

 32

Las condiciones de vida de las personas que habitan en Pocito son notablemen-
te más desfavorables que las del conjunto de la provincia, dado que sólo la cuarta par-
te de los hogares no registran privaciones según el índice considerado. 
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4.  PUEBLOS ORIGINARIOS. 

4.1.  BREVE IDENTIFICACION DE LA POBLACION. 

El presente informe se realiza en el marco del Proyecto de Caminos Rurales en 
la Provincia de San Juan. Tiene por objeto proporcionar información con respecto a las 
características de la población de pueblos originarios en el área del proyecto.  

4.1.  BREVE IDENTIFICACION DE LA POBLACION. 

El análisis de situación se basa principalmente en datos secundarios tomados de 
dos documentos recientes que caracterizan detalladamente la población y localización 
de los pueblos originarios en la Provincia, a saber: 

• "Plan de Población Indígena. OP 4.10 - Banco Mundial. Argentina – San 
Juan – Sector Educación" consultado en julio de 2010 en la página web 
oficial del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan: 
http://www.sanjuan.edu.ar donde se menciona entre las novedades el Plan 
de Población Indígena - OP 4.10- Banco Mundial. 

• "Estudio de Evaluación Social para el Plan de Población Indígena (PPI) 
Situación de las condiciones de salud de los Pueblos Originarios que 
habitan en la Provincia de San Juan", consultado en julio de 2010 en la 
página web oficial del Ministerio de salud donde se detalla el Programa de 
Salud para Pueblos Indígenas, http://sanjuan.cfired.org.ar y su 
correspondiente Diagnóstico Social San Juan. 

• Por último, también se consultó la página del INDEC donde proporciona 
información acerca del Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 
2004 – 2005 http://www.indec.mecon.gov.ar , en particular referida al 
pueblo Huarpe. 

4.2.  LA POBLACION: CIFRAS Y LOCALIZACION. 

Según la encuesta complementaria 2004-2005 realizada por el INDEC, la pobla-
ción huarpe en las provincias de Cuyo que pertenecen o descienden en primera gene-
ración asciende a 12.710 personas. La información se presenta en el siguiente cuadro: 

http://www.sanjuan.edu.ar/
http://sanjuan.cfired.org.ar/
http://www.indec.mecon.gov.ar/
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La siguiente información que caracteriza la comunidad Huarpe en la zona rural 
de la Provincia de San Juan fue extraída textualmente del documento del Sector Edu-
cación del Plan de Población Indígena para la Provincia: 
 

"Del total de hogares rurales, el 14.8% corresponde a hogares indígenas; las zonas 
rurales donde se localizan son desérticas, comprenden una región al sureste de la 
ciudad Capital; limitando con la Provincia de Mendoza y con la Provincia de San Luis, 
donde están las comunidades huarpes de las provincias vecinas, ver cuadro. 

 

 
"Un rasgo característico de esta región es la dificultad de acceso a las co-
munidades. La mayor parte de los caminos no está asfaltado, sólo están 
consolidados y en algunos casos sólo hay una huella.  No existe transporte 
público hacia las comunidades más alejadas. Se debe contar con un vehícu-

Pertenencia y/o descendencia en primera generación del pueblo huarpe

Se reconoce y/o desciende en primera generación del pueblo huarpe 12.710

Se reconoce huarpe 9.616
Se reconoce huarpe y desciende del pueblo huarpe por parte de padre y/o de madre 8.438
Se reconoce huarpe y no desciende en primera generación del pueblo huarpe 1.178

3.094
No se reconoce huarpe y desciende del pueblo huarpe por parte de padre y de madre (..)

213
No se reconoce huarpe y desciende en primera generación del pueblo huarpe y de otro no indígena 2.746

(..) Dato estimado a partir de una muestra con CV superior al 25 %.

Población por pertenencia y/o descendencia en primera generación del pueblo huarpe.
Mendoza, San Juan y San Luis.  Años 2004-2005

No se reconoce huarpe(1) y desciende del pueblo huarpe en primera generación

No se reconoce mapuche y desciende en primera generación del pueblo mapuche y de otro pueblo indígena(2)

(1) Esta población no se reconoce perteneciente al pueblo huarpe ni a ningún otro pueblo indígena específicamente.
(2) La población que desciende del pueblo huarpe y de otro pueblo indígena estará contada también en 
los cuadros correspondientes a aquellos otros pueblos indígenas de los que sea descendiente.

Nota: datos definitivos.

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. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005 
- Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
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lo, preferentemente 4x4, dado lo dificultoso de transitar por un terreno are-
noso y accidentado. 

"Las comunicaciones se realizan a través de una base UHF, ya que no exis-
ten redes telefónicas; hay tendido eléctrico (no en todos los sectores), lo que 
posibilita que algunos pobladores cuenten con televisor y en mayor medida 
con radio. Este último elemento es utilizado como vía de comunicación entre 
localidades o pobladores. 

"La población se halla concentrada en los poblados o heterogéneamente 
dispersa en el secano, es decir en los puestos; la distancia promedio entre 
los puestos es de 10 Km. aproximadamente, unas 3 horas a pie si las condi-
ciones climáticas y los accidentes del terreno lo permiten (guadales, méda-
nos, montes, etc.). 

"Un rasgo presente en la región es la dificultad que presentan los caminos 
que la atraviesan situación que configura cierta inaccesibilidad a esta pobla-
ción (no existe transporte público), y se encuentra agravado por el pésimo 
estado de los mismos (pues se trata de médanos, guadales, caminos de 
arena, huellas de arena). Actualmente la acción del viento es el único agente 
modelador del paisaje; los médanos fijados por la vegetación natural sirven 
de dique a las aguas que forman el complejo de lagunar de Guanacache, 
hoy casi secas, después de la recepción de agua del Dique Potrerillos del 
año 2005, y sitio Ramsar. 

"El fenómeno se debe en gran parte a la utilización no sustentable y  no 
equitativa de las aguas de los ríos Mendoza y San Juan en sus cursos supe-
riores. Estos ríos alimentaban hasta principios de este siglo al Complejo La-
gunar del Rosario y Guanacache, lagunas que a su vez vertían sus aguas 
en el Río Desaguadero. El paisaje hidrográfico muerto, acentúa el rasgo de-
sértico en este extremo de la provincia: todas estas condiciones dan lugar a 
una vegetación arbustiva y xerófila (algarrobos, chañares, retamos). 

"Es importante dejar en claro que si bien existe un límite geográfico, admi-
nistrativo y, político, entre Mendoza y San Juan que es el Río San Juan, pa-
ra las poblaciones del lugar es virtual, ya que el cruce de población tanto pa-
ra acceder a los sistemas de salud, educación y a la oferta de trabajo, o por 
actividades comerciales hace que este tránsito de personas de un lado a 



                                                                                                                          

 36

otro sea permanente y cualquier estrategia de prevención o de abordaje de 
problemas sanitarios sea encarada en conjunto." 
Con respecto a los caminos de acceso, cabe resaltar especialmente que el cita-

do informe refiere las dificultades de acceso debido al mal estado o inexistencia de 
caminos, por un lado, y a la ausencia de transporte público en las comunidades más 
alejadas. 

4.3.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

A modo de conclusión puede decirse que la población Huarpe de la Provincia de 
San Juan se encuentra localizada predominantemente en los Departamentos Sarmien-
to y 25 de Mayo, hacia el sur, en el límite con la provincia de Mendoza. 

Si bien esta zona se encuentra cercana al área donde se propone el presente 
proyecto de Caminos Rurales, no está afectada por el mismo. A partir de ello se puede 
hacer una doble apreciación: Si bien la comunidad Huarpe no se ve perjudicada por el 
desarrollo del Proyecto, tampoco se ve beneficiada por el mismo. Esta conclusión es 
relevante si se tiene en cuenta que una de las características principales que presenta 
es la dificultad de acceso a estas poblaciones a causa del mal estado de los caminos. 

De esta manera, se puede establecer como recomendación la conveniencia de 
evaluar la incorporación de caminos de acceso hacia estas poblaciones en formulacio-
nes de proyectos futuros. Para ello será imprescindible consultar a miembros de estas 
comunidades acerca de su percepción sobre estas eventuales mejoras. 
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5.  PROYECTO. 

5.1.  INTRODUCCIÓN. 

El propósito fundamental del proyecto “Caminos Rurales para el Desarrollo Agro-
pecuario en la Provincia de San Juan”,  es  Contribuir al incremento de la rentabilidad, 
la sustentabilidad de los sistemas productivos y al mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población rural mediante la construcción y rehabilitación de caminos que 
aseguren el tránsito permanente. Por esto, es que el proyecto que está destinado a re-
cuperar y mejorar para hacer transitables en forma permanente, unos 200 km de ca-
minos de tierras y huellas, en los Departamentos Caucete, Sarmiento, 25 de mayo y 
Pocito, lo que permitirá minimizar los efectos adversos sobre los sistemas productivos 
dominantes en la región, como consecuencia de la precariedad existente en la red vial 
rural secundaria y terciaria; incrementar por la vía directa o indirecta los ingresos bru-
tos de la producción, como así también las inversiones en infraestructura, y contribuir a 
mejorar la eficiencia y calidad de los sistemas productivos existentes, propendiendo a 
la localización de nuevos emprendimientos. 

5.2.  DIAGNOSTICO. 

En la Provincia de San Juan, la red vial, secundaria y terciaria esta bajo la admi-
nistración de los Municipios de cada Departamento a la que corresponden respectiva-
mente. Esta situación hace que algunos caminos rurales estén más conservados que 
otros, dependiendo de la maquinaria vial de que dispone cada Municipio. 

En forma general la maquinaria para trabajos de conservación y mantenimiento 
de la red vial secundaria y terciaria es casi inexistente en algunos casos, y en aquellos 
donde las municipalidades cuentan con algún tipo de maquinaria son insuficientes, o 
inadecuadas o se encuentran momentáneamente fuera de servicio. 

Los presupuestos con que cuentan no son suficientes para comprar maquinaria 
nueva y no se tiene un  plan ni políticas de conservación, por lo menos a corto plazo. 

La red vial secundaria y terciaria en nuestra Provincia juega un papel importante 
para el transporte agrícola, ya que es ella la que permite a los productores sacar del 
campo sus productos a las regiones urbanas.  

Actualmente la mayor parte de esta red, se encuentra en situación de transitabi-
lidad regular y deja de ser funcional en algunos tramos durante la época de lluvias, 
que generalmente coincide con la  época en que se cosecha la uva, cebolla y tomate. 
Por mucho años los productores han venido sufriendo esta situación, a la hora de sa-
car sus productos, lo cual trae como consecuencias: demoras en la entrega, pérdidas 
de dinero por mayor tiempo invertido en el transporte y fletes mas caros, etc. El go-
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bierno de la Provincia a través del  Ministerio de la Producción, mediante la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, ha decidido buscar políticas que contribu-
yan a mejorar la situación actual de los caminos rurales.  

Mediante el PROSAP, se pretende iniciar con las tareas de mejora a los caminos 
rurales de la mencionada red secundaria y primaria, que según la información suminis-
trada por DPV y los Municipios posee una extensión aproximada de 600 km, distribui-
das en cada uno de los Departamentos que tiene la Provincia.  

5.3.  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

a) Organización institucional participativa de los Municipios para asegurar la cons-
trucción, operación y mantenimiento de las obras de reconstrucción, habilitación 
de caminos de tierra. 

b) Asistir a los productores en la organización de la producción y habilitación de 
nuevas actividades pecuarias y agrícolas en las zonas del árido y bajo riego. 

c) Mejora en las condiciones de vida e industrialización. 
d) Habilitar tierras con aptitud agrícola y disponibilidad de recurso agua mediante 

la habilitación de los caminos.  
e) Obras de mejorado y consolidación de trazas existentes en rutas terciarias,  se-

cundarias y caminos vecinales identificados, con sus correspondientes alteos y 
enripiados según corresponda a las características de los mismos. Se prevé 
además la construcción y/o reparaciones de obras de arte menores para ade-
cuar y refuncionalizar los sistemas de drenaje de los caminos existentes. 

f) Difusión a los beneficiarios directos e indirectos de los caminos en el buen uso 
de los mismos.  

g) Asistencia técnica a los agentes responsables en el área del Proyecto, del man-
tenimiento y reparación de las redes viales, pertenecientes a la Dirección Pro-
vincial de Vialidad. Fortalecimiento institucional.  

h) Contribuir al arraigo de la población evitando la migración a la periferia de los 
centros urbanos. 

5.4.  PROYECTO. 

El proyecto tiene como objetivo la reapertura, mejora y consolidación de las tra-
zas existentes de las rutas provinciales de la red terciaria y secundaria, localizadas en 
los Departamentos seleccionados (Sarmiento, 25 de Mayo, Caucete, y Pocito) en vir-
tud del área cultivada y de la producción agrícola actual. 
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Los caminos rurales elegidos para el proyecto a abarcan una longitud de aproxi-
madamente de 200 Km., interconectarán los principales centros productivos con la red 
primaria de la DPV y de esta forma lograr una integración entre los principales centro 
urbanos de esos departamentos. Además se contempla la adquisición de material de 
señalización vial, a localizar en los 180 Km. de las obras a ejecutar. 

Las obras responden a demandas constatadas por las autoridades municipales y 
las comunas de las localidades allí afincadas, como así también por la Gerencia de 
Planeamiento, y estudio proyectos de la DPV, y por el equipo de profesionales encar-
gados de la elaboración de este proyecto y que se detalla a brevemente a continua-
ción: 

 5.4.1. DEPARTAMENTO 25 MAYO.  

Tramo: Calle 1 

El tramo a analizar se encuentra en entre la ruta 147 y la calle 21, en el departamento 
25 de Mayo.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 43664 m2. 
Volumen total: 5774.70 m3. 
Excavación:  
Área total: 4746 m2. 
Volumen total: 612.61 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 29636 m2. 
Volumen total 3882.33 m3. 

Tramo: Calle 2 

El tramo a analizar se encuentra en entre las calles San Isidro y Enfermera Medina, en 
el departamento 25 de Mayo.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 54.309 m2. 
Volumen total: 7130.78 m3. 
Excavación:  
Área total: 1.793 m2. 
Volumen total: 253.15 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 31.196 m2. 
Volumen total 4067.99 m3. 
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Tramo: Calle 3 

El tramo a analizar se encuentra en entre la ruta 246 y la calle 270, en el departamento 
25 de Mayo.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 54.355 m2. 
Volumen total: 6628.68 m3. 
Excavación:  
Área total: 4.603 m2. 
Volumen total: 569.31 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 31.196 m2. 
Volumen total 3964.25 m3. 

Tramo: Calle 6 

El tramo a analizar se encuentra en entre las calles 19 y la calle 23, en el departamen-
to 25 de Mayo.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 92.091 m2. 
Volumen total: 12946.18 m3. 
Excavación:  
Área total: 10.663 m2. 
Volumen total: 1562.99 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 37.435 m2. 
Volumen total 5262.05 m3. 

Tramo: Calle 7 

El tramo a analizar se encuentra en entre la ruta 147 y la calle 21, en el departamento 
25 de Mayo.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 50.934 m2. 
Volumen total: 716.41 m3. 
Excavación:  
Área total: 5.995 m2. 
Volumen total: 912.20 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 28.080 m2. 
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Volumen total 3975.83 m3 

Tramo: Calle 11 

El tramo a analizar es la calle Nº 11, entre calles San Isidro y calle La plata, en el de-
partamento 25 de Mayo.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 33.02 m2. 
Volumen total: 4160.93 m3. 
Excavación:  
Área total: 3.43 m2. 
Volumen total: 412.76 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 20.277 m2. 
Volumen total 2048.080 m3. 

Tramo: Calle 12 

El tramo a analizar es la calle Nº 12, entre calles San Isidro y calle La plata, en el de-
partamento 25 de Mayo.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 26.39 m2. 
Volumen total: 2976.29 m3. 
Excavación:  
Área total: 4.84 m2. 
Volumen total: 4563.29 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 20.277 m2. 
Volumen total 2031.047 m3. 

Tramo: Calle 22 

El tramo a analizar se encuentra en entre las calles 2 y la calle 4, en el departamento 
25 de Mayo.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 51.569 m2. 
Volumen total: 6611.25 m3. 
Excavación:  
Área total: 8.250 m2. 
Volumen total: 113.21 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
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Área total 31.200 m2. 
Volumen total 3983.36 m3. 

Tramo: Calle 25 

El tramo a analizar se encuentra en entre las calles 8 y la calle 10, en el departamento 
25 de Mayo.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 51.107 m2. 
Volumen total: 6889.26 m3. 
Excavación:  
Área total: 2.955 m2. 
Volumen total: 344.75 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 31.200 m2. 
Volumen total 4214.04 m3. 

Tramo: Calle San Isidro 

El tramo a analizar se encuentra en entre las calles 1 y la calle 4, en el departamento 
25 de Mayo.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 76.817 m2. 
Volumen total: 11247.42 m3. 
Excavación:  
Área total: 12.836 m2. 
Volumen total: 1906.88 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 46.80 m2. 
Volumen total 6894.13 m3. 

La planimetría completa de las obras a realizar en los tramos del departamento 25 de 
mayo, se encuentran en el Anexo 1, del presente estudio. 

5.4.2. DEPARTAMENTO CAUCETE. 

Tramo: Salta 

El tramo a analizar se encuentra en la calle Salta, en el departamento de Caucete.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 133.710 m2. 
Volumen total: 17861.15 m3. 
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Excavación:  
Área total: 26.770 m2. 
Volumen total: 3100.42 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 76.430 m2. 
Volumen total 10092.27 m3. 

Tramo: Calle San isidro 
El tramo a analizar se encuentra en el departamento Caucete 

Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 221.11 m2. 
Volumen total: 35497.41 m3. 
Excavación:  
Área total: 3.05 m2. 
Volumen total: 492.43 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 99.28 m2. 
Volumen total 15892.2 m3. 

La planimetría completa de las obras a realizar en los tramos del departamento Cauce-
te, se encuentran en el Anexo 2, del presente estudio. 

5.4.3. DEPARTAMENTO POCITO. 

Tramo: Calle 8 

El tramo a analizar se encuentra en la calle Nº 8, en el departamento de Pocito.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 20.57 m2. 
Volumen total: 1980.84 m3. 
Excavación:  
Área total: 0.40 m2. 
Volumen total: 54.67 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 15.533 m2. 
Volumen total 1497.870 m3. 

Tramo: Calle 9 

El tramo a analizar se encuentra en la calle Nº 9, en el departamento de Pocito.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
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Área total: 103.413 m2. 
Volumen total: 13128.76 m3. 
Excavación:  
Área total: 5.779 m2. 
Volumen total: 833.91 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 56.153 m2. 
Volumen total 7122.89 m3. 

Tramo: Calle 10 (tramo 1) 

El tramo a analizar se encuentra entre la calle Uñac y ruta nº 40, en el departamento 
de Pocito.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 43.890 m2. 
Volumen total: 5228.82 m3. 
Excavación:  
Área total: 5.167m2 
Volumen total: 811.78 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 25.498 m2. 
Volumen total 3066.05 m3. 

Tramo: Calle 10 (tramo 2) 

El tramo a analizar se encuentra entre la calle Uñac y ruta nº 40, en el departamento 
de Pocito.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 43.890 m2. 
Volumen total: 5228.82 m3. 
Excavación:  
Área total: 5.167 m2. 
Volumen total: 811.78 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 25.498 m2. 
Volumen total 3066.05 m3. 

Tramo: Calle 12  

El tramo a analizar se encuentra en la calle 12, en el departamento de Pocito.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
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Área total: 140.527 m2. 
Volumen total: 17547.58 m3. 
Excavación:  
Área total: 5.853 m2. 
Volumen total: 762.34 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 71.549 m2. 
Volumen total 8993.1 m3. 

Tramo: Roger Ballet 

El tramo a analizar se encuentra en la calle Roger Ballet en el departamento de Pocito 
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 5108.763m2. 
Volumen total: 12908.78 m3. 
Excavación:  
Área total: 4.605 m2. 
Volumen total: 509.85 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 55.616 m2. 
Volumen total 6645.05 m3. 

Tramo: Callejón Domanico 

El tramo a analizar se encuentra en el callejón Domanico en el departamento de Pocito 
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 32.90 m2. 
Volumen total: 3821.78 m3. 
Excavación:  
Área total: 0.99 m2. 
Volumen total: 145.34 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 14.038 m2. 
Volumen total 1607.46 m3. 

La planimetría completa de las obras a realizar en los tramos del departamento 
Pocito, se encuentran en el Anexo 3, del presente estudio. 
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5.4.4. DEPARTAMENTO SARMIENTO. 

Tramo: El topon 

El tramo a analizar es el topon, en el departamento de Sarmiento  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 86.28 m2. 
Volumen total: 10916.70 m3. 
Excavación:  
Área total: 1.26 m2. 
Volumen total: 156.00 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 43.20 m2. 
Volumen total 5221.74 m3. 

Tramo: Calle Carmona 

El tramo a analizar es la calle Carmona, en el departamento de Pocito.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 31.64 m2. 
Volumen total: 2335.25 m3. 
Excavación:  
Área total: 0.39 m2. 
Volumen total: 29.75 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 14.60 m2. 
Volumen total 1037.49 m3. 

Tramo: Calle Zavalla 

El tramo a analizar es la calle Zavalla, en el departamento de Sarmiento.  
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 76.79 m2. 
Volumen total: 15677.66 m3. 
Excavación:  
Área total: 1.11 m2. 
Volumen total: 232.61 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 40.560 m2. 
Volumen total 7849.57 m3. 
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Tramo: Calle Entre Rios  

El tramo a analizar se encuentra en la calle Nueva Argentina en el departamento de 
Sarmiento 
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 54,88 m2. 
Volumen total: 6337,75 m3. 
Excavación:  
Área total: 4,67 m2. 
Volumen total: 536,13 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 23,36 m2. 
Volumen total 2606,90 m3. 

Tramo: Calle Garibaldi  

El tramo a analizar se encuentra en la calle Garibaldi en el departamento de Sarmiento 
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 135,33 m2. 
Volumen total: 1585,53 m3. 
Excavación:  
Área total: 2,55 m2. 
Volumen total: 220,18 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 71,760 m2. 
Volumen total 5922,228 m3. 

Tramo: Calle La Higuerita  

El tramo a analizar se encuentra en la calle Higuerita en el departamento de Sarmiento 
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 54,19 m2. 
Volumen total: 6069,82 m3. 
Excavación:  
Área total: 3,54 m2. 
Volumen total: 157,20 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 30,40 m2. 
Volumen total 3398,62 m3. 

 



                                                                                                                          

 47

Tramo: Calle Nueva Argentina  

El tramo a analizar se encuentra en la calle Nueva Argentina en el departamento de 
Sarmiento 
Terraplén suelo seleccionado de 0.30 m de espesor:  
Área total: 54,88 m2. 
Volumen total: 6337,75 m3. 
Excavación:  
Área total: 4,67 m2. 
Volumen total: 536,13 m3. 
Enripiado 0.20 m espesor 
Área total 23,36 m2. 
Volumen total 2606,90 m3. 

La planimetría completa de las obras a realizar en los tramos del departamento 
Sarmiento, se encuentran en el Anexo 4, del presente estudio. 

5.5.  BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

El proyecto en su primera etapa, busca mejorar los caminos rurales de aquellos 
Departamentos que poseen la mayor Superficie Cultivada y por consiguiente mayor 
producción agrícola según se indico anteriormente. Seguidamente se hace una sínte-
sis de estos cuatro Departamentos (Sarmiento, 25 de Mayo, Caucete y Pocito). 

Básicamente, existen dos consideraciones en la evaluación del área de influen-
cia: el primer aspecto es de eficiencia económica, y el otro es de servicio social. 

En el proyecto en cuestión, las trazas elegidas que se van a mejorar se encuen-
tran distribuidas en cuatro departamentos de la Provincia de San Juan: Sarmiento, 25 
de Mayo, Caucete y Pocito. El siguiente cuadro contiene datos sobre población, super-
ficie y densidad del área de influencia asociada al proyecto. 
Cuadro: Población, superficie y densidad. Departamentos zona de influencia. 

Superficie Densidad 
 Población 

en km2 hab./km2 

Total Provincia 620 023 89 651 6,9 
Sarmiento 19 092 2782 6,9 
25 de Mayo 15 193 4519 3,4 
Caucete 33 609 7502 4,5 
Pocito 40 969 515 79,6 
Total Dtos. 108 863 15 318  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 
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5.5.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS. 

1. Productores agropecuarios que se verán directamente beneficiados con la me-
jora de los caminos para el ingreso de insumos y mejora sustancial en el tras-
lado posterior de la producción 

2. Otros habitantes del área: se trata de población que habita en el área mencio-
nada, que disminuirían sus gastos de traslado a los centros urbanos de la pro-
vincia por motivos de salud, educación y otros servicios sociales como conse-
cuencia de la mejora en el estado de los caminos.  

5.5.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS. 

Se trata de productores y sus familias, puesteros, administradores, empleados, 
profesionales y técnicos, vinculados a la producción pecuaria y prestadora de servicios 
involucrados en forma directa o indirecta en las actividades de la región. 

5.5.3. BENEFICIOS. 

A. Debidos al incremento en la productividad económica dentro del área de in-
fluencia de las trazas a mejorar y las zonas a dotar de energía eléctrica. 

Contar con transitabilidad adecuada la mayor parte del año permite reducir per-
didas por exceso de permanencia en el campo y también vender al mejor postor la 
producción animal, como también asegurar la salida en tiempo y forma de la produc-
ción frutihortícola de las zonas de influencia. 

B. Ahorro en el costo de operación vehicular. 

El mejoramiento de las trazas permitirá a los usuarios de las mismas disminuir 
los costos operativos de los vehículos que utilizan para trasladar su producción, com-
prar materias primas e insumos y trasladarse por motivos sociales. 

La estimación en términos monetarios de los beneficios que se obtienen por aho-
rros en los costos de operación vehicular, se determinan con base en los costos de 
operación por tipo de vehículo del Tránsito Diario Medio Anual (TDMA) usuario del 
camino a mejorar. Dichos ahorros se calculan al comparar las situaciones con y sin 
proyecto.  

C. Costos de conservación y mantenimiento de las trazas. 

El Proyecto de Caminos Rurales contempla obras de mejora de la traza, consoli-
dación de firmes, emplazamiento y reacondicionamiento de obras de arte de las trazas 
seleccionadas con sus correspondientes intervenciones. La diferencia entre la situa-
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ción con y sin proyecto de costos de mantenimiento, proviene principalmente de la fre-
cuencia de realización de tareas como: limpieza de banquinas, conformación de cal-
zadas, terraplenados  y abovedados. Contar con esta obra de infraestructura básica en 
el oeste provincial,  reconoce una disminución de los costos de mantenimiento asumi-
dos por la Dirección Provincial de Vialidad. 

5.5.  INVERSIONES. 

El proyecto insume un costo total aproximado de USD 14.000.000 correspon-
diendo aproximadamente el 98% al costo del componente 1; esto es la ejecución de la 
obra vial. En este monto se consideran costos de tareas tales como: limpieza, desbos-
que y destronque; terraplenado, construcción de enripiado para calzada y reparación y 
construcción de alcantarillas. 

Cuadro I: Inversiones totales por componentes 
 

Componentes 
Dólares 
(USD) 

Participación 
(%) 

1. Obras viales 12 540 308 91.20 

2. Difusión buen uso 5300 0.03 

3. Fortalecimiento DPV  1205500 8.77 

Costo Total 13 751 108 100 
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6.  IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

6.1  DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

Conforme a lo que establece el artículo 2º del Decreto 2.067/97, reglamentario 
de la Ley provincial Nº 6.751, en este capítulo, describiremos los impactos ambientales 
asociados al proyecto, que ya fue descripto en el Capitulo Nº 5 del presente estudio. 

Para describir y cuantificar los impactos ambientales de la planta, se ha elegido 
el método conocido como “matrices de los grandes obras”, método que se aplicará te-
niendo en cuenta los ítems que se detallan a continuación, además de las distintas va-
loraciones que se utilizaran para su construcción: 

Calificación del Impacto. 

(+)  el impacto mejora la calidad del ambiente definido en el estudio de base.  
(-)   el impacto deteriora la calidad del ambiente definido en el estudio de base.  
 n   el impacto no tiene incidencia sobre el ambiente definido en el estudio de ba-
se.    
• el impacto se producirá, pero la calificación del mismo es imposible de reali-

zar sin estudios específicos. 
Importancia del impacto. 

Se adopta para este rubro una escala de 0 a 3, según la importancia de cada 
impacto: 
0  sin importancia. 
1  menor. 
2  moderada.  
3  mayor. 

Certidumbre del impacto. 
Para cada uno de los impactos estudiados específicamente, se determina el gra-
do de certidumbre según el siguiente detalle: 
C cierto. 
P probable. 
I  incierto. 
D desconocido. 

Reversibilidad del impacto. 
En este rubro se evalúa la  reversibilidad o irreversibilidad de los impactos anali-
zados si la planta dejase de funcionar o se desactivase. Se lo califica según: 
R     reversible. 
NR  no reversible. 
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Duración del efecto. 
En este ítem se analiza la duración del impacto, una vez que la planta sea des-

activada. Se lo califica en: 
T  temporal. 
P  permanente (el efecto perdura después de haber desactivado la instalación). 

Tiempo de aparición de los efectos.  

Se estudia en este punto el plazo en el que se manifestará el efecto. Se lo clasi-
fica según:    

C     corto plazo.  
M    mediano plazo. 
L     largo plazo. 

6.2.  EJECUCION DE LA OBRA. 

La obra tal como se ha detallado extensamente en el Capitulo Nº 5, implica la 
construcción de una serie de pequeñas obras civiles, una importante consolidación y 
enripiado de caminos y calles secundarias existentes, como así el fortalecimiento insti-
tucional de la Dirección Provincial de Vialidad, lo que implica actividades tales como: 
construcción de obradores, movimiento de maquinaria, movimiento de personal, exca-
vaciones, movimiento de tierra, acopio de materiales de la construcción, acopia y 
transporte de canto rodado, utilización de ripieras, etc. Tareas las que se llevaran a 
cabo con maquinaria y personal especializados, no previendo utilizarse técnicas como 
voladuras o explotación de terrenos. 

6.2.1. IMPACTO SOBRE LA ATMOSFERA. 

Es posible que durante la etapa de construcción se produzca la emisión de pol-
vo, para ello se tomarán todas las precauciones para minimizar su generación, tales 
como el riego de los distintos frentes de trabajo y caminos no pavimentados liberados 
al tránsito, lo que evita la dispersión de polvo en ambiente, también es menester con-
siderar que en la zona no hay vecindario no es populosos debido a que es una zona 
agrícola lo que minimiza a los potenciales vecinos que puedan ser afectados por el 
polvo, por lo que podemos considerar como neutro su impacto. 
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Impacto sobre la Atmósfera. Calificación 

Impacto. (n) 

Importancia del Impacto. 1 

Certidumbre del impacto. C 

Reversibilidad del efecto. I 

Duración del efecto. T 

Tiempo de Aparición del Efecto. C 

   

6.2.2. IMPACTO POR CONTAMINACION POR RUIDO. 

Durante la construcción del proyecto, está previsto que se generen los ruidos ló-
gicos de la maquinaria de una obra vial en construcción. La zona posee un bajo nivel 
de ruido de fondo ya que el área del proyecto en una zona poco poblada, lo que hace 
que se destaque el ruido producido por la maquinaria. 

 
Impacto por Ruido. Calificación 

Impacto. (-) 

Importancia del Impacto. 1 

Certidumbre del impacto. C 

Reversibilidad del efecto. I 

Duración del efecto. T 

Tiempo de Aparición del Efecto. C 

   
6.2.3. IMPACTO SOBRE EL SUELO. 

Debido a las distintas obras que se llevarán a cabo en la zona del proyecto, está 
previsto que haya movimiento de tierras y áridos para consolidar y enripiar caminos, 
hacer terraplenes de defensa que llevan este tipo de construcción, obras de arte, etc., 
por lo tanto los materiales como tierras y áridos se extraerán solo de lugares autoriza-
dos por la autoridad competente. 

No se realizará vertidos de efluentes cloacales en ningún sector del proyecto, ya 
se contará con baños químicos para provistos por una Empresa autorizada por la Sub-
secretaría de Medio Ambiente de San Juan.   
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Impacto Sobre el Suelo. Calificación 

Impacto. (-) 

Importancia del Impacto. 2 

Certidumbre del impacto. C 

Reversibilidad del efecto. R 

Duración del efecto. T 

Tiempo de Aparición del Efecto. C 

 

6.2.4. IMPACTO SOBRE FLORA Y FAUNA. 

El proyecto no afecta la Flora y la Fauna del lugar, por lo tanto su impacto es 
neutro. 

  

Impacto sobre Flora y Fauna. Calificación 

Impacto. (n) 

Importancia del Impacto. 1 

Certidumbre del impacto. C 

Reversibilidad del efecto. R 

Duración del efecto. P 

Tiempo de Aparición del Efecto. C 

 

6.2.5.  IMPACTO SOBRE EL AMBITO SOCIO CULTURAL. 

El impacto sobre la población se lo puede calificar como positivo, por que la 
construcción será una importante fuente de trabajo en la provincia, ya que está previs-
to que hayan momentos en el desarrollo de la obra que se encuentren trabajando en 
una importante cantidad de personal en forma directa, también es muy importante la 
cantidad de personal que trabajará en forma indirecta, ya que la construcción es una 
de las actividades que genera reactivación prácticamente instantánea en una diversi-
dad de industrias y servicios que están asociados a ella. Esto representa un importan-
te aporte social, haciendo que la desocupación en la provincia y especialmente en los 
Departamentos que se desarrollará el proyecto disminuya, creando a puestos de tra-
bajo genuinos y activando las industrias y servicios asociados a la actividad. También 
esta mejora en la conectividad entre los puntos de producción y consumo o elabora-
ción de productos agrícolas, trae aparejada una importante mejora social. 

Es de destacar que el proyecto no afecta a los pueblos originarios de San Juan, 
al contrario uno de los principales problemas que tienen estos es la falta de caminos. 
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 Impacto en la Población. Calificación 

Impacto. (+) 

Importancia del Impacto. 2 

Certidumbre del impacto. C 

Reversibilidad del efecto. I 

Duración del efecto. T 

Tiempo de Aparición del Efecto. C 

   

6.2.6.  IMPACTOS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. 

El proyecto está referido específicamente a la mejora de la infraestructura de 
cuatro Departamentos la que actualmente se encuentra bastante deteriorada. Por lo 
tanto el impacto es positivo. 

   
Impacto Sobre Infraestructura Vial. Calificación 

Impacto. (+) 

Importancia del Impacto. 2 

Certidumbre del impacto. C 

Reversibilidad del efecto. R 

Duración del efecto. T 

Tiempo de Aparición del Efecto. C 
 

6.3  PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 

Las empresas a las que se les adjudique la obra deberán presentar un Pan de 
Gestión Ambiental, donde se observen y se mitigue los impacto propios de la activi-
dad, como así también observe el cumplimiento de la Legislación de la Provincia.  
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